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7. La república hereditaria Siria: el fracaso de una
transición

Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán

El blindaje de las élites sirias

El régimen sirio, de carácter autoritario y personalista, se mantiene en
gran medida por la solidez de la alianza entre el Partido Árabe Socialista
Baaz, que gobierna el país desde 1963, y las Fuerzas Armadas, que de-
tentan el poder desde 1966; ambos están sustentados por un desmesura-
do aparato burocrático y una sólida oligarquía político-económica. Aun-
que habitualmente se suele destacar la sobrerrepresentación del elemento
alawí en las esferas de poder (pese a que es tan solo el 12% de la pobla-
ción), lo cierto es que buena parte de los puestos de mando están copados
por árabes musulmanes sunníes (cerca del 65% de la población). Como
se expondrá más adelante, la verdadera naturaleza del sistema de poder
sirio no reposa tanto en factores confesionales, ideológicos o regionalis-
tas como clánico-familiares, ya que es en la familia —nuclear y extendi-
da— de los Asad y toda su red de alianzas estratégicas donde debe bus-
carse la esencia de aquella.

Dicha alianza percibió que tras la muerte de Hafez al-Asad, el 10 de
junio de 2000, se jugaba su propia supervivencia y por ello cerró filas en
torno a su hijo Bashar. Esto fue debido, en primer lugar, a que había sido
designado y auspiciado por su padre pero, además, se trataba del único
candidato coherente en términos de continuidad política. Con todo, el can-
didato ideal de Hafez era su primogénito Basel; sin embargo, la muerte
repentina de este en accidente de tráfico en 1994 hizo que la estancia de es-
tudios de Bashar en Londres se interrumpiera de manera abrupta para en-
caramarle como sucesor.

El compromiso de Hafez con su hijo viene refrendado por el modo
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en que fueron relegados aquellos miembros del séquito militar y securi-
tario que expresaron reticencias sobre la idoneidad de Bashar. Ali Hay-
dar, al mando de las Fuerzas Especiales, tuvo que abandonar su cargo en
1994, poco después de conocerse la designación de Bashar como here-
dero.1 Adnán Majluf, jefe de la Guardia Presidencial, fue destituido en
1995, se supone que por un «encontronazo» con Bashar. Y otro tanto
cabe decir de numerosos militares y políticos de primera línea que no ex-
presaron entusiasmo notorio ante la decisión de Hafez de conceder
la prioridad absoluta a Bashar y a su círculo de allegados, entre los que
destacaba su cuñado Asef Shawkat, repudiado entonces por buena parte
de lo que ha dado en llamarse la vieja guardia y hoy en día caído en des-
gracia.

A la vista de algunos de sus comportamientos políticos, pervive la
impresión de que Bashar no contaba con las credenciales ni con la expe-
riencia necesarias para asumir el mando (Amirah Fernández, 2000: 137-
138) y que solo la irrebatible voluntad de su padre y el compromiso ine-
quívoco del propio Bashar de no trastocar el statu quo oligárquico
existente propiciaron su entronización al frente de la nueva yumrukiya
(palabra resultante de la combinación de yumruhiya y malkiya, república
y monarquía en árabe). Incluso antes de su elección como candidato pre-
sidencial, el Baaz eligió a Bashar como su nuevo secretario general y las
Fuerzas Armadas le nombraron comandante en jefe. Para posibilitar su
elección, la Constitución siria fue modificada para rebajar la edad míni-
ma presidenciable de 40 a 34 (la edad de Bashar en aquel entonces).

Distribución de poder en el seno de las élites primarias y
secundarias

Según la conocida definición del investigador británico Patrick Seale,
Hafez al-Asad era «the only pole holding the tent». Dejando a un lado el
posible componente de exageración que tal afirmación pueda llevar im-
plícita, no cabe duda de que el sistema político sirio actual es el resulta-
do de un artificio político ideado por el león de Damasco. Él fue quien
asentó las bases del sistema en el interior, cimentado en el control del Es-
tado de todos los aspectos de la vida pública y privada de la población,
desde la férrea supervisión de la seguridad nacional por parte de los ser-
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vicios de inteligencia hasta la llamada estatalización o predominio de las
empresas e intereses públicos. Él fue, asimismo, el artífice de la política
exterior, asentada sobre los pilares del panarabismo, el militarismo y una
noción peculiar del secularismo que, en el fondo, no difiere mucho de lo
aplicado por otros gobiernos panarabistas de la época.

