
   

  

A unque resul-
ta difícil 
determinar 
cuál será el 

desenlace de las Re-
vueltas Árabes, si es 
factible establecer ten-
dencias que se estarían 
confirmando de un es-
cenario nacional a otro. 
La primera tendencia es 
el empoderamiento 
político de islamistas y 
salafistas. Aunque no 
fueron ellos los únicos 
protagonistas de las re-
vueltas, han sido estos 

sectores los que más han 
capitalizado políticamen-
te a través de sendas vic-
torias electorales en 
Túnez, Egipto y Marrue-
cos. Casos a los que se 
suma el protagonismo 
que han adquirido ciertos 
sectores islamistas en la 
Libia post-Gaddafi. Tan 
sólo en Egipto, los isla-
mistas de la Alianza De-
mocrática Justicia y Li-
bertad (encabezada por la 
Hermandad Musulmana) 
y los salafistas del Bloque 
Islámico Al-Nour, obtu-
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vieron el 65% de los votos. En 
Túnez, el partido islamista En-
Nahda alcanzó el 37% de los votos 
en las elecciones de octubre, mien-
tras en Marruecos el Partido de la 
Justicia y el Desarrollo ganó por 
primera vez las elecciones, obte-
niendo 107 de los 395 escaños del 
Parlamento. Tanto en Túnez como 
en Marruecos, estos partidos isla-
mistas han formado gobierno por 
primera vez en la historia. 

 
  Una segunda tendencia es la 

internacionalización de las revuel-
tas. El que estas protestas estallaron 
de forma prácticamente impredeci-
ble en Túnez y Egipto, imposibilitó 
una reacción rápida y eficaz de los 
garantes locales e internacionales 
del statu quo, lo que de otra forma 
les habría permitido intervenir de 
manera decisiva en el derrumbe de 
dictadores como Zine Al Abidine 
Ben Alí o Hosni Mubarak. Sin em-
bargo, el reconocimiento de los in-
tereses que estaban en juego en todo 
el Medio Oriente, motivó rápida-
mente la intervención de las poten-
cias regionales y mundiales en los 
otros escenarios de las revueltas 
árabes. Libia y Bahréin fueron los 
primeros casos de esta internaciona-
lización de las protestas. Arropadas 
en el principio de Responsabilidad 
para Proteger, Francia e Inglaterra 
propiciaron una intervención de la 
OTAN en Libia que fue determi-
nante en la caída de Muammar Gad-
dafi. En el caso de Bahréin, la re-
presión de las protestas cívicas por 
parte de un contingente militar del 
Consejo de Cooperación del Golfo, 
CCG (actuando con la venía de los 
Estados Unidos y convenientemente 
apertrechados con armas británi-
cas), fue determinante para garanti-
zar la continuidad en el poder del 

soberano autócrata Hamad ibn Isa 
Al Khalifah. En cuando a Yemen, la 
actuación del CCG ha sido también 
fundamental en el proceso que ha 
posibilitado la salida del gobierno 
de Alí Abdullah Saleh, pero que ha 
dejado las bases de la dictadura in-
tactas. 

 
Sin embargo, el escenario más 

evidente de la internacionalización 
de las Revueltas Árabes ha sido Si-
ria. Lo que empezó como una pro-
testa local en Deraa, cerca de la 
frontera con Jordania, se ha conver-
tido en una guerra civil que ya co-
bra la vida de más de 8.000 perso-
nas y que tiene profundas implica-
ciones internacionales, en la que 
vecinos y potencias simplemente no 
se pueden dar el lujo de permanecer 
de brazos cruzados mientras se de-
bate el destino de un país que es 
vital en la configuración geopolítica 
de la zona. 

 
En Siria el régimen secular del 

Partido de la Resurrección Socialis-
ta Árabe Ba'ath, encabezado desde 
1970 por la familia Asad, ha desem-
peñado un papel protagónico en casi 
todos los conflictos regionales, des-
de las guerras árabe-israelíes, pa-
sando por el problema kurdo, hasta 
las guerras en Irak. Este régimen 
fue capaz durante décadas de sorte-
ar diversos desafíos regionales co-
mo la Guerra del Yom Kippur en 
1973, la Guerra Civil en el Líbano 
(1975-1990), el fin de la Guerra 
Fría, la Guerra del Golfo (1990-
1991) y la invasión a Irak y la caída 
de su acérrimo enemigo Saddam 
Hussein. 

 
 En el ámbito interno, el régi-
men del Ba'ath se estructuró formal-
mente como una república constitu-
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cional, pero en la práctica ha opera-
do más bien como una suerte de 
monarquía alrededor de la familia 
Asad y de unos aparatos de seguri-
dad -básicamente integrados por 
miembros de la minoría religiosa 
alauita- que, amparados en una Ley 
de Emergencia vigente desde 1963, 
regentan un estado policiaco en el 
que se estima, hay un miembro de 
los servicios de inteligencia por ca-
da 153 habitantes. En este marco, 
las reformas políticas han estado 
durante décadas fuera de cualquier 
discusión y el gobierno ha reprimi-
do de forma sangrienta cualquier 
amago de rebelión. El caso más 
dramático fue la represión ordenada 
por Hafiz Al-Asad contra la revuel-
ta de la Hermandad Musulmana en 
la ciudad de Hama en 1982 y que se 
saldó con un saldo de 20.000 muer-
tos. 

 
 Durante sus cuatro décadas en 
el poder, la dinastía de los Asad ha 
considerado al país como una pro-
piedad familiar, saqueando su ri-
queza para luego repartirla entre su 
círculo de allegados. A partir de la 
lógica de “divide y vencerás”, here-
dada del colonialismo, el gobierno 
ha profundizado las fracturas de-
ntro de la sociedad siria y ha man-
tenido a las instituciones estatales 
débiles por temor a que pudieran 
dar lugar a un sentimiento nacional 
genuino (1).  

 
 Hafiz Al-Asad, conocido co-
mo el “León de Damasco”, había 
querido que su sucesor fuera su 
hijo Bassel, pero este murió violen-
tamente en un accidente automo-
vilístico en 1994. Al morir el pa-
triarca de la familia en junio del 
año 2000, el mando del país y la 

dirección del Ba'ath debieron ser 
asumidos por su hijo Bashar, no sin 
antes reformar la Constitución para 
modificar el requisito de edad 
mínima que se exigía para ser pre-
sidente. Inmediatamente después 
Bashar Al-Asad fue “ratificado” 
por un plebiscito en el que obtuvo 
el apoyo del 97.2% de los votantes 
(2).  

 
Pese al carácter relativamente 

tranquilo de esa transición, el nue-
vo gobernante heredaba un país 
distinto. La estructura de la socie-
dad siria había evolucionado mu-
cho a pesar de que el sistema políti-
co había permanecido estático. 
Quizás por su juventud y por el 
hecho de haber estudiado en Occi-
dente, Bashar Al-Asad llegó al po-
der con un halo modernizante y 
liberalizador, y de hecho, el nuevo 
y poco carismático presidente in-
tentó abrir una pequeña ventana de 
reformas: se perdonó a cientos de 
presos políticos, incluidos comu-
nistas y miembros de la Herman-
dad Musulmana; se cerraron las 
tristemente célebres prisiones de Al
-Mazza y Palmyra; se permitió a 
otros partidos fuera del Frente Na-
cional Progresista, publicar y ven-
der sus propios periódicos y se 
aprobó una licencia para la publica-
ción de dos revistas, Ad-Dumari y 
Al-Iqtisadiyya (3). 

 
Estas medidas estimularon 

entre sectores de oposición el sur-
gimiento de un movimiento de 
reforma que sería conocido como 
la “Primavera de Damasco”. En 
septiembre de 2000, el diario pan-
árabe Al-Hayat, publicó la 
"Declaración de los 99," un mani-
fiesto firmado por intelectuales, 
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disidentes y activistas de la sociedad 
civil. Dicha declaración demandaba 
el fin del estado de emergencia vi-
gente desde 1963, amnistía para los 
presos políticos y la concesión de 
libertades públicas. Más adelante en 
2005, varios activistas de la oposi-
ción entre los que sobresalían el re-
conocido periodista Michel Kilo y 
el escritor Abdulrazak Eid, dieron a 
conocer la “Declaración de Damas-
co”, que denunciaba el autoritaris-
mo del gobierno y llamaba a una 
reforma pacífica y gradual funda-
mentada en el diálogo. Estos movi-
mientos se plantearon una agenda 
de reformas encaminadas a revivir 
el movimiento cultural y democráti-
co en Siria (4). Sin embargo, la res-
puesta del gobierno a estas iniciati-
vas pacíficas de la oposición fueron 
el recrudecimiento de la represión y 
el arresto de figuras como Kilo y el 
abogado de derechos humanos An-
war al-Bunni, entre otros líderes 
opositores.  

