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L 31 de agosto de 2013 los aviones de la Fuerza
Aérea francesa estaban listos para el ataque a Siria
(Jauvert, 2013). Cazabombarderos Rafale cruzarían el Mediterráneo aquella noche para disparar
misiles SCALP EG contra puestos de mando y
lanzaderas de cohetes vinculados con el programa
sirio de armas químicas. El ataque tendría lugar a
las 03:00 de la mañana, hora local de Damasco.
Los acontecimientos se habían precipitado cuando
en el Palacio del Elíseo se recibió por la mañana
un mensaje de la Casa Blanca en el que se informaba de que aquella tarde el presidente Obama
llamaría al presidente Hollande. El gabinete presidencial francés interpretó
que se trataba de los contactos previos a la campaña militar contra el régimen
de Assad y se ordenaron los preparativos militares.
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El presidente Obama había expresado en una conferencia de prensa el
20 de agosto de 2012 que el uso e incluso el traslado de armas químicas en
Siria constituía una «línea roja» que cambiaría sus «cálculos» sobre el conflicto, sin llegar a especificar las medidas a tomar (Obama, 2012). Pero cuando el
presidente Hollande mantuvo la conversación telefónica con Obama, este último le comunicó que sometería la decisión de emprender un ataque contra
Siria a una votación del Congreso estadounidense. El ataque francés fue
cancelado.
El 9 de septiembre en un rueda de prensa, al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se le preguntó si al régimen sirio le quedaba alguna alternativa para evitar lo que se presuponía era un inminente ataque. Kerry respondió que «podría entregar cada pedazo de su arsenal a la comunidad
internacional la próxima semana» (Kerry, 2013). Rápidamente el ministro de
Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se ofreció de intermediario y obtuvo
una respuesta positiva del Gobierno sirio. Un acuerdo ruso-estadounidense fue
firmado el 14 de septiembre en Ginebra por el que Siria se comprometía a
presentar un inventario de sus armas químicas y se establecía un calendario
para su destrucción (Ghotme y Ripoll, 2014: 59-60). La primera remesa fue
trasladada fuera del país por el buque danés MV Ark Futura con escolta de las
marinas rusa, británica, china, danesa y noruega, para luego hacer un transvase al buque auxiliar de la Marina estadounidense MV Cape Ray, que transportaba un sistema de hidrólisis desplegable de campaña que neutraliza armas
químicas y las transforma en residuos industriales (Manning, 2014).

Buque taller PM-56 de la Flota rusa del Mar Negro.
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La intermediación rusa para proteger a su aliado sirio supuso el retorno de
Rusia a la escena internacional como un actor relevante más allá de su
«extranjero cercano», algo que contrasta con su papel durante las intervenciones de la OTAN en Kosovo en 1999 y en Libia en 2011. Entramos sin duda en
una nueva era de las relaciones con Rusia, como ya ha demostrado la crisis
ucraniana. Rusia juega un nuevo papel en el Mediterráneo Oriental aprovechando la parcial retirada de Estados Unidos de la escena de Oriente Medio
después de que en 2011 el presidente Obama anunciara el giro de su política
exterior hacia Asia (Ghotme y Ripoll, op.cit.: 61-65).
Siria
Desde el inicio de la Guerra Civil siria en 2011, la Marina rusa ha mantenido su presencia en el Mediterráneo. Siria alberga la única infraestructura de
apoyo a la flota rusa en el Mediterráneo gracias a una alianza heredada de la
Guerra Fría. La Marina soviética mantuvo desde 1967 hasta
la disolución de la Unión
Soviética una fuerza de tarea
especial permanente en el
Mediterráneo, el 5.º Escuadrón
Operativo. El también conocido como Escuadrón Mediterráneo fue activado el 14 de junio
de 1967 a partir de los acontecimientos de la Guerra de los
Seis Días. Consistía en un
mando, plana mayor y unidad
de comunicaciones a los que
se le asignaban buques de las
flotas del Mar del Norte,
Báltico y mar Negro, que
hacían rotaciones de tres a
cuatro meses (Zaborskiy,
2006).
Ya entonces, la Marina
soviética contaba con un
número limitado de puertos
aliados, así que el Escuadrón
Mediterráneo empleó diversos
fondeaderos donde llevar a
Interior de una estación SIGINT rusa en Siria.
cabo reparaciones con el auxi2016]
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lio de buques militares y civiles (Holm, 2015). Actualmente la Marina rusa
mantiene en Siria un buque taller de la clase Proyecto 34. Los buques PM-56
y PM-138, con base en Sebastopol, van rotando alternativamente por el puerto
de Tartús, donde hacen escala los buques rusos desplegados en el Mediterráneo y el en golfo de Adén. Así, el 8 de enero de 2012 el portaaviones ruso
Almirante Kuznetsov, junto con otros cuatro buques, visitaron el puerto de
Tartús para reabastecerse durante un despliegue por el Atlántico y el Mediterráneo, lo que la agencia de noticias siria SANA denominó como una «muestra de solidaridad con el pueblo sirio» (Sputnik News, 2012).