El origen mismo de los Asad revela, como veremos más adelante
con el ejército, la transformación sufrida por la oligarquía tradicional.
Perteneciente al clan de los Kalbiya, tribu Raslán,2 Hafez vio en la op-
ción militar, lo mismo que otros tantos jóvenes de las regiones deprimi-
das del oeste del país: una oportunidad atractiva para medrar. La milita-
rización de la vida política a partir del golpe baazista-castrense de 1966
supuso el ascenso definitivo de esta nueva jerarquía, de origen humilde y
rural por lo general, es decir, ajena a las oligarquías urbanas de Alepo,
Damasco o Hama, y la consagración de las Fuerzas Armadas como pla-
taforma óptima, en combinación con la inevitable afiliación al Baaz, ha-
cia los puestos de relevancia. La biografía de Hafez al-Asad ilustra ade-
más que el control de los servicios de inteligencia ha sido una de sus
máximas preocupaciones: primero, desde 1969, convertido en ministro
de Defensa y jefe de Estado Mayor y único supervisor de tales servicios,
para armar su golpe rectificatorio de 1970; segundo, para apuntalar su
dominio omnímodo y permitir, a través de la multiplicación y fortaleci-
miento de los diversos estamentos dedicados al espionaje militar, el con-
trol absoluto de todo cuanto ocurría y, a la vez, neutralizar las diferentes
secciones al mantener un aparente equilibrio de influencias y prebendas
entre todos y cada uno de los altos mandos.

La estrategia de Hafez al-Asad entre 1970 y 2000 se aposentó en un
concepto ubicuo y maquiavélico de la acción de gobierno: además de
presidir la República, el Baaz y las Fuerzas Armadas, ideó una cadena de
mando que empezaba y terminaba en su persona, esto es, que los máxi-
mos responsables del ejército y los diversos servicios de inteligencia de-
pendían directamente de él. Solo a él rendían cuentas y solo de él reci-
bían órdenes, sin mediar cadena de transmisión alguna (ministros, jefes
de Estado Mayor, vicepresidentes, secretarios u oficiales de enlace). Esto
evitaba una coordinación directa entre los subordinados y, por lo tanto,
favorecía un clima de desconfianza en las altas esferas, al tiempo que re-
forzaba los vínculos de lealtad hacia el líder supremo. Esta estrategia,
como se verá después, fue fundamental para garantizar la perduración del
régimen, sobre todo en el episodio de la revuelta encabezada por el «her-

Siria 267

PODER Y REGÍM.MUNDO ARABE(2C)7  3/8/09  14:13  Página 267



manísimo» Rifaat y el enfrentamiento entre las diversas secciones de la
denominada «guardia pretoriana». Para mayor seguridad, los puestos
más relevantes quedaban reservados a los familiares directos, hermanos
e hijos en primer lugar, primos y sobrinos en segundo lugar, y personas
de reconocida solvencia convertidas en familiares políticos. Más aún,
para evitar traiciones, algunos máximos dirigentes tenían a su cargo ayu-
dantes que mantenían un canal directo con la Presidencia.

Este monopolio de los recursos de poder debía conjugarse con una
alianza estratégica con la plutocracia siria. De ahí nació la connivencia
de los Asad con cierta burguesía urbana y rural, connivencia que se man-
tiene hoy en día. Con el tiempo, no obstante, los allegados reconvertidos
en brigadas y generales o altos mandos del partido adquirieron unas co-
piosas riquezas que los convirtieron en magnates que ya no precisaban de
alianzas económicas externas para asegurar su posición; si acaso, busca-
ban colaboraciones puntuales para extender sus negocios. En el fondo, se
trata de un recurso más de retroalimentación en el seno de la élite prima-
ria: el elemento de preponderancia política se convierte en una empresa
dentro de un sistema que permite el ascenso vertiginoso de nuevas fortu-
nas y emporios. De este modo, el responsable-empresario precisa de un
entramado político e institucional que vele por sus intereses; y el único
garante de la permanencia de tal mecanismo no puede ser otro que el má-
ximo dirigente. De ahí, que la continuidad de los nuevos intereses crea-
dos dependiese de la hegemonía del líder. Un elemento más que explica
su condición de imprescindible.