 
 La posibilidad de reforma había 
generado un intenso debate dentro 
del régimen, pero al final se habían 
impuesto los sectores abanderados 
del statu quo. Para Bashar Al-Asad y 
su gobierno las reformas podrían 
resultar tan peligrosas como en la 
Unión Soviética. La democracia 
podría ser “demasiado peligrosa” 
para el tipo de país que Al-Asad de-
seaba mantener. Michael Kilo dice al 
respecto:  

 
“El régimen no cree en la libertad, 
aun cuando levanta su bandera, ni 
tampoco quiere democracia, incluso 
si hace pretensiones de "quitar el 
polvo de sus botas en la puerta", y 
esto con el pretexto de que la demo-
cracia es sectaria y extremista y que 
sus actividades ponen en peligro la 

unidad de la nación y el pueblo”(5). 
 

   Durante los doce años del gobier-
no de Bashar Al-Asad, la naturaleza 
autoritaria del régimen ha permaneci-
do indemne y entidades como Human 
Rights Watch o Amnistía Internacio-
nal han venido denunciando sistemá-
ticas violaciones a los derechos huma-
nos (6). 
 

 Al carácter autoritario del régi-
men y su incapacidad para llevar a 
cabo reformas políticas sustanciales se 
suma también la crisis económica y 
social como factores disparadores del 
descontento político. Siria ha experi-
mentado en los últimos veinte años un 
aumento de las disparidades y las des-
igualdades en el ingreso, así como un 
marcado deterioro en los niveles de 
vida. La calidad de los servicios públi-
cos ha disminuido, mientras que sus 
costos han aumentado. 

 
Al iniciarse las revueltas en 

Túnez y Egipto a finales de 2010 y 
principios de 2011, Bashar Al-Asad 
afirmó de forma arrogante que Siria 
pasaría de largo de ese tipo de protes-
tas pues estas “sólo afectaban a los 
países-clientes de los EE.UU.” “Siria 
no es Túnez”, afirmó Al-Asad. Para 
desgracia de los sirios el rumbo que 
tomó la protesta y la reacción del régi-
men imposibilitaron un desenvolvi-
miento pacífico de los acontecimien-
tos. La gran diferencia con los casos 
egipcio y tunecino ha sido la solidez 
que ha sabido mantener el gobierno en 
el control de los aparatos de seguridad 
y especialmente el ejército, así como 
su capacidad de maniobra política in-
terna y externa. 
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Las protestas y la inconsistente 
reacción estatal 

 
 Iniciadas las protestas el go-
bierno intentó desacreditarlas ali-
mentando el miedo, especialmente 
entre las minorías religiosas y retra-
tando a los manifestantes como 
“agentes extranjeros” o fundamen-
talistas armados. Por otro lado, se 
intentó también “neutralizar” a al-
gunos sectores como los islamistas, 
otorgándoles varias concesiones, 
como el establecimiento de un cen-
tro de enseñanza islámica totalmen-
te independiente, la creación de un 
canal de televisión islámico por 
satélite o la reintegración de las mu-
jeres despedidas del Ministerio de 
Educación por llevar velo integral. 
Estas concesiones terminaron in-
quietando, tanto a los sectores secu-
lares, como a las otras minorías reli-
giosas. Un intelectual cristiano co-
mentó al respecto: "Estoy profunda-
mente consternado por la reincorpo-
ración de las docentes con velo (7). 
Esto no hará nada para detener las 
protestas y sólo demuestra que los 
islamistas están ganando" (8). 

 
A lo  largo del 2011 y los ini-

cios del 2012 el gobierno sirio tam-
bién anunció importantes reformas 
políticas, como el levantamiento de 
la Ley de Emergencia en abril de 
2011, una amnistía para prisioneros 
políticos, la convocatoria de un 
“diálogo nacional” en junio, la diso-
lución de los tribunales de seguri-
dad del Estado, la promulgación de 
una ley con respecto a las manifes-
taciones y protestas públicas y la 
designación de un nuevo gabinete. 
La propuesta más importante hasta 
ahora, ha sido la realización el pasa-

do 26 de febrero de un referéndum 
sobre un proyecto de Constitución 
que teóricamente acabaría con me-
dio siglo de régimen monopartidis-
ta. La nueva Constitución es presen-
tada por el gobierno como la piedra 
angular del paquete integral de re-
formas. Esta propuesta constitucio-
nal legitima la creación de partidos 
políticos, la separación de los pode-
res del Estado, la celebración de 
elecciones y limita el número de 
mandatos presidenciales (9). Sin 
embargo, algunos analistas opinan 
que la nueva constitución preserva 
las prerrogativas presidenciales, in-
cluyendo la posibilidad de disolver 
el parlamento, la aprobación de le-
yes y el nombramiento del gobier-
no. Además, el texto constitucional 
aprobado presenta varias incon-
gruencias, por ejemplo, prohíbe la 
creación de partidos políticos de 
base religiosa o étnica, pero por otra 
parte, establece claramente que el 
presidente debe ser musulmán y que 
la Sharia o Ley Islámica, debe ser la 
principal fuente de legislación 
(Artículo 3). 

 
Pese a que se trata de propues-

tas políticamente relevantes, el pro-
blema estructural con estas iniciati-
vas de reforma es que muestran una 
enorme inconsistencia de parte del 
gobierno de Al-Asad, pues no se 
han acompañado del fin de la re-
presión, que más bien se ha incre-
mentado, polarizando el clima polí-
tico del país y restando credibilidad 
interna y externa al régimen. Un 
ejemplo concreto pero fundamen-
tal: el levantamiento de la Ley de 
Emergencia en abril de 2011, no ha 
impedido el uso de fuerza letal con-
tra los manifestantes o las detencio-
nes arbitrarias.  
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Las fuerzas de oposición 
 

Fuera del Frente Nacional Pro-
gresista, FNP, (al-Jabha al-Wataniyyah 
at-Taqaddumiyyah) establecido por 
Hafiz Al-Asad como una coalición de 
partido políticos “tolerados,” que acep-
tan el rol conductor del partido Ba`ath, 
no se permite el funcionamiento de otras 
fuerzas de oposición (10). Consecuente-
mente, las actividades políticas en el 
ámbito público son muy limitadas, refle-
jando el temor de la ciudadanía a los 
poderosos y omnipresentes servicios de 
seguridad. Consencientemente, la oposi-
ción es oscura, crónicamente dispersa y 
con escaso apoyo dentro de Siria.  

 
Las principales entidades oposi-

toras son el Consejo Nacional Sirio, 
CNS; los Comités Locales de Coordina-
ción, CLC y el Ejército Libre Sirio 
(ELS). 

 
 

Consejo Nacional Sirio, CNS 
 
El Consejo Nacional Sirio, CNS, 

principal entidad de la oposición, agrupa 
al 80% de los grupos opositores exilia-
dos dentro de una coalición que pretende 
ofrecer una alternativa creíble al gobier-
no del presidente Al-Asad y servir como 
punto de contacto único para la comuni-
dad internacional. Forman parte de CNS 
los impulsores de la Declaración de Da-
masco para el  Cambio Democrático,  
planteada durante la llamada "Primavera 
de Damasco"; la Hermandad Musulma-
na; los Comités Locales de Coordina-
ción, que son movimientos de base que 
han liderado muchas manifestaciones; la 
Comisión General Revolucionaria Siria, 
una coalición de 40 grupos de oposición 
de base y diversas facciones kurdas, 
líderes tribales y figuras independientes. 

 

El CNS se opone al diálogo con 
el régimen de Al-Asad, excepto si este 
se remite a una transferencia de poder 
a la oposición. Aunque inicialmente el 
CNS rechazó una intervención militar 
en el terreno, ha cambiado de posición 
y ahora considera que “la intervención 
militar es la única solución.” Además, 
ha pedido armas y el establecimiento 
de una zona de exclusión aérea, simi-
lar a la creada en Libia, lo cual carece 
de relevancia pues Al-Asad se ha cui-
dado de no involucrar a la aviación en 
la represión. 

 
 El CNS ha presentado una pro-

puesta para un período de transición, 
similar a la planteada en su momento 
por el Consejo Nacional de Transición 
de Libia y que incluye formar un go-
bierno interino, organizar una conven-
ción nacional de participación para el 
cambio democrático, redactar una 
nueva constitución y celebrar eleccio-
nes parlamentarias libres dentro de los 
primeros seis meses de vigencia de la 
nueva Constitución. La visión de país 
del CNS se remite a un estado 
"democrático, pluralista y civil; una 
república parlamentaria con la sobe-
ranía del pueblo sobre la base de los 
principios de igualdad de los ciudada-
nos,  separación de poderes, la transfe-
rencia pacífica del poder, el imperio 
de la ley, y la protección y garantía de 
los derechos de las minorías (11). 

