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El comité de Inteligencia del Senado estadounidense ha difundido este sábado 

trece vídeos que muestra a las víctimas del supuesto ataque químico perpetrado 

el pasado 21 de agosto a las afueras de damasco por el Ejército sirio. 

En los vídeos de gran dureza se ve a decenas de personas tendidas en el suelo 

con convulsiones o echando espuma por la boca, así como numerosos niños que 

también habrían sido víctimas del ataque que, según el balance estadounidense, 

se cobró la vida de más de 1.400 personas. También se aprecian cuerpos de 

adultos, menores y ancianos tendidos unos junto a los otros en el suelo sin heridas 

ni sangre. En un comunicado, el comité del Senado precisa que los vídeos, todos 

procedentes de Youtube, fueron compilados por Open Source Center, un 

organismo público encargado de suministrar información de inteligencia a las 

autoridades estadounidenses. 

 

Evidentemente, el peligro de una posible nueva guerra en medio oriente, 

exactamente en Siria, debe ser estudiada y tratada con lujo de detalles, pues, es 

de conocimiento general que desafortunadamente de que en una guerra no solo 

caen los directos implicados, sino también aquellos que no tienen nada que ver en 

este conflicto que pasó de ser un conflicto político interno a un problema 

internacional al existir la sospecha del uso de armas químicas las cuales podrían 

desencadenar la muerte masiva de personas a nivel mundial dependiendo de la 

escala a la que sea llevada esta guerra si se llegare a desencadenar, por ende, 

considero que esta es la noticia de mayor importancia en el mes. 
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Observando desde el plano social y político, este posible conflicto tiene muchos 

atenuantes y muchas vertientes las cuales deben enunciarse, en un primer 

momento, la veracidad de las informaciones sobre el uso de armas químicas por 

parte del gobierno sirio, pues los antecedentes estadounidenses no favorecen la 

credibilidad de estas informaciones, echando un vistazo a la historia reciente, 

encontramos que al momento te atacar Irak también se  manejo la versión de que 

este gobierno en ese entonces encabezado por Sadam Hussein, poseía armas 

químicas, versión que aun después de la guerra Jamas fue comprobada y quedo 

en el aire la sospecha de una excusa bien montada para apoderarse de estas 

tierras prosperas en petróleo, por otra parte, a nivel político, es necesario 

identificar la dinámica política de la región, pues en el panorama aparecen los 

“Hermanos Musulmanes” los cuales son una organización política la cual ya 

poseen el control de los países de esta región siendo Siria de los pocos que aun 

no están bajo este dominio político, y por ultimo el interés de las potencias el cual 

es difícil de identificar mas no de sospechar pues las potencias son potencias por 

su poderío económico. Problemas sociales detrás de esta noticia hay varios, pero 

sin duda el mas importante es la baja de civiles que pueda haber en una posible 

guerra, pues las perdidas humanas siempre serán un problema de la misma 

especie Humana cuando la preservación y el bienestar de la “especie” debería ser 

el principal fin. 

Una posible guerra en esta parte del mundo no tendría por qué afectarnos 

directamente, pero si la guerra genera el enfrentamiento de distintas vertientes 

ideológicas y políticas mundiales podría generar un conflicto global, y aun más, si 

es llevada al plano de la guerra química, aparecerían distintas epidemias nuevas 

que podrían llevar a la muerte a muchas personas y nosotros no quedaríamos 

exentos de ello. 

En conclusión, la guerra en cualquier plano, en cualquier espacio o en cualquier 

ámbito siempre generará pérdidas humanas y lo que es peor, estas perdidas 

favorecerían a esos pocos “tuertos” que reinan en un mundo de “ciegos” el cual 

esta en un ir y venir de intereses que pasan por lo político y por esos pocos que 

pretenden el control mundial. Además considero que no debería iniciarse una 

guerra sin corroborar el estado real de la situación de Siria, pero eso es en lo 

último que se piensa. 
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