Siria albergaba hasta hace poco tres estaciones SIGINT rusas, operadas
conjuntamente por personal sirio y ruso. Su existencia salió a la luz cuando el
denominado «Centro S», en la Gobernación de Quneitra y no muy distante de
la frontera con Israel, fue capturado por fuerzas rebeldes del Ejército Sirio
Libre el 5 de octubre de 2014. Fotos y vídeos (1) de su interior fueron hechas
públicas, permitiendo identificar al destacamento ruso, bajo el mando de un
coronel, destinado en el lugar como miembros de la unidad OSNAZ dedicada
a la Inteligencia Radio-Electrónica Militar y perteneciente al Departamento
Central de Inteligencia, más conocido por sus siglas en ruso GRU. Las instalaciones estaban dotadas de un sistema pasivo Kolchuga, que requiere de tres
estaciones distantes, el número de estaciones SIGINT rusas en Siria conocidas
(Rogin y Lake 2014; «Oryx», 2014).
El interés de Rusia por Siria no se debe únicamente a contar con un puerto
en el Mediterráneo y estaciones SIGINT. La caída del régimen de Bashar AlAssad tendría consecuencias negativas para Rusia. Se reduciría su influencia
en la región, y su otro aliado, Irán, quedaría aislado con mucha menor capacidad de influir en el Líbano (Nizzamedin, 2012: 7-8). Pero sobre todo perdería
un importante cliente de su industria de defensa. Antes de la Guerra Civil,
Rusia y Siria habían firmado contratos por valor de 4.000 millones de dólares
con perspectivas para otros contratos posteriores por valor de 2.000 millones,
lo que convirtió a Siria en uno de los cinco clientes rusos más importantes.
(Reuters, 2012). Entre 2007 y 2011, el 78 por 100 de las importaciones de
armamento sirias provinieron de Rusia, aumentando el valor de las armas
transferidas de 700 millones de dólares de 2010 a 960 en 2011 (Menkiszak,
2013: 3-4). En plena guerra, empresas navieras, buques y fábricas rusas han
participado de forma discreta en el suministro ruso de armas a Siria (Wallace
y Mesko, 2013: 67-73), que ha recibido desde armas ligeras a misiles antibuque avanzados. La justificación rusa es que se estaba cumpliendo con contratos firmados antes del inicio de la guerra civil (Rosenberg, 2012), como la
entrega del sistema de misil antibuque para defensa costera Bastion-P (RIA
Novosti, 2010) y sistemas de defensa antiaérea Buk-M2E (Katz, 2012). Sin
(1) Véase, por ejemplo, https://youtube/9GDDbYfp7Sc
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Corbeta israelí clase Sa’ar 4.5 y patrullera griega clase Roussen.

embargo, Rusia y Siria han firmado nuevos contratos de venta de armamentos
(Grove, 2013). En la primera mitad de 2013, Siria recibió una versión avanzada del misil antibuque ruso Yajont (Gordon y Schmitt, 2013). Ese aumento de
capacidades de Siria no pasó desapercibido y los depósitos militares que los
albergaban cerca del puerto de Latakia fueron atacados el 5 de julio por la
Fuerza Aérea o la Marina israelíes (Gordon, 2013). Otros contratos prevén la
venta de 12 cazabombarderos MiG-29M2 y 36 entrenadores avanzados Yak130 (Defense Industry Daily, 2014), aunque la exigencia rusa de pagos por
adelantado refleja una perspectiva más cauta de Moscú sobre la supervivencia
del régimen de Assad.
Chipre
Chipre proclamó su independencia del Reino Unido en 1960. El Reino
Unido conservó dos enclaves, las «Áreas de Bases Soberanas» de Akrotiri y
Dhekelia, que albergan una base aérea (2), infraestructura de comunicaciones,
radares e instalaciones de inteligencia electrónica. Por su ubicación, la isla es
una observatorio privilegiado de Oriente Próximo, y las instalaciones de inteligencia electrónica británicas son compartidas con Estados Unidos (Goetz,
Hager y Obermaier, 2013).