 
El CNS tiene un perfil fundamen-

talmente suní y es muy cercano a Ara-
bia Saudita y las petro-monarquías del 
Golfo Pérsico. La organización cuenta 
con una Secretaría General integrada 
por representantes de los grupos 
miembros, que eligen un Comité Eje-
cutivo y un presidente cuyo mandato 
es renovable cada tres meses.  Actual-
mente el CNS es liderado por Barhoun 
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Galyan, musulmán suní que ha vivi-
do exiliado en París. 

 
EL CNS ha realizado un inten-

so cabildeo internacional. Algunos 
países como Túnez, gobernado por 
el partido islamista En-Nahda, han 
propuesto que el CNS sea reconoci-
do no solo como interlocutor sino 
como “representante legítimo del 
pueblo sirio”, una decisión que es 
bien vista por las petro-monarquías 
del Golfo y que implica el cierre de 
las embajadas en Damasco. 

 
 

El Comité General de Coordina-
ción para el Cambio Democráti-
co, CGCCD 

 
Esta alianza formada en septiembre 
del 2011 está integrada por 13 orga-
nizaciones izquierdistas, tres de los 
doce partidos políticos kurdos y ac-
tivistas políticos independientes. 
Está dirigido por el veterano oposi-
tor Hussein Abdul Azim quien es 
también portavoz de la Agrupación 
Nacional Democrática y presidente 
de la Unión Democrática Árabe So-
cialista, un partido nasserista ilegal. 

 
 El CGCCD mantiene diferen-

cias con el CNS respecto al diálogo 
con el gobierno  y la intervención 
foránea. Apela a un diálogo condi-
cionado a la retirada de los militares 
de las calles, el fin de los ataques 
contra manifestantes pacíficos por 
parte de las fuerzas de seguridad y 
la liberación de los prisioneros polí-
ticos. El CGCCD se opone firme-
mente a cualquier forma de inter-
vención militar extranjera que im-
plique medidas como una zona de 
exclusión aérea, y apuesta más bien 
a sanciones económicas y otras me-
didas diplomáticas para aumentar la 

presión sobre el presidente Al-Asad. 
 

Ejército Libre Sirio (ELS) 
 
El ELS está integrado por de-

sertores suníes armados, pero frac-
cionados en su mayoría en bandas 
armadas, algunas de ellas infiltradas 
directamente por mercenarios del 
Golfo Pérsico y adiestradas por ser-
vicios de inteligencia franceses e 
ingleses (12). El ELS apela a derro-
car al régimen de Al-Asad por la 
fuerza. Su líder, el coronel Riad al-
Asad afirma que el ELS, cuyo cuar-
tel general está en Iskenderum, Tur-
quía, cuenta con  15.000 hombres 
bajo su mando, lo cual es puesto en 
duda por algunos analistas que esti-
man que el ELS no tendría más de 
7.000 efectivos. Como fuerza mili-
tar  el ELS está mal armado y mu-
chos de sus miembros tienen única-
mente formación militar básica, in-
capaz de hacer frente de forma dire-
cta al ejército sirio, que se estima 
que tiene 325.000 soldados.  

 
Según Philip Giraldi, ex agente 

de la CIA, aviones de guerra de la 
OTAN sin distintivos han llegando 
a bases militares turcas cerca de Is-
kenderum en la frontera siria y han 
entregado armas de los arsenales del 
difunto Muammar Gadafi (13). 
Otros informes también señalan la 
infiltración de fuerzas de élite occi-
dentales. Para algunos analistas co-
mo Michel Chossudovsky, profesor 
de la Universidad de Ottawa, el ELS 
es una creación de los EE.UU. y la 
OTAN. El objetivo de apoyar este 
tipo de insurrecciones armadas, ser-
ía desencadenar la respuesta de la 
policía y las fuerzas armadas, inclui-
do el despliegue de tanques y vehí-
culos blindados, con vistas a la posi-
ble justificación de una intervención 
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militar, en virtud de la OTAN 
"responsabilidad de proteger" el man-
dato (14). 

El Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU ha documentado casos 
de graves abusos contra los derechos 
humanos cometidas por miembros de 
distintos grupos del ELS. En Homs, 
miembros del ELS han torturado y 
ejecutado a presuntos miembros de 
las milicias pro-gubernamental, Sha-
biha, en represalia por los abusos co-
metidos por ellos o por personal de 
seguridad. 

 
En diciembre de 2011, el CNS 

y el ELS acordaron establecer un 
"canal directo de comunicación" para 
garantizar "una coordinación eficaz" 
entre los dos grupos.  

 
 

La oposición islamista 
 
La oposición incluye también 

a tres grupos islamistas, el mayor de 
los cuales es la Hermandad Musulma-
na, fundada en 1933. 

 
  Si bien la Hermandad Musulma-

na se desenvolvió como una agrupa-
ción relativamente moderada entre 
los años 1940 y 1950, se radicalizó 
después del golpe de Estado del Ba-
'ath en 1963, sobre todo, porque la 
nueva política económica del Ba'ath 
despojó a la clase comercial suní de 
su estatus privilegiado. Aunque du-
rante la década de los años sesenta la 
Hermandad y el gobierno protagoni-
zaron varios enfrentamientos arma-
dos, la estabilidad política y la pros-
peridad económica predominantes 
entre 1970 a 1976 condujeron a una 
reducción de las tensiones. En 1976, 
a partir de la crisis económica y el 
ingreso activo de Siria en la Guerra 

Civil libanesa, la Hermandad Musul-
mana y sus simpatizantes se convir-
tieron en uno de los sectores más 
beligerantes de la oposición contra 
Hafiz Al-Asad (15).  Radicalizados 
contra el carácter secular del régi-
men y de alguna forma inspirados 
por acontecimientos como el asesi-
nato de presidente egipcio Anwar Al
-Sadat por parte de la Jihad Islámica 
y por la Revolución Islámica en Irán, 
el antagonismo se intensificaría 
dramáticamente durante los años 
ochentas, cuando la Hermandad y el 
régimen se enfrentaron en una guerra 
total. La Hermandad logró ganar 
apoyo popular entre la población 
suní e incluso logró tomar control 
parcial de algunas ciudades. Sus 
líderes demandaron el asesinato de 
funcionarios del gobierno, así como 
altos mandos militares, y de hecho, 
el 26 de 1980 junio se llevó a cabo 
un intento fallido de asesinar a Hafis 
Al-Asad (16). 

 
  En febrero de 1982 combatien-
tes de la Hermandad mataron a dece-
nas de miembros del partido Ba'ath en 
un intento de arrebatar el control de la 
ciudad de Hama por parte del gobier-
no, lo cual condujo a la ya menciona-
da matanza de Hama, que terminó 
además enviando a la dirigencia de la 
Hermandad al exilio y debilitando 
muy significativamente a la organiza-
ción dentro de Siria.  

 
 A partir de estos hechos, la per-
tenencia a la organización se castiga 
con la muerte y aunque miembros 
informales se encuentran dispersos en 
Hama y Aleppo, su presencia en otros 
lugares del país es limitada, (17) lo 
que hace difícil determinar con preci-
sión el nivel actual de apoyo que tiene 
la Hermandad dentro de Siria. 
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 Con el paso del tiempo la orga-
nización ha cambiado. La Herman-
dad Musulmana del siglo XXI no es 
la misma Hermandad de 1982. Cir-
cunstancias como el exilio de la ma-
yoría de sus dirigentes y la escasa 
presencia en el interior del país, han 
obligado a la organización a asumir 
un perfil más mesurado. En 2002, el 
entonces líder de la Hermandad Alí 
Sadr al-Din al-Bayanuni, publicó una 
carta en la que se abogaba por un es-
tado democrático y se rechazaba la 
violencia: 

 
“Estamos preparados para 

aceptar a los otros. Creemos 
que Siria es para todo su pue-
blo, independientemente de su 
secta, etnia o religión. Nadie 
tiene el derecho a excluir a 
nadie”(18). 
 

En diversos medios la Her-
mandad se ha presentado como una 
organización diferente de lo que era y 
comprometida con la tolerancia, el 
pluralismo y elecciones democráti-
cas. La Hermandad ha participado en 
varios espacios de concertación con 
otras fuerzas de oposición como la 
Declaración de Damasco de 2005, 
mostrando que este movimiento isla-
mista es ahora mucho más proclive a 
aceptar la heterogeneidad social del 
país y, por ende, el diálogo con el 
resto de las formaciones que compo-
nen la oposición. En la actualidad la 
Hermandad se ha convertido en una 
de las principales facciones políticas 
dentro del CNS. 