Por lo tanto, la asadización de Siria deparó el ascenso de una élite
familiar reconvertida primero en militar, con el fin de acceder a los pues-
tos claves de la inteligencia y las Fuerzas Armadas y, después, en un foco
de magnetismo empresarial que haría del Estado su principal baluarte.
De hecho, siempre que Asad quería postular a uno de sus hijos o allega-
dos les hacía ascender de forma vertiginosa en la pirámide castrense aun
careciendo de formación militar. Esta situación, ya en la era de Bashar,
ha permitido que el círculo familiar más cercano haya adquirido una ma-
yor independencia con respecto al patriarca, que carece por otra parte de
los mecanismos de control y el ascendente de su padre, pero que, sin em-
bargo, sigue constituyendo el engarce que mantiene el circuito interco-
nectado.

Dentro del ámbito familiar más reducido de los Asad hay que dife-
renciar dos grandes ramas. En primer lugar, la formada por los hijos y
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hermanos de Hafez al-Asad. Este binomio hijos-hermanos ha dejado
paso, debido a las tiranteces fraternales entre Hafez por un lado y Rifaat
y Yamil3 por otro, a un núcleo duro formado por los hijos, Bashar y Ma-
her en la actualidad. En segundo lugar, la compuesta por los primos ma-
ternos y, en menor medida, paternos. Destacan aquí los Majluf (hijos de
los hermanos de la madre de Bashar), el gran eje secundario dentro del
gran bloque Asad, y los Shalish (hijos de la tía paterna de Bashar).

Los Asad, los Majluf y los Shalish conforman la tríada básica de la
denominada «mafia gobernante» —tildados también como los zu’ran
(bribones)—, sustentada a su vez en una plataforma de colaboradores
cercanos y familiares que mantienen una relación de intercambio políti-
co y comercial con el primer círculo de poder. En la estructura familió-
crata de los Asad, la figura de Asef Shawkat tiene un protagonismo pe-
culiar. Es el único miembro influyente de la familia que «no está ahí» por
nacimiento sino por el matrimonio con Bushra, hermana de Bashar. Se
dice que fue el mismo Hafez quien postuló a Asef dentro de la familia,
sobre todo tras la muerte de Basel, enemigo acérrimo del que acabaría
siendo cuñado de Bashar, y le encomendó la tarea de proteger y apoyar a
Bashar tras su muerte. Puede ser que Hafez viera en Shawkat, un hombre
de origen humilde que, como él, hizo su carrera en el ejército, la capaci-
dad de maniobra y la ambición que creía necesarias para Bashar. Shaw-
kat tejió asimismo su propia red de clientelismos y contactos dentro del
ejército; y sus familiares, del mismo modo, han medrado a su sombra
para establecer emporios propios, a imagen y semejanza de los hijos de
los Majluf, los Shalish o —fuera del estricto ámbito familiar— los Jad-
dam, Tlas, Bahyat Suleiman y compañía, aunque su estrella parece haber
declinado.

La aritmética del poder en la Siria de Bashar

Consciente de la necesidad de afianzar su posición y de rodearse de un
grupo de colaboradores de absoluta confianza, Bashar emprendió una
modernización de las estructuras administrativas y gubernamentales con
el propósito aparente de desplazar gradualmente del poder a la vieja
guardia y colocar en su lugar a una nueva guardia. El nuevo presidente
cambió a los directores de todos los periódicos estatales, a los pocos me-
ses hizo lo propio con todos los gobernadores provinciales y el aparato
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regional del Baaz y en los dos primeros años reemplazó a dos de cada
tres altos cargos políticos, administrativos y militares (Perthes, 2004a:
9). Sin embargo, esta nueva guardia, formada en buena parte por una plé-
yade de tecnócratas y economistas formados, como el propio Bashar, en
el extranjero, no incluía el número suficiente de altos oficiales con peso
efectivo real dentro de las Fuerzas Armadas como para asegurar un rele-
vo integral del núcleo duro del estamento militar que, en todo caso, per-
manecía fiel a las directrices de su padre.4 Debe también tenerse en cuen-
ta, como subraya Perthes, que a pesar de que la nueva guardia es más
moderna y más joven, «esto no indica necesariamente que tenga una
agenda alternativa a la de sus antecesores o a la de aquellos a los que bus-
ca reemplazar» (2004a: 11).