Tras la independencia, surgió dentro de la comunidad griega un movimiento a favor de la unión con Grecia (enosis), en un contexto de violencia entre
las comunidades griega y turca de la isla. Tras un golpe de estado auspiciado

(2) http://www.raf.mod.uk/rafakrotiri/
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por la junta militar de Atenas
en 1974, Turquía respondió
con una invasión. El territorio
en manos turcas se convirtió en
la República Turca del Norte
de Chipre, únicamente reconocida por Turquía, quedando la
isla divida desde entonces
(Malinson, 2005: 75-87).
Chipre fue a partir de 1961
y hasta su entrada en 2004 en
la Unión Europea miembro de
los Países No Alineados,
procurando mantener un equilibrio frente a los dos bloques
enfrentados en la Guerra Fría.
Así, la República de Chipre
acudió tras la independencia a
la Unión Soviética para dotarse
de armas, y en 1974 desplegó
carros de combate T-34. Tras la
disolución de la Unión Soviética, las autoridades grecochipriotas acudieron de nuevo a
Moscú para firmar contratos
de armamento que dotaron a la
Disparo del sistema S-300 en el polígono NAMFI en
Guardia Nacional de carros de
Creta.
combate T-80U, vehículos de
combate de infantería BMP-3,
helicópteros de ataque Mil Mi-35P y sistemas de defensa antiaéreos TOR-M1
(Kandaurov, 2001). Chipre también compró en enero de 1997 dos baterías del
sistema de defensa antiaéreo S-300PMU-1, pero el Gobierno turco amenazó
con un ataque preventivo en lo que se conoció como la Crisis de los Misiles
de Chipre (O’Connor, 2008). Los misiles fueron desplegados por Grecia en
Creta.
Actualmente, Chipre tiene importantes vínculos económicos con Rusia. Se
calcula que un 10 por 100 de la economía del país está vinculada con negocios
rusos, además de que Rusia supone la fuente de cerca de la cuarta parte de
turistas que recibe Chipre (Reuters, 2015a). En 2013 el país sufrió una crisis
bancaria que puso sobre la mesa la posibilidad de un rescate económico ruso
que acercara geopolíticamente Chipre a Moscú. Pero finalmente se acordó un
rescate de la Unión Europea que dejó la impresión de que el Gobierno
chipriota había usado la «amenaza rusa» como un instrumento en sus negocia58
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ciones con Bruselas y que Moscú había sobrestimado sus capacidades (Apps y
Gloystein, 2013; Fisher, 2013). El apoyo ruso se limitó, en septiembre de
2013, a reducir el tipo de los intereses a aplicar por un préstamo ruso firmado
por Chipre en 2011 (Reuters, 2015b). La contrapartida chipriota llegó en un
acuerdo firmado en febrero de 2015 por el que Rusia podría hacer uso de la
Base Aérea Andreas Papandreu, el sector militar del Aeropuerto de Pafos,
junto con la Base Naval Evangelos Florakis cerca de Limassol. La autoridades
chipriotas especificaron que Rusia podría hacer uso de esas instalaciones «en
caso de emergencias y para misiones humanitarias» como la evacuación de
personal civil en países limítrofes (Volkov, 2015). La idea es que la Marina
rusa cuente en el Mediterráneo Oriental con una alternativa al puerto de
Tartús.
Grecia
Tras su entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en
1952, Grecia firmó un acuerdo, el 12 de octubre de 1953, para el establecimiento de bases militares estadounidenses en su territorio. La relación cercana
con Estados Unidos fue un legado de la Guerra Civil griega, en la que su
apoyo fue imprescindible para hacer frente al bando comunista apoyado por
Albania, Bulgaria y Yugoslavia (Powaski, 2000:95-96). Las relaciones con la

Vista de la bahía de Suda durante el ejercicio PHOENIX EXPRESS 2012.
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OTAN atravesaron desde entonces etapas conflictivas. Por ejemplo, Grecia se
retiró de su estructura militar entre 1974 y 1980, tras la invasión turca de
Chipre (Duke, 1989:1964).
Actualmente, Estados Unidos dispone en Grecia de infraestructuras de
apoyo a la VI Flota de su Marina en la bahía de Suda, en la isla de Creta,
conocidas como Naval Support Activity Souda Bay (3). En la misma bahía la
OTAN cuenta con dos instalaciones: el centro de formación NATO Maritime
Interdiction Operational Training Centre (NMIOTC) (4) y el polígono de tiro
para misiles NATO Missile Firing Installation (NAMFI) (5), este último en
uso por parte de Grecia, Alemania y Holanda.