 
Los otros dos grupos de isla-

mistas son intelectuales y activistas, 
así como salafistas.  Los primeros 
son relativamente moderados y libe-
rales, mientras  que los salafistas 
constituyen el grupo más pequeño de 
los islamistas y se ubican en Deir El-

Zor, Jisr al Shoghour, y las ciudades 
fronterizas con Siria al norte del 
Líbano. Según Randa Slim, en el pa-
sado, muchos de estos salafistas reci-
bieron refugio seguro por parte de los 
servicios de inteligencia sirios, pero 
desde el comienzo de las revueltas 
estos grupos se han vuelto contra sus 
antiguos amos y de acuerdo a infor-
mes no confirmados, han participado 
en algunos asesinatos por venganza 
sectaria. El régimen ha denunciado 
que estos grupos están formados por 
ex miembros de Al-Qaeda, (19) lo 
cual no ha sido hasta el momento 
probado plenamente. No obstante, a 
mediados de febrero, el líder de Al-
Qaeda Ayman al-Zawahiri hizo un 
llamado a los musulmanes de los paí-
ses vecinos a unirse a la sublevación 
contra el gobierno de Al-Asad (20). 

 
 
La división sectaria y étnica del 
país 
 
 Siria es un país multi-religioso 
(ver gráfico No. 1) en el que si bien 
hay una mayoría musulmana suní que 
representa alrededor del 74% de la 
población, hay también una significa-
tiva población cristiana (alrededor de 
2.5 millones), compuesta esencial-
mente por seguidores de distintas 
iglesias (Griega Ortodoxa de Antio-
quía, Griega Católica Melquita, Siria 
Ortodoxa, Maronita, Caldea Católica, 
Armenia, etc.). Hay también drusos, 
chiitas y alauitas. Estos últimos son 
una oscura secta que sigue las ense-
ñanzas de Muhammad ibn Nusayr an
-Namiri, quien vivió en el siglo IX y 
fue contemporáneo del Décimo 
Imam del chiismo. Los alauitas -
conocidos en el pasado como nusair-
íes- creen en la deificación de Alí e 
incorporan una serie de rituales toma-
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dos del cristianismo y el zoroastrismo, 
todo lo cual les marca como herejes 
para muchos suníes e incluso  chiitas 
duodecimanos. El gran erudito suní 
del siglo XIV, Ibn Taymiyya, emitió 
una fatwa o edicto legal que declaraba 
a los alauitas como más infieles que 
cristianos, judíos o idólatras y autori-
zaba la Jihad contra ellos (21).  
 
 El 90% de los alauitas vive en la pro-
vincia de Ladhiqiya, donde constitu-
yen casi toda la población rural. Las 

relaciones de los alauitas con otras 
comunidades religiosas no han sido 
fáciles. Durante la Edad Media hubo 
masacres de nusairíes perpetradas por 
suníes y en el siglo XIX, hubo un in-
tento por parte de los otomanos para 
convertirlos al Islam suní (22). Discri-
minación y opresión violenta son 
hechos históricos con los que los 
alauitas están plenamente familiariza-
dos. Cuando los franceses llegaron a 
Siria en 1920 les dieron cierto apoyo, 
posibilitando -entre otras cosas- que 

ingresaran al ejército. Sin embargo, el 
hecho que marcaría el ascenso políti-
co de esta secta sería la llegado al po-
der de Hafiz Al-Asad. 

 
A pesar de su ideología secular, 

desde principios de la década de los 
años ochenta, el régimen ha tratado 
de cooptar el discurso religioso como 
un medio para compensar la fragili-
dad de sus respaldos populares, ten-
dencia que se ha repetido en el pre-
sente marco de protestas. Al-Asad ha 

hecho uso de la “carta sectaria” para 
advertir a cristianos y alauitas de la 
eventualidad de un régimen funda-
mentalista que vendría a limitar las 
libertades religiosas y perseguir a las 
minorías. A esto se suma la preocupa-
ción de los cristianos sirios por el cre-
ciente hostigamiento sectario que vie-
nen sufriendo sus correligionarios en 
países como Egipto o  Irak, lo que 
hace que un sector importante de esta 
comunidad religiosa, especialmente 
en Damasco y Aleppo, apoye al régi-

Gráfico No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: International Religious Freedom Report 2010. Bureau of Democracy, 
Human Rights, and Labor. U.S. State Department.  
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men. Así por ejemplo, el Patriarca 
Ignacio José III, jefe de la Iglesia 
sirio-católica, dijo que el derroca-
miento de Al-Asad “no debía ser 
apoyado por los cristianos sirios”. 

 
 Sin embargo, algunos cristia-

nos sirios han venido tomando un 
papel activo en el levantamiento. Es 
el caso de la plataforma Cristianos 
Sirios por la Democracia, grupo  
activo tanto en Siria, como en el 
exilio están activos en el CNS. En 
un comunicado emitido en diciem-
bre de 2011, este grupo afirma que 
los cristianos se identifican fuerte-
mente con la revolución en respues-
ta a años de represión del régimen 
de Al-Asad (23). 

 
 
Otras minorías como los is-

maelitas, concentrados principal-
mente en la ciudad de Salamiyya, 

fueron los primeros en unirse a la 
oposición, mientras que los drusos, 
están divididos casi por la mitad. 

 
En el caso de los alauitas, pese 

a que la familia Al-Asad y la gran 
mayoría de los mandos altos del 
gobierno pertenecen a esta secta, no 
se puede suponer que todos sus 
miembros ostentan situaciones de 
privilegio o confort económico. No 
hay una clara dicotomía sectaria 
que divida al país entre alauitas y 
no alauitas. Siria nunca ha sido go-
bernada por "la comunidad alauita" 
como tal. Es más, hay  numerosos 
opositores al régimen que son 
alauitas y muchos alauitas  han pa-
decido los rigores de la dictadura 
del Ba'ath (24). Sin embargo, el 
hecho de que los líderes del país en 
los últimos cuarenta años han sido 
alauitas, ha generado resentimiento 
y desconfianza entre la mayoría 

Mapa No.1 
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suní, los sectores islamistas (enemigos 
del régimen secular) y los cristianos 
(25). 

 
Al-Asad ha utilizado deliberada y 

cínicamente a esta comunidad uniendo 
su propio destino político al de la secta. 
Lo ha hecho para asegurar la lealtad de 
los servicios de seguridad que, lejos de 
ser un cuerpo privilegiado de elite pre-
toriana, en su mayoría están integrados 
por alauitas mal pagados y provenien-
tes de aldeas que el mismo el régimen 
ha dejado en un estado de subdesarro-
llo abyecto (26). La maniobra de Al-
Asad ha insuflado los odios religiosos, 
reviviendo viejas rivalidades históricas, 
como la propiedad de la tierra, que en 
algunas partes del país había sido tras-
ladada de las élites suníes feudales a 
los siervos alauitas durante la reforma 
agraria que se inició en el 1950. Como 
resultado, el pánico se ha apoderado de 
la comunidad alauita a la que horroriza 
qué pasará el día después de una even-
tual caída del régimen.  

 
En cuanto a la diversidad étnica 

del país, la comunidad no-árabe más 
grande es la kurda, que representa 
aproximadamente un 10% de la pobla-
ción (alrededor de un 1.5 millones 
[27])  y que ha sido  perseguida, repri-
mida y marginada durante mucho tiem-
po. A pesar de su gran tamaño, el Esta-
do sirio no ha otorgado el reconoci-
miento de los kurdos como una minor-
ía nacional o étnica nativa y ni siquiera 
se les ha dotado de la ciudadanía, pues 
se les sigue viendo como una amenaza 
a la seguridad de Siria y la unidad na-
cional (28). En sus intentos para con-
trolar y contener a las comunidades 
kurdas, la política del Estado ha impli-
cado no solo la coerción, sino también 
la marginación socio-económica y 
política, y complejas formas de coopta-
ción y de fomento de las divisiones 
dentro de la comunidad, todo lo cual ha 

generado en esta comunidad un ger-
men de reclamo político. Aunque la 
actividad política es ilegal fuera de los 
auspicios del Ba´ath o del FNP, doce 
partidos políticos kurdos operan de for-
ma encubierta, tratando de representar 
las demandas kurdas. Cabe decir que 
ninguno de estos partidos tiene una 
agenda autonomista como la de algu-
nas organizaciones kurdas de Turquía, 
Irak o Irán. Se busca más bien el reco-
nocimiento de la población kurda siria 
y la representación política de sus in-
tereses (29).  

 
 

La internacionalización 
del conflicto 

 
Pese a que la crisis siria nace como 

un levantamiento local contra un régi-
men autoritario amparado en unos ser-
vicios de seguridad absolutamente om-
nipresentes y represivos, el conflicto se 
ha internacionalizado de tal forma que 
el futuro del país no parece estar ya en 
manos de los sirios sino en el complejo 
entramado de intereses foráneos que 
plantea la continuidad o caída del go-
bierno de Bashar Al-Asad.  