En líneas generales, puede decirse que el meollo de la élite prima-
ria siria se conforma en torno a Bashar, sus familiares más cercanos y un
selecto grupo de colaboradores de su padre, con el sempiterno ministro
de Exteriores Faruq al-Sharaa en lugar señero. Por supuesto, los cargos
de mayor responsabilidad han sido concedidos a personas de la máxima
confianza, ya sean miembros del clan Asad o no, desde la vicepresiden-
cia a los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, el Secretario
General adjunto y el Comando Regional del Baaz y las Inteligencias
(Mujabarat) General y Militar y el Estado Mayor, entre otros (Perthes,
2004b: 90).5

No obstante, la principal diferencia con respecto a la etapa de su
padre, radica en que el ejercicio de poder en la Siria actual, por lo menos
hasta la retirada de Líbano, se basa en un tándem y no una única persona.
El primer factor es, por supuesto, el propio Bashar; el segundo es o era
(por razones que se explicarán en el apartado final) Asef Shawkat, que
aporta a Bashar la capacidad de control de los estamentos militares de la
que el presidente, formado fuera del ámbito castrense, carece. Para algu-
nos, la Presidencia siria devino a partir de 2000 una simbiosis entre Bas-
har, y su legitimidad política derivada de la designación paterna, y Asef
Shawkat, garante de la estabilidad de los aparatos militares y de seguri-
dad (VIC, 2000). La teoría de que la cúpula del país está compuesta por
un tándem o binomio no declarado que aglutina los dos poderes, el polí-
tico y el militar-securitario parece, a la vista de la actuación del presi-
dente, más que plausible. El motivo de debate viene dado, si acaso, por
la identidad del segundo componente: ¿Asef Shawkat o Maher al-Asad,
hermano de Bashar?6 Maher ha terminado copando puestos de relevancia
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en el aparato de seguridad y es, para muchos, el verdadero hombre en la
sombra del régimen, especialmente tras la caída de Asef.

Debido al interés prestado por el nuevo presidente a las reformas
económicas, el círculo de colaboradores se ha ampliado para englobar a
una nómina de tecnócratas, agrupados en torno al Ministerio de Econo-
mía (cuya jefatura recayó entre 2001 y 2004 en economistas de renombre
como Gassan al-Rifai y Amir Hosni Lotfi) y el presidente mismo. Se for-
talece así la figura del «consejero presidencial» con nombres que, en al-
gún caso, van a despertar suspicacias entre los colaboradores habituales
de Hafez. Nabil Sukkar, un economista formado en Estados Unidos y
partidario de un proceso de privatización genuinamente sirio es uno de
ellos. Tan imprescindible como Sukkar, para los planes presidenciales,
resultaba Ayman Abd al-Nur, ingeniero muy activo en el campo de la co-
municación vía Internet y cercano colaborador de Bashar.

Otros empresarios del séquito presidencial, alguno de ellos funda-
dores de servicios de asesoría sobre procesos de privatización, surgieron
del llamado Grupo de los 18, formado por asesores de reconocido presti-
gio: Riyad al-Abrash o, en otro orden, Samir Seifan o Sami al-Khiami.7

La designación de tales tecnócratas, ajenos al Partido Baaz y el esquema
clásico de representación política, para puestos ministeriales de primer y
segundo orden, ha supuesto una de las mayores innovaciones de Bashar.
Si bien es cierto que este sector tecnócrata no participa en la toma de de-
cisiones estratégicas, más allá del expediente económico, sí debe conce-
derse que participan de forma cada vez más activa en los planteamientos
del presidente.8 Ahora bien, la esencia de este grupo primario sigue reca-
yendo en los familiares más cercanos al presidente y los oficiales y polí-
ticos veteranos que supervisaron el relevo de padre a hijo.