Durante la campaña electoral de 2012 la coalición Syriza defendió la retirada del país y el cierre de las bases de la OTAN, además de la ruptura de las
estrechas relaciones militares con Israel (Sánchez-Vallejo, 2015). Tras su
victoria en las elecciones de 2015 formó gobierno con el partido conservador
ANEL, de orientación cristiana ortodoxa y cercano al Kremlin [Shekhovtsov,
2015]. En un gesto evidentemente simbólico, el nuevo primer ministro Alexis
Tsipras tuvo reuniones con los embajadores ruso y chino al día siguiente de
las elecciones (Michalopoulos, 2015). En su viaje a Moscú en abril, Tsipras
pidió directamente el cese de las sanciones europeas a Rusia (Walker, 2015).
Dos semanas después de que el Gobierno griego pidiera el aplazamiento de
un pago al Fondo Monetario Internacional, el desencadenante del último
episodio de la crisis griega, el primer ministro Tsipras acudió a Rusia para
tomar parte en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio
de 2015 (6). Afirmó allí que en Europa se había vivido con «la ilusión de que
somos el centro del universo» mientras que «nuevas fuerzas emergentes iban
a jugar un papel más vital en los niveles económico y geopolítico», señalando
a los BRICS y a la Unión Euroasiática liderada por Rusia como ejemplos
(TASS, 2015). Tsipras negoció la incorporación de Grecia al proyecto South
Stream, un gasoducto que atravesará el mar Negro para suministrar gas natural ruso a la Unión Europa evitando atravesar Ucrania. Pero sobre todo el
viaje de Tsipras a San Petersburgo puso sobre la mesa la posibilidad de un
rescate económico ruso a Grecia que la acercara a Moscú, alejándola de la
OTAN y la Unión Europea. «¿Podría Rusia salvar a Grecia del hundimiento
económico?», planteó la prensa rusa en aquel momento (Russia Today, 2015).
La respuesta estadounidense fue inmediata, con gestiones personales del
presidente Barack Obama ante líderes europeos para evitar la caída de Grecia
y lo que el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, llamó un «error
geopolítico» (Ximénez, 2015). Finalmente, se cerró un nuevo acuerdo que
(3)
(4)
(5)
(6)
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permite la continuidad de Grecia en el euro. Y como otro síntoma de que el
Gobierno griego no rompía el marco de sus relaciones exteriores, el ministro
de Defensa firmó nuevos acuerdos militares en Israel (Ministry of Defence
Press Office, 2015).
Conclusiones
Rusia ha mostrado una nueva postura más proactiva en la arena internacional allí donde ha encontrado una posibilidad abierta por la inacción de Occidente, bien fuera por incapacidad o falta de voluntad. Ha aprovechado los
vacíos geopolíticos dejados por Occidente. Sin duda la experiencia de la intervención de 2011 de la OTAN en Libia ha dejado una huella profunda. Ni
Washington ha pretendido intentar un cambio de régimen en otro país árabe
donde un vacío de poder pueda ser aprovechado por fuerzas yihadistas, ni
Moscú ha querido que una intervención occidental deponga otro régimen
amigo e importante cliente de su industria de armamento. Sin embargo, la
capacidad de Rusia de atraer hacia su órbita a países de la Unión Europea con
problemas económicos, como Grecia y Chipre, ha mostrado ser limitada, sin
duda como resultado de sus propias dificultades económicas. Podemos imaginar que Moscú habría intentado, si hubiera podido, un «rescate ruso» de
Grecia y Chipre. La economía de Rusia ha sufrido por las sanciones impuestas
por Occidente tras la invasión de Ucrania y también por la caída de ingresos
tras la pronunciada bajada del precio del petróleo. Esto traerá consecuencias
en el medio plazo. Es discutible que Rusia pueda cumplir con los ambiciosos
planes de modernización de sus Fuerzas Armadas y que pueda mantener el
actual nivel de movilización de estas con un ritmo más intenso de despliegues y patrullas por mar y aire. Lo que sin duda intentará es conservar su
capacidad de influencia en la Unión Europea a través de la dependencia de
muchos de sus países miembros del gas natural ruso. Para ello necesita
consolidar su «pinza energética» sobre Europa mediante las redes de suministro del mar Báltico y del Negro antes de que se materialicen alternativas
como el Southern Gas Corridor, que trata de diversificar las fuentes de
suministro transportando gas natural de la cuenca del mar Caspio a Europa.
El siguiente campo de batalla geopolítico será entonces Turquía, eterna candidata a entrar en la Unión Europea y a la que Moscú quiere atraer a sus proyectos de integración euroasiática. Pero eso habrá que contarlo en otro momento.
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El contralmirante Delgado asume el mando
de la SMNG-1. (Foto: OCS AJEMA).