 
El accionar diplomático de instan-

cias regionales como la Liga Árabe ha 
sido muy errático. La Liga que había 
permanecido en silencio desde el inicio 
de la revuelta siria, decidió -impulsada 
por Qatar y Arabia Saudita- suspender 
a Siria en noviembre e imponer sancio-
nes económicas al país. Más adelante, 
el 19 de diciembre, decidió conjunta-
mente con el gobierno sirio, el envío de 
una Misión de Observación que con-
firmó “el uso excesivo de la fuerza por 
las fuerzas del gobierno en respuesta a 
las protestas”. Sin embargo, la Misión 
constató también que “muchas partes 
informaban falsamente sobre explosio-
nes o violencias que se habrían produci-
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Al-Asad ha hecho uso 
de la “carta sectaria” 
para advertir a cris-
tianos y alauitas de la 
eventualidad de un 
régimen fundamenta-
lista que vendría a li-
mitar las libertades 
religiosas y perseguir 
a las minorías.  
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do en varios lugares”. Cuando los ob-
servadores de la Liga visitaron estos 
lugares, se encontraron con que las no-
ticias eran infundadas. La Misión tam-
bién tomó nota de que, los medios de 
comunicación exageraban la naturaleza 
de los incidentes y el número de perso-
nas muertas en algunas ciudades” (30).  

 
El informe -que sin duda fue muy 

blando en sus críticas hacia el gobier-
no- señala también a “bandas sospe-
chosas y entidades armadas” como res-
ponsables de actos criminales y terro-
ristas, como la colocación de bombas 
en autobuses civiles, en trenes que 
transportaban diesel, en autobuses de la 
policía y en puentes y canales (31). 
Adicionalmente, el informe de la Mi-
sión insinúa que altos cargos de países 
de la Liga ejercieron presiones políti-
cas para que se apoyara sin reservas la 
postura de política de Washington. 

 
A finales de enero, la Liga Árabe 

presentó un proyecto de reforma políti-
ca, que pedía al presidente Al-Asad 
delegar el poder a un vicepresidente, 
entablar un diálogo con la oposición 
dentro en un plazo de dos semanas y 
formar un gobierno de unidad nacional 
en dos meses, todo lo cual debería con-
ducir a elecciones multipartidistas su-
pervisadas por observadores interna-
cionales. Sin embargo, una semana 
más tarde, tras un aumento dramático 
de la violencia, la Liga -controlada por 
las petro-monarquías del CCG y con el 
apoyo de EE.UU., Francia, Inglaterra- 
suspendió la Misión de Observación y 
empezó a apostar claramente por una 
estrategia de cambio de régimen en 
Damasco.  

 
El accionar de la Liga no sólo ha 

sido ineficaz y errático. Subestimó y 
juzgó mal la respuesta de Rusia y Chi-
na, demostrando una confianza ciega 

en el supuesto de que las posiciones de 
Washington siempre prevalecen.  

 
La espiral de violencia 

 
La gran mayoría de organismos de 

derechos humanos han coincidido en 
que el gran responsable de la violencia 
en Siria ha sido el régimen, a través del 
uso de francotiradores contra niños pe-
queños, mujeres y civiles desarmados, 
arrestos de civiles heridos, violaciones, 
torturas, ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones, etc. Todo lo cual ya ha 
provocado el desplazamiento de más 
de 200.000 sirios. 

 
 Un reporte de la ONU revelado el 

23 de febrero hace referencia a “un 
cuerpo de evidencia fiable que implica 
a comandantes y funcionarios en los 
más altos niveles del gobierno en la 
comisión de "crímenes contra la huma-
nidad y otras violaciones graves de de-
rechos humanos" (32). Sin embargo, es 
preciso tomar en cuenta que el mismo 
reporte certifica que grupos de oposi-
ción como el ELS, son también respon-
sables de graves crímenes, como tortu-
ras y ejecuciones de presuntos miem-
bros de la shabiha (los matones del 
régimen) y sus familiares, y del secues-
tro de agentes de las fuerzas de seguri-
dad o de sus familias para lograr la li-
beración de personas detenidas en de-
pendencias de organismos estatales.  

 
Durante las protestas llevadas a 

cabo en el 2011 y el 2012 también se 
han llevado a cabo varios actos de vio-
lencia contra fuerzas de seguridad del 
régimen. Uno de los casos más desta-
cados ocurrió en junio en Jisr al-
Shughur, en la provincia de Idlib. Aun-
que las circunstancias siguen siendo 
oscuras, decenas de agentes de seguri-
dad parecen haber sido asesinados en 
un asalto contra una sede de la inteli-
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gencia militar. Las autoridades afir-
man que unos 120 policías murieron 
en el incidente (33). Asimismo, orga-
nismos internacionales han corrobo-
rado que, aunque en las protestas han 
predominado los manifestantes no 
violentos, han participado también 
agentes extranjeros, fundamentalistas 
y criminales (34). 

Cabe también sospechar que 
mucha de la información sobre la 
violencia en Siria ha sido exagerada. 
Buena parte de esta información pro-
viene de un puñado de grupos de la 
oposición siria en el exilio, apoyados 
por Arabia Saudita, Qatar y varios 
poderes occidentales y no es sujeto 
de una verificación independiente.  

 
 

El conflicto en la ONU y los cálcu-
los de poder regional 

 
El conflicto sirio ha convertido 

en un pulso entre potencias que re-
crea algunas prácticas políticas co-
munes en la Guerra Fría. Es el caso 
de veto chino y ruso a la propuesta de 
resolución auspiciada por la Liga 
Árabe y los EE.UU., Francia e Ingla-
terra, el pasado 4 de febrero y que fue 
recibido con “indignación” por las 
cancillerías y la prensa de Occidente. 
En esa ocasión, la embajadora esta-
dounidense en la ONU, Susan Rice, 
se declaró “asqueada” por el veto y 
denunció que el Consejo había sido 
“secuestrado” por “intereses indivi-
duales” y se habían esgrimido 
“argumentos vacíos”. Se trata de una 
denuncia francamente cínica de parte 
de la representante de una potencia 
que en el contexto de la política de 
Medio Oriente, ha utilizado su poder 
de veto en el Consejo de Seguridad 
en 42 veces desde 1972, para aniqui-
lar resoluciones que buscaban afir-

mar el derecho internacional y espe-
cialmente para impedir diversas ac-
ciones del Estado de Israel en los te-
rritorios palestinos ocupados. Prácti-
camente todos las contravenciones 
israelíes al derecho internacional, las 
resoluciones de la ONU y -como lo 
dice el periodista Rami G. Khouri- a 
“la más básica decencia humana”, 
han sido protegidas en un momento u 
otro por los EE.UU. a través del uso 
del veto (35). 

 
Más allá del uso selectivo y 

sínico de los derechos humanos, el 
veto chino y ruso, la reacción esta-
dounidense y en general la actuación 
de todas las potencias involucradas 
en la crisis siria, se entiende a partir 
de intereses geopolíticos. China y 
Rusia desean mantener el statu quo 
porque implica un equilibrio regional 
del poder que limita la hegemonía 
estadounidense. Ambos países no 
están dispuestos a volver a dar un 
“cheque en blanco” a las potencias 
occidentales o a la OTAN, como en 
el caso libio. 

 
China tiene intereses económi-

cos en juego, no tanto en Siria, como 
en Irán. Para China, los suministros 
ininterrumpidos de petróleo y gas 
iraní son un tema de extrema seguri-
dad nacional (36), mientras que Siria 
no significa prácticamente nada para 
China en términos de petróleo o de 
comercio. Al gobierno chino no le 
simpatizan revueltas populares como 
la siria, que guardan paralelos con las 
propias rebeliones de los musulma-
nes uigures en el Xinjiang.  Dada la 
frágil cohesión interna de China, des-
de inicios del 2011, a Beijing le pre-
ocupa que el espíritu de las 
“Revueltas Árabes” llegue a China, 
especialmente por el antecedente de 
los disturbios en Xinjiang en julio de 
2009.  Dru  Gladley dice al respecto:  
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“Al igual que en el caso de Egipto y 

de gran parte del Medio Oriente, 
los jóvenes de Tibet y Xinjiang se 
sienten excluidos de las oportuni-
dades económicas educativas mien-
tras a su alrededor la privilegiada 
élite cosecha los beneficios de la 
floreciente economía de China. Al 
igual que la población chiita de 
Bahrein y Siria, las minorías del 
área occidental china consideran 
que los recursos económicos y mi-
nerales de sus regiones son explo-
tados en beneficio del estado cen-
tral de forma que tal que sólo una 
escasa fracción les alcanza de ma-
nera directa”(37). 
 
Por su parte, Rusia ve en Siria no 

sólo un valioso socio comercial y com-
prador de armas (tan sólo a finales de 
diciembre Rusia anunció un acuerdo 
de US$550 millones de dólares para la 
venta de jets de combate), sino también 
el anfitrión de su única base naval en el 
Mediterráneo. Al igual que en el caso 
chino, los rusos vetaron el proyecto de 
resolución en el Consejo de Seguridad 
motivados por su desconfianza de las 
“revueltas populares”, que a partir de la 
propia experiencia de Moscú en su en-
torno regional (la “Revolución Naran-
ja” en Ucrania en 2004 o la Revolu-
ción del Tulipán en Kyrgyzstan en 
2005), son vistas como antesala del 
caos. Por otro lado, el establishment 
ruso, curtido en la lucha contra el 
“fundamentalismo islámico,” desde 
Afganistán a Chechenia, es pesimista 
respecto a la posibilidad de que grupos 
extremistas anti-rusos tomen en poder 
en Damasco. 