Estas élites primarias se sustentan, como no podía ser menos, en
una tupida red de alianzas con familias adineradas y potentadas, de te-
rratenientes de Damasco y las grandes ciudades del interior. En algunos
casos, se trata de simples transacciones político-económicas en las que
ambas partes obtienen un rédito: los grandes y medianos capitales obtie-
nen cobertura para sus negocios y los personajes del régimen, liquidez y
prestigio social. Por poner un ejemplo, Asma al-Ajras, la esposa de Bas-
har, que está adquiriendo —y con ella su círculo más cercano— un pro-
gresivo protagonismo en la escena nacional, pertenece a una familia de
rancio abolengo de Homs, urbe sunní por excelencia (Leverett, 2005: 74-
75).9 En el curso de los últimos años, la primera dama siria se ha erigido
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en la presidenta de siete organizaciones no gubernamentales sirias, entre
ellas Shabab, Mawred y Firdos, dedicadas respectivamente a la juventud,
la mujer y al desarrollo rural (Heydemann, 2007: 8).

En fin, por debajo de estas élites primarias, con sus correspondien-
tes basamentos económicos y sociales, se halla un conglomerado de éli-
tes secundarias, representadas principalmente por secretarios y asesores
de ministerios, oficiales de segundo grado, altos y medios dirigentes del
Baaz, gobernadores y responsables regionales y locales de los servicios
de inteligencia. Estos componen el grueso militante y más activo del sis-
tema y son los que, en realidad, mantienen el control directo sobre la po-
blación. Han de ser consideradas secundarias porque tienen un rango de
subsidiariedad con respecto a las primarias y dependen de las decisiones
estratégicas adoptadas por estas; pero, al mismo tiempo, adquieren una
importancia excepcional puesto que son ellas las que soportan y garanti-
zan la continuidad del sistema. No en balde, fueron estas élites secunda-
rias las que sufrieron primero y solventaron después el desafío de los
Hermanos Musulmanes (HHMM) a principios de los años ochenta.

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas son las auténticas protagonistas de la vida política
desde el primer golpe baazí de 1963. El sistema de gobierno actual ema-
na de un golpe militar y en el curso de las cuatro últimas décadas, las
Fuerzas Armadas han acumulado un poder prácticamente ilimitado, lo
que les ha permitido destinar una parte significativa del presupuesto na-
cional a gastos armamentísticos con el propósito de alcanzar una supues-
ta «paridad militar» con Israel. Este impulso armamentístico, sustentado
en un porcentaje del PIB cercano o superior al 6%, fue especialmente vi-
sible durante la década de los ochenta, aunque el final de la guerra fría y
el desmoronamiento soviético dejaron a las Fuerzas Armadas sin su má-
ximo valedor. A partir de entonces, reorientó sus esfuerzos a alcanzar
una «paridad estratégica» (Cobban, 1991 y Ma’oz, 1995), opción que
tras la salida de las tropas sirias de Líbano en 2005 parece finalmente
descartada.

La cúpula del ejército constituye el pilar fundamental del sistema
político, si bien no son los máximos responsables de las unidades arma-
das los que detentan y administran esta influencia política, sino los su-
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pervisores de los servicios de inteligencia o la guardia pretoriana adscri-
tos al mismo. De hecho, los mandos con mayor ascendente dentro de las
Fuerzas Armadas ocupan o han ocupado puestos de relevancia en deter-
minadas secciones de la inteligencia militar y la guardia pretoriana; y
nada tiene de particular, dentro de la lógica clánica del sistema orquesta-
do por los Asad, que el círculo familiar dominante, ya con Rifaat en
tiempos de su hermano Hafez, ya con Asef Shawkat recientemente, haya
desempeñado una función de primer orden en este ámbito. Por esta ra-
zón, pensamos que, por encima incluso del mismo Estado Mayor y el mi-
nisterio de Defensa, es en los servicios de inteligencia y la guardia pre-
toriana donde radica el verdadero peso del elemento castrense. La
valoración del alcance del ejército como generador de componentes de
élites primarias ha de resaltarse en el siguiente apartado, sobre los servi-
cios secretos y las fuerzas de élite, si bien ahora conviene apuntar una se-
rie de características del estamento militar que, en líneas generales, sir-
ven para ilustrar el arrumbamiento sufrido por ciertas élites tradicionales.