 
En general, Rusia ve el conflicto 

sirio como una forma de demostrar que 
no es una potencia regional, sino mun-
dial. En este sentido, el veterano emba-
jador ruso en la ONU Vitaly Churkin, 
planteaba el tema sin rodeos, cuando 
aconsejó a los estados árabes que no 

olvidaran que Rusia es "una realidad 
geopolítica extremadamente seria", de 
la que algún día podrían necesitar ayu-
da. "No escupan en el pozo", advirtió a 
los árabes, "pues es posible que necesi-
ten beber de su agua” (38).  

 
Rusia se reusó a participar en la 

reunión de “Amigos de Siria” el pasa-
do 24 de febrero en Túnez, alegando 
que se pretendía crear una coalición 
internacional para apoyar a una parte 
frente a otra. 

 
Como en Libia, el uso selectivo de 

la “intervención humanitaria” y la 
“responsabilidad de proteger” (39), 
volvió a constituirse en eje de algunos 
de los argumentos de la Liga Árabe y 
el CCG a favor de una intervención 
más contundente en Siria. Al igual que 
en Libia los dobles raseros salen a la 
superficie cuestionando las verdaderas 
intenciones de países como Arabia 
Saudita que súbitamente se convierten 
en “campeones” de los derechos huma-
nos. Cabría preguntarse ¿dónde estaban 
la Liga Árabe y el CCG cuando las 
fuerzas armadas israelíes destrozaban 
Beirut en el verano de 2006 o la Franja 
de Gaza a finales de 2008, dejando 
centenares de muertos libaneses y pa-
lestinos?, ¿Por qué estas dos organiza-
ciones no sólo no intervinieron en su 
momento para proteger a los civiles 
desarmados que protestaban contra el 
régimen autoritario del Rey Hamad bin 
Isa Al Khalifa en Bahréin, sino que -en 
el caso del CCG- enviaron un contin-
gente militar para reprimir violenta-
mente protestas?.  

 
 El verdadero interés parece ser 

más bien una estrategia regional que 
incluye la contención de las revueltas 
populares y un cambio de régimen en 
Siria que se concibe como primer paso 
en la destrucción del Eje-Teherán-
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Damasco-Hezbollah y el fortaleci-
miento de una coalición anti-chiita. 
Este, y no el tema de los derechos 
humano sería también el verdadero 
interés de potencias como los 
EE.UU. Es por eso que en diciem-
bre pasado, Tom Donilon, Asesor de 
Seguridad Nacional del presidente 
Obama, dijo que el "fin del régimen 
de Al-Asad constituiría el mayor 
retroceso de Irán en la región y sería 
un golpe estratégico que serviría 
para modificar el equilibrio de poder 
regional contra Irán". 

 
En el entorno geográfico de 

Siria la crisis tiene el potencial de 
alterar el equilibrio de poder regio-
nal. Aunque la aprobación en la 
Asamblea General de la ONU de 
una resolución que apoya formal-
mente un plan elaborado previamen-
te por la Liga Árabe, que pide la 
salida del presidente Bachar el Al-
Asad, y la formación de un gobierno 
de unidad nacional, puede ser vista 
como una señal del aislamiento in-
ternacional del régimen de Damasco 
(40), al presidente Al-Asad le queda 
todavía el apoyo, no sólo de Rusia y 
China, sino también Irán, Líbano e 
Irak, estos dos, países que dentro de 
la Liga Árabe se opusieron incluso a 
imponer sanciones al país. Algunas 
de las implicaciones regionales de la 
crisis siria serán las siguientes: 

 
Líbano. Siria ha sido una fuer-

za dominante en la política del Líba-
no desde la fundación de ambos paí-
ses al desintegrarse el Imperio Oto-
mano. El conflicto sirio ya ha tenido 
repercusiones internas en el país de 
los cedros. A mediados de febrero 
sectores armados pro-Al-Asad pro-
tagonizaron un enfrentamiento con 
suníes ultraconservadores y salafis-
tas en varios barrios de Trípoli. A 
principios de septiembre de 2011, el 

patriarca cristiano maronita del 
Líbano, Bechara Al-Rai, afirmó que 
la caída del régimen de Al-Asad lle-
varía, o bien a una guerra civil reli-
giosa y a la desintegración de Siria 
en mini-estados sectarios, o a un 
régimen fundamentalista suní. Esce-
narios que, según dijo, serían perju-
diciales para la existencia futura de 
los cristianos (41). 

 
Por su parte, el líder de Hezbo-

llah, Hassan Nasrallah, ha expresa-
do que cualquier sirio que exprese 
descontento con el paquete de refor-
mas impulsado por Al-Asad es “un 
partidario de Israel y un enemigo”. 
Nasrallah ha afirmado también que 
una solución política es la única sa-
lida aceptable. Es claro que para 
Hezbollah la cuestión fundamental 
sigue siendo el equilibrio de poder 
regional y la lucha contra Israel.  El 
poderío militar de esta organización 
chiita es un importante instrumento 
de disuasión de Irán contra un ata-
que israelí (42). Por otro lado, difí-
cilmente la caída de Al-Asad podría 
verse como “letal” para Hezbollah y 
sus aliados, pues seguramente se-
guirían siendo el actor político más 
poderoso del Líbano, con un fuerte 
apoyo popular entre los chiitas y 
ciertos sectores cristianos y posee-
dor de un arsenal militar sin prece-
dentes. 

 
Jordania. El Rey Abdullah II 

fue el primer líder  árabe en pedir a 
Al-Asad que dejara el poder, pero se 
temen los efectos secundarios que 
se podrían presentar si se avanza 
hacia una guerra civil sangrienta y 
prolongada, como migraciones en 
masa. Amman tiene recuerdos muy 
incómodas del éxodo iraquí en la 
década de 1990.  El gobierno teme 
también la influencia que un empo-
deramiento de la Hermandad Mu-
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sulmana en Siria, podría tener en Jor-
dania. 

 
Irak. Es hasta el momento un 

aliado clave de Al-Asad. El primer 
ministro iraquí, Nuri al-Maliki, advir-
tió en agosto que las protestas anti Al-
Asad "darían lugar a un nuevo Sykes-
Picot", una referencia al acuerdo anglo
-francés de 1916 que dividió las pro-
vincias árabes del antiguo Imperio 
Otomano en zonas bajo el control de 
los dos países. Más adelante, Al-
Maliki señaló que "los sionistas e Isra-
el serían los primeros beneficiarios y 
más grande de todo este proceso" (43). 
Sin embargo, el aumento de la violen-
cia en Siria y el creciente aislamiento 

internacional de Damasco ha obligado 
al gobierno iraquí a imprimir pragma-
tismo en su apreciación de la crisis. El 
27 de febrero el Asesor de Seguridad 
Nacional Iraquí dijo “nosotros no apo-
yamos al régimen sirio a cualquier 
precio. Apoyamos la reforma y los 
sirios deben tener la libertad política 
de elegir quién los gobierna." 

 
Para los chiitas iraquíes, que con-

forman el 65% de la población, la in-
minencia de peligro a partir de la crisis 
es grande. Si Siria se llegara a dividir 
en diferentes entidades étnicas después 
de que Al-Asad caiga, es probable que 
una gran parte del país sería controla-
da por los suníes, que podría atraer a 
vecinos árabes suníes de Irak a unirse 
a ellos en un estado suní más grande. 

Irán. La alianza de Siria con la 
República Islámica de Irán, que se re-
monta a la Guerra Irán-Irak (1980-
1988), es crucial para el proyecto iraní 
de desafío a los gobiernos suníes 
“moderados”, liderados por Arabia 
Saudita en el Golfo Pérsico. Esta lucha 
por el poder en la región se ha intensi-
ficado recientemente, debido a la sali-
da militar de los EE.UU. de Irak y es 
vista por algunos analistas como una 
"nueva guerra fría regional”, uno de 
cuyos elementos principales es la riva-
lidad suní-chiita. Irán ha proporciona-
do por lo menos US$ 1 billón de dóla-
res a Siria para que haga frente a las 
sanciones occidentales. 

 

Apoyar a un dictador como Al-
Asad implica también una grave ame-
naza al apoyo que tiene Irán entre la 
“Calle Árabe” como campeón de la 
oposición a la dominación occidental, 
mientras que adaptarse a la caída de Al
-Asad se plantea como un gran desafío 
para la República Islámica. 

 
Para Amal Saad-Ghorayeb, pro-

fesora de la Lebanese American Uni-
versity y experta en chiismo, en el caso 
de un derrumbe del gobierno de Al-
Assad, “Irán podría prenderle fuego a 
la región si quisiera (…) Irán tiene mu-
chas cartas para jugar, como causar 
problemas en Irak o incitar a los chiitas 
en el Golfo Pérsico en contra de sus 
gobernantes suníes, como en Bahrein y 
Arabia Saudita,” dijo Saad-Ghorayeb 
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(44). 
 
Israel. Aunque al gobierno de 

Israel seguramente le agradaría ver 
caer al hijo del “León de Damasco”, 
el precio a pagar sería muy alto, pues 
se considera que no hay ninguna al-
ternativa creíble o fiable a Al-Asad, 
muchos menos si se trata de un nue-
vo orden en Damasco que empoderé 
a sectores islamistas hostiles a Israel. 
En todo caso, el régimen del Ba'ath 
no ha sido un vecino tan molesto. 
Desde la Guerra del Yom Kippur en 
1973, no ha movido un solo dedo 
para recuperar las alturas de El 
Golán y el tema apenas fue mencio-
nado en los discursos de Hafiz Al-
Asad o en los de su hijo Bashar. 
Ciertamente los sirios apoyan a Hez-
bollah, pero una caída de A-Asad 
vendría seguramente a alterar la rela-
tiva quietud y estabilidad del Líbano, 
lo cual podría perjudicar a Israel que, 
en general, tiene mucho que perder y 
no mucho que ganar. 

 
Palestina. Durante décadas el 

gobierno sirio acogió a casi todas las 
organizaciones políticas  palestinas, 
desde los seculares hasta los islamis-
tas de Hamas. Sin embargo, Hamas 
ha dado la espalda a su antiguo alia-
do y anfitrión y ha expresado su soli-
daridad con la oposición. Ismail 
Haniyeh, primer ministro de Hamas, 
que gobierna la Franja de Gaza, 
afirmó en El Cairo, que el partido 
político y milicia apoyaba la suble-
vación contra Al-Asad. 

 
Estados  árabes del Golfo 

Pérsico. Desde hace mucho tiempo 
sospechan de los lazos de Damasco 
con Irán y de la intervención siria en 
Líbano. Qatar y Arabia Saudita han 
liderado la Liga Árabe contra Al-
Asad. El Emir de Qatar sugirió una 
intervención militar mientras que el 

Rey Abdullah de Arabia Saudita 
dejó claro que Riad tomó su decisión 
sobre Siria y que nada que no fuera 
un cambio de régimen complacería a 
la Casa de Saud. Los dos países han 
pedido armar a la oposición. Araba 
Saudita ve la crisis siria como una 
oportunidad para ampliar su influen-
cia regional y expandir el modelo 
islámico wahabí, de corte ultra-
conservador. 

 
Turquía. Pasó de ser un caute-

loso aliado de Damasco para con-
vertirse en uno de sus más acérri-
mos críticos en la región, acusando 
a Al-Asad de estar cometiendo 
“crímenes contra la humanidad”. 
Turquía acogió desde el principio a 
los principales grupos de oposición 
sirios e incluso sugirió la creación 
de una zona de refugio entre los 
dos países pero ha evitado accio-
nes provocativas. 

 
Como país suní que algunos 

consideran como el “paradigma 
para el cambio político en el inter-
ior del mundo árabe”, Turquía ob-
viamente simpatiza con las protes-
tas, pero a partir de la política del 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ahmet Davutoglu de “cero proble-
mas con los vecinos”, la reticencia 
de Turquía para intervenir militar-
mente no es sorprendente. El país 
debe valorar con cautela las conse-
cuencias que tendría en la región 
un vacío de poder y el desencade-
namiento de una lucha sectaria, 
especialmente considerando que 
Turquía tienen dentro de sus fron-
teras comunidades alauitas y alevis 
(cercanos al chiismo). 

 
El incierto futuro de Siria 

 
Aunque Bashar Al-Asad ha 
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dilapidado su credibilidad, muchos 
sirios están preocupados por el mo-
vimiento de protesta, sospechan que 
se trata de un Caballo de Troya de 
sectores fundamentalistas y creen 
que la caída del régimen implicaría 
una guerra civil sectaria. 

 
  Hay que recordar que una en-
cuesta realizada por la entidad qatarí 
Qatar Foundation y divulgada a ini-
cios de enero, mostró que el 55% de 
los sirios apoyaba a su presidente y 
deseaba que se mantuviera en el 
país, mientras que el 68% desapro-
baba las sanciones impuestas por la 
Liga Árabe a su país (45). Al-Asad 
parece contar todavía con el apoyo 
del alto mando de las fuerzas arma-
das, donde no se ha producido aun 
ninguna deserción significativa. El 
tema sectario tampoco puede ser de-
jado de lado. Aunque hay sectores 

cristianos y kurdos que se oponen al 
régimen, Al-Asad parece contar con 
el apoyo de un sector importante de 
las minorías religiosas cristiana y 
alauita, que ven con mucha descon-
fianza la posibilidad de que sectores 
fundamentalistas suníes tomen el 
poder e instauren un estado islámi-
co. 

 
La insensata alternativa militar 

 
La derrota militar del régimen 

resulta hasta el momento improbable, 
pues si bien el ritmo de deserciones 
va en aumento desde hace meses, es-
tas se dan únicamente en los sectores 
de menor jerarquía del ejército. La 
escala de mando está muy marcada 
por consideraciones religiosas y polí-
ticas y la minoría alauita a la que per-
tenece la familia Al-Asad, ocupa una 

Las capacidades militares de Siria 
 

El Ejército sirio es una fuerza militar que los expertos señalan como más defensiva que 
ofensiva. No suele recurrir al desplazamiento de comandos o paracaidistas, sino que tiende a apo-
yarse en un uso intensivo de la artillería para sitiar y destruir lo que considera bases enemigas. Esta 
fue la constante durante su intervención contra las falanges cristianas en la Guerra Civil del Líbano 
o en la represión contra la Hermandad Musulmana en 1982. El régimen se ha guardado de emplear 
la aviación para evitar dar argumentos a la comunidad internacional para que imponga zonas de 
exclusión aérea.  La capacidad operativa se mantiene y la fuerza de las unidades más directamente 
ligadas al régimen, la Cuarta División Mecanizada y la Guardia Presidencial, es muy considerable. 

 
Aunque se sabe que uno de los principales proveedores de armas a Siria ha sido Rusia -e 

históricamente antes de Rusia la Unión Soviética (El expresidente Hafiz Al-Asad obtuvo de los rusos 
suministros por más de 25 billones de dólares),  antes de que la Unión Europea decretara un em-
bargo de armas al país en mayo de 2011, Alemania vendió vehículos militares, Grecia aeronaves 
militares, e Italia cerca de tres millones de euros en armamento sin especificar. En 2010, también 
Reino Unido vendió armas a Al-Asad. Otros países que según el Stockholm International Peace 
Research Institute, SIPRI, han vendido armas a Siria en la última década son Bielorrusia, Irán, Ru-
sia y Corea del Norte. Entre estas ventas, destacan los misiles Sniper antitanque, blindados Grison, 
lanzamisiles ligeros Grouse, misiles antitanque Saxhor, antiaéreos Pantsir y aeronaves Mig-29.   

 
Pese al gran tamaño de las fuerzas armadas sirias entidades como el Center for Strategic 

and International Studies, CSIS, señalan que buena parte del equipo de tierra como los tanques y el 
equipo aéreo no tiene las condiciones idóneas para el combate (47). 
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cantidad desproporcionada de altos 
cargos, entre el 50% y el 70% según 
diversas estimaciones. 