La transformación radical sufrida por las Fuerzas Armadas sirias
tiene su origen en las medidas emprendidas por el Protectorado francés
para fomentar el ingreso de las minorías nacionales (alawíes, drusos, ar-
menios, etc.) en las tropas coloniales. Nacen así las Troupes Spéciales
que supusieron el embrión del ejército sirio (Bou Nacklie, 1993). Quizás
se ha exagerado el protagonismo de estas tropas étnico-confesionales en
la represión de las corrientes anticolonialistas, supuestamente árabes y
sunníes, o su verdadera importancia en el llamado asalto alawí a la cúpu-
la militar. Puede que la razón última de la incorporación masiva de ele-
mentos rurales y de confesiones minoritarias radique en el hecho de que
el ejército aportaba oportunidades laborales y que las clases altas no tu-
vieran interés en el enrolamiento de sus vástagos (Batatu, 1981). Sí es
cierto, en cualquier caso, que la carrera militar se ha convertido, desde la
década de los cincuenta del siglo pasado hasta hoy, en un mecanismo vá-
lido para que el sistema clánico establezca un filtro con el que regular el
medro de los elementos afines.

Debido a que la auténtica finalidad de las Fuerzas Armadas es la de
asegurar la perduración del sistema frente a los peligros de involución in-
terna, son los servicios de inteligencia los que constituyen, también, el
nervio central del ejército. La preponderancia de estos servicios durante
la ocupación siria de Líbano así lo confirma, lo mismo que el hecho de
que los cuerpos y secciones autónomas adscritas a familiares y hombres
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de confianza de los Asad, no están sujetos a la jerarquía del Estado Ma-
yor o el ministerio de Defensa; o que quienes presiden estas dos últimas
instancias sean, por lo general, referentes menores del poder. Resáltese
que Mustafa Tlas (ministro de Defensa) o Hikmat al-Shihabi y sus suce-
sores, Ali Aslán y Hasan Turkmani (los dos últimos jefes del Estado Ma-
yor) no pertenecen al clan Asad.

La guardia pretoriana: los destacamentos militares especiales

Con el nombre de guardia pretoriana se designa a una pléyade de unida-
des militares, equipadas y adiestradas a conciencia, destacadas en torno
a la capital, centro neurálgico del sistema político. Constituyen el verda-
dero garante de la estabilidad del sistema diseñado por Asad y su misión
consiste en, por un lado, controlar a las Fuerzas Armadas (a través de sus
eficaces servicios de inteligencia propios) y, por otro, sofocar cualquier
intento de rebelión interna. En cierto sentido, puede decirse que confor-
man un ejército de élite autónomo dentro de las Fuerzas Armadas. A con-
tinuación, pasamos a exponer las unidades más relevantes y su relación
con la cúpula del poder, representado por los Asad:10

La Guardia Republicana. Con cerca de 10.000 efectivos es la encargada
de velar por la seguridad del presidente y la que disfruta de un mayor
margen de acción en la capital. Siguiendo la tónica habitual, la dirección
de esta unidad, creada en 1976 tras una serie de acciones cometidas por
facciones palestinas opuestas a la intervención siria en Líbano, se reser-
vó a un pariente de los Asad, Adnán Majluf, primo de la mujer de Hafez
al-Asad, relevado posteriormente en 1995 por Ali Mahmud Hasan. La
configuración de estas tropas denota, asimismo, otra de las pautas de ac-
ción que han presidido el diseño de la guardia pretoriana, a saber, la cui-
dadosa elección de oficiales de lealtad inquebrantable al régimen y su
gratificación con prebendas y privilegios. Ya que esta filiación ha segui-
do, por lo general, pautas marcadas por el parentesco o la pertenencia a
clanes y regiones bien definidas, la cúpula de todos estos servicios está
copada por militares alawíes, ya sean miembros del entorno familiar de
los Asad o de sectores muy identificados con estos. Sin embargo, como
ya se ha avanzado, no han sido los criterios estrictos de pertenencia con-
fesional los que han definido esta relación sino la coincidiencia de inte-
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reses. Asimismo, el propio Bashar y su hermano Maher se han formado
en estas unidades, y el primero puso buen cuidado en designar a colabo-
radores directos suyos al llegar al poder, en puestos de mando, caso del
general Abd al-Fatah al-Qudsi, jefe de la sección de seguridad de la
Guardia Republicana. Con posterioridad, Ali Mahmud Hasan fue releva-
do del mando y sustituido por Dhu-l-Himma Shalish, primo paterno de
Bashar. Con el tiempo, la figura emergente de la familia Asad, Maher, ha
terminado por convertirse en el máximo dirigente de este cuerpo.

Las Fuerzas Especiales. Compuestas por entre 10.000 y 15.000 efecti-
vos, se encuentra desplegada en los alrededores de Damasco, aunque al-
guna unidad ha sido desplegada de forma circunstancial en zonas estra-
tégicas dentro del país (puerto de Tartus) y Líbano (Trípoli). Basada en
los comandos de élite, cuenta con efectivos de aire y fue constituida an-
tes del ascenso de Hafez al-Asad en 1970. Su comandante fue Ali Hay-
dar, sustituido en 1994 por Ali Habib, general que dirigió el contingente
sirio que participó en la guerra del Golfo de 1991 en el seno de la coali-
ción internacional que desalojó al ejército iraquí de Kuwait.

La Tercera División Armada. Asignada al general Shafiq Fayyad en
1978, tiene sus bases en el perímetro de Damasco. Fayyad pertenece al
primer círculo familiar en su condición de primo materno de Hafez al-
Asad, al igual que Adnan Asad, primo paterno, nombrado en 1973 co-
mandante de las Brigadas de Lucha, cuerpo menor formado por unos
5.000 efectivos, frente a la «coalición tribal» representada por Ali Mah-
mud Hasan o Ali Haydar. Este último, con sus Fuerzas Especiales, y la
Tercera División Armada de Fayyad fueron determinantes a la hora de
abortar la intentona de Rifaat al-Asad, quien al mando de las Brigadas de
Defensa, el cuerpo militar más poderoso y experimentado de su tiempo,
protagonista de la represión de la revuelta islamista de los años ochenta,
intentó ocupar la capital en 1983 para derrocar a Hafez. En ese año, la es-
trategia ideada por Hafez —unidades de élite autónomas y autosuficien-
tes— dio el resultado esperado, ya que Rifaat, a pesar de su ascendente y
protagonismo dentro del sistema, no consiguió vencer la resistencia del
resto de cuerpos.

La Cuarta División Armada. Nace como continuación de las Brigadas de
Defensa de Rifaat al-Asad, defenestradas tras la intentona golpista. No
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obstante, la formidable capacidad operativa de las Brigadas fue recorta-
da con la exclusión de su servicio de inteligencia y unidades aéreas. En
2000, fecha de la entronización de Bashar, contaba con cerca de 20.000
hombres y estaba dirigida por Hikmat Ibrahim, vinculado a la familia
Asad.

Los servicios de inteligencia militares y de seguridad

Los servicios de inteligencia (Mujabarat) ocupan un papel central a la
hora de garantizar la supervivencia del régimen. Su principal tarea es fre-
nar cualquier eventual amenaza y extirpar cualquier brote de disidencia
que amenace a los Asad. En cierto sentido han logrado su objetivo, por-
que Siria ha vivido casi cuatro décadas de estabilidad, lo que contrasta
con el período previo a la llegada de Hafez al-Asad al poder, cuando una
veintena de golpes y contragolpes militares se sucedieron entre 1946 y
1963. Esta estabilidad política ha tenido un elevado coste, puesto que los
derechos humanos han sido violados de manera sistemática y cualquier
disidencia se ha extirpado de raíz.

El término mujabarat lleva implícitamente aparejada la noción de
temor y omnipresencia. La permanencia de las leyes de emergencia y su
protagonismo en la vida pública —el acceso o promoción en la empresa
pública requiere informes previos de los mujabarat que, además, poseen
una extensa red de informadores en todo el país— les confiere un poder
excepcional. Además, la peculiar imbricación de estas secciones con los
Asad y el núcleo de las élites primarias hacen de ellas, junto con la guar-
dia pretoriana, el pilar del sistema clánico imperante en Siria. También,
los puestos de relevancia dentro de los mujabarat se reparten entre alle-
gados a la gran familia y, generalmente, militares de lealtad impoluta
que, además, mantienen relaciones de afinidad regional, clánica o de in-
tereses con la cúpula del mando en Damasco. Ninguno de los sectores de
la sociedad es inmune a la acción de los mujabarat, ni tan siquiera los
alawíes, aunque hay tres que han quedado más expuestos: los Hermanos
Musulmanes, partidarios de un Estado islámico; los activistas kurdos, cu-
yas demandas en torno a su especificidad cultural son vistas como un pri-
mer paso hacia el separatismo; y, por último, la sociedad civil, que exige
una profunda liberalización política y el fin de las leyes marciales.

La preponderancia de estos servicios es consecuencia directa de las
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leyes excepcionales de emergencia implantadas hace más de cuarenta y
cinco años, convertidas ya en consuetudinarias gracias, entre otros pre-
textos, al estado de guerra con Israel. La aplicación estricta de estas leyes
«justifica» la omnipresencia del aparato de seguridad militar y policial,
que restringe a su gusto la libertad de reunión, vela por la censura en to-
dos sus órdenes y es responsable del allanamiento de moradas, así como
del encarcelamiento e interrogatorio de sospechosos y su enjuiciamiento
sumario.11 Como no podía ser menos, alguna de las prerrogativas conce-
didas al estamento de seguridad, sobre todo militar, ha favorecido el en-
riquecimiento de sus mandos.

La posibilidad de confiscar bienes muebles e inmuebles da lugar a
exacciones que, en ocasiones, tienen que ver con oscuros intereses in-
mobiliarios, no tan lejanos en esencia de las posibles macroespeculacio-
nes que se esconden tras grandes proyectos urbanísticos.12 Precisamente,
una de las reclamaciones de las organizaciones de derechos humanos si-
rias es la del fin de la injerencia de los servicios de seguridad en la Justi-
cia. Estos servicios no solo actúan al margen de cualquier fiscalización
judicial, puesto que tienen potestad para emitir acusaciones y enjuiciar,
sino que sirven para supervisar el comportamiento de los estamentos mi-
litares. Desde un punto de vista legal, la efectividad del cuerpo judicial,
por no decir su independencia, queda completamente en entredicho, ya
que «el poder real está en manos de los servicios secretos, a quienes los
jueces prestan única atención».13 La pervivencia del estado de excepción
da lugar a numerosos casos en los que los elementos «sospechosos» pue-
den ser privados de su pasaporte o se les impide la salida del país en vir-
tud de una orden —que no suele ir razonada más que con acusaciones ge-
néricas— de los servicios de seguridad, sin intervención judicial alguna.

Más aún, la estanqueidad entre unos cuerpos y otros origina que, en
ocasiones, dos o más departamentos emitan informes vinculantes contra
una misma persona sin la menor coordinación. Más grave aún es el se-
cretismo y confusión que rodean el paradero de numerosos activistas re-
cluidos en centros de detención. Algunas cárceles y centros de detención
dependen de la Inteligencia Militar, caso de al-Adawai, Halbuni o Qa-
bun; otras de la Seguridad Política —Abu Rumana— o de las Fuerzas
Especiales, la Inteligencia de las Fuerzas Aéreas u otras. Por otro lado, la
actividad de estos servicios es notoria y completamente independiente en
el exterior: los casos de secuestro e intentos de asesinato son numerosos,
no solo en Líbano durante la guerra civil (1975-1990) y la etapa de tute-
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la siria (al-wisaya al-suriyya) hasta 2005 —y, posteriormente, la supues-
ta implicación en los crímenes de políticos y periodistas libaneses—,
sino en la misma Europa: baste citar el asesinato de Salah Bitar, uno de
los ideólogos del Baaz, en París en 1980, o Bayan al-Attar, esposa de
Isam al-Attar, líder de los HHMM, en Alemania en 1981.

Los servicios de inteligencia se dividen en cuatro secciones, que
comparten un modus operandi similar al de los grupos pretorianos: auto-
nomía e independencia entre sí aunque, en muchas ocasiones, las facul-
tades y competencias sean las mismas, y conexión directa con la jefatura
del Estado (MEIB: 2000). Una estructura que invita a pensar que varios
de estos servicios están pensados tanto para reforzar la seguridad del ré-
gimen frente a enemigos exteriores como para evitar que ninguno de
ellos pueda desestabilizarlo desde dentro. Esto es