 
Al-Asad controla todavía los 

espacios políticos que le garantizan 
sostenerse en el poder. Como lo 
afirma Nasser Al-Ghazali, director 
del Centro de Damasco para los 
Estudios Teóricos y Derechos Cívi-

cos, el hecho de que no ha habido 
deserciones en las filas del partido 
Ba'ath o en el cuerpo diplomático 
sirio, es evidencia de la interdepen-
dencia y no de la fuerza, del régi-
men. Tal y como ha estado estructu-
rado el régimen sirio, todas sus ins-
tituciones son dependientes unas de 
las otras, creando una red de la que 
es difícil escapar. Así, el poder no 

                                       Elementos activos: 325.000  
 

   

          Ejército  

        Fuerza Naval  

          Aviación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: The Military Balance 2010. International Institute for Strategic Studies, London, 2010, p. 272-273 

Ejército: 220.000  Fuerza Naval: 5.000  
Aviación: 40.000  Defensa Aérea: 60.000  
Fuerzas Paramilitares: 108.000   

Tanques: 4950 
Vehículos de reconocimiento: 590  BRDM-2 
Vehículos de combate de infantería: hasta 2450 de tipo BMP-1, 2 y 3 
Vehículos de transporte ligero armados: 1500 
Artillería: hasta 3.440, incluyendo piezas de 122mm, 130mm, 152 mm y 180mm. 
Misiles anti-tanque: 2600 
Misiles de defensa aérea: 4184 SAM. 
Misiles tácticos: 94 

2 Fragatas  tipo Petya  III; 4 fragatas RBU  2500 Smerch. 
Lanchas de patrullaje costero: 21 
Naves de minado/desminado: 5 
Naves anfibias:  3 
Naves de apoyo logístico: 3 

Aviones de combate habilitados: 555 
Cazas: 150 de tipo MIG-29ª; MIG-25 y MIG-23. 
Aviones de ataque a tierra: 289  de diverso tipo. 
Aviones de reconocimiento: 48 de tipo MIG-25R y MIG-21H 
Aviones de transporte: 22 
Aviones de entrenamiento: 139 
Helicópteros: 156 de diverso tipo. 
Misiles: de tipo ASM AS-7 y AAM AA-10.  
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está únicamente en manos del Ba-
'ath, el gobierno, el parlamento, el 
poder judicial, o combinado en es-
tas instituciones, sino en manos de 
los organismos de seguridad y al-
gunas instituciones militares. Todas 
las demás instituciones son cásca-
ras vacías (46). Es también necesa-
rio considerar que el Ejército de 
Siria es uno de los más poderosos 
de Medio Oriente (ver cuadro). 
Cualquier propuesta de interven-
ción militar debe considerar seria-
mente este hecho. 

 
¿Armar a la oposición? 

 
A finales de febrero el CNS 

aseveró que, si el régimen no acep-
taba la iniciativa de la Liga Árabe y 
ponía fin a la violencia contra los 
ciudadanos, “los países Amigos de 
Siria no deberían impedir que paí-
ses a título individual ayudaran a la 
oposición mediante asesores milita-
res, con entrenamiento y con provi-
sión de armas para que puedan de-
fenderse”. Esa misma organización 
de oposición admitió que las armas 
ya están llegando a la oposición, a 
través de un tráfico tolerado por los 
países occidentales. 

 
Dotar de armas a la oposición, 

como lo piden algunos países y sec-
tores  conservadores dentro de los 
EE.UU., plantea el problema de 
que no hay una sola oposición uni-
ficada con la cual negociar. Como 
lo afirma  Abdel Bari Atwan, en el 
caso de Libia la prisa por adoptar al 
Consejo Nacional de Transición 
como la legítima oposición a Ga-
daffi no ha resultado en un gobier-
no post-revolucionario estable y el 
CNS sirio está dividido en muchos 
temas (48). Armar a la oposición 
siria podría no sólo profundizar la 

crisis interna, sino también desesta-
bilizar a una región que ya de por sí 
es bastante volátil y presenta otros 
focos de conflicto, como la amena-
za de un ataque israelí-
norteamericano a Irán. Siria no es 
Libia. Siria tiene un poderoso ejér-
cito y un grupo de países amigos 
reducido pero influyente. La diver-
sidad de comunidades religiosas y 
étnicas dentro de Siria es mucho 
mayor y más explosiva que las di-
visiones tribales de Libia. Como lo 
afirma Marc Lynch, si las protestas 
populares dan paso a una insurgen-
cia respaldada y armada por poten-
cias extranjeras contra un régimen 
despiadado pero firme, “Siria podr-
ía replicar el Líbano de los años 
1980, con esteroides” (49). Un os-
curo panorama como este no es del 
todo improbable, pues el caos que 
se experimentaría con una confla-
gración militar generalizada en Si-
ria, ofrecería a Occidente la ventaja 
inmediata de privar a Irán de su po-
tencial aliado en la víspera de un 
ataque israelí. Bajo esta lógica, se 
supone que con Irak y Siria neutra-
lizados por conflictos religiosos 
interno, el estrangulamiento de Irán 
sería mucho más fácil.  

 
Reflexiones finales 
 
 El conflicto sirio reúne una 
serie de características que lo cons-
tituyen en una de las crisis más difí-
ciles que ha enfrentado el país en el 
transcurso de su historia moderna. 

 
■ Hasta el momento, el gobier

no de Bashir Al-Asad ha dado 
muestras de estar dispuesto a cual-
quier medida -sin importar lo san-
grienta que sea- para permanecer en 
el poder. Con cada matanza, con 
cada expresión de desprecio por la 
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vida humana, el régimen hace de 
nuevo rondar el “Fantasma de 
Hama” por las calles de las ciuda-
des sirias. Sin embargo, la violencia 
no emana únicamente del gobierno 
y sus cuerpos de seguridad, como 
lo demuestran los diversos atenta-
dos que se han producido en varias 
ciudades sirias (50). 

 
■ El régimen ha mostrado 

también su incapacidad para auto-
reformarse. El persistente ambiente 
de represión ha hecho irrelevantes 
todas las medidas de “reforma” que 
ha propuesto, desde el levantamien-
to de la Ley de Emergencia en abril 
pasado, hasta el referéndum consti-
tucional y la convocatoria a elec-
ciones para el 7 de mayo. Ningún 
proceso de transición política pací-
fica eficaz puede emanar de estas 
medidas unilaterales.  

 
■ A partir de esta incapacidad 

para la auto-reforma y del hecho de 
que Al-Asad tiene todavía la lealtad 
de un sector importante de la socie-
dad siria, de los servicios de seguri-
dad, de uno de los ejércitos más 
poderosos de Medio Oriente así 
como el padrinazgo de potencias 
como Rusia y China, no parece in-
minente la caída de su régimen.  
Mientras tanto, muchos sirios mo-
rirán. 

 
   ■ Una transición necesaria

mente se va a dar, pues el gobierno 
no podrá perpetuarse masacrando a 
su propia gente ni podrá soportar la 
presión internacional, pero por el 
momento no hay ninguna manera 
obvia de evitar que Siria descienda 
en una violenta guerra civil y las 
opciones militares que se ha plan-
teado, como armar a la oposición o 
una intervención foránea, no solo 

no tienen una oportunidad razona-
ble de mejorar la situación en el 
terreno, sino que pueden allanar el 
camino para algo mucho peor, co-
mo un conflicto extendido a toda la 
región, afectando especialmente a 
entornos frágiles como Líbano e 
Irak. 

 
   ■ Pese a que hasta el momen-

to ha fracasado la vía diplomática 
en el Consejo de Seguridad y que 
instancias como la Liga Árabe se 
han visto incapaces de actuar efi-
cazmente, apostar por la vía di-
plomática y una solución negocia-
da es la opción viable. En este 
sentido, apoyar los esfuerzos de 
mediación del enviado especial de 
Naciones Unidas a Siria, Kofi An-
nan, resulta fundamental. 

 
■ Aunque el panorama a me

diano plazo es incierto, resulta in-
evitable preguntarse cómo será 
una Siria post Al-Asad. Es difícil 
estimar qué características tendría 
el escenario político después de 
que el régimen caiga. Concertar 
entre todas las dispersas fuerzas 
de oposición podría resultar una 
tarea complicada, lo mismo que 
garantizar la convivencia pacífica 
entre las distintas comunidades 
religiosas y étnicas. Las profundas 
cicatrices sectarias que se han 
abierto durante el conflicto augu-
ran un panorama de convivencia 
muy complicado.  

 
■ Si en Siria se repite la ten

dencia regional de empoderamien-
to de los sectores islamistas, gru-
pos como la Hermandad Musul-
mana, que si bien en las últimas 
décadas no han contado con una 
base de apoyo amplia dentro del 
país, van a tener un protagonismo 



 

24 

fuerte, lo cual podría implicar 
una modificación del carácter 
secular del país. 

 
■ Una tarea difícil será des

mantelar los aparatos de seguri-
dad -casi todos dominados por 
cuadros alauitas afectos a Al-
Asad- y hacer justicia a las vícti-
mas de la represión, lo segura-
mente implicará una radicaliza-
ción de las rivalidades entre esta 
secta y las demás comunidades 
religiosas. Lo mismo cabría 
plantearse respecto a las fuerzas 
armadas. Un ejército con las ma-
nos llenas de sangre y cuyo pa-
pel en la crisis actual le ha resta-
do el respeto de buena parte de 
la población, difícilmente podría 
constituir la columna vertebral 
de un estado emergente. 

 
-■ En el plano regional, aun

que el fin del régimen del Ba'ath 
implicaría un reacomodo del po-
der que perjudicaría a sectores 
chiitas en Irán, Irak y Líbano y  
favorecería a países suníes como 
Arabia Saudita y Turquía, es pre-
visible que dicho reacomodo im-
plique algún tipo de acciones y 
resistencias de parte de los secto-
res que se van a ver vulnerados, 
concretamente Irán y Hezbollah, 
lo cual podría traer más inestabi-
lidad a la zona. 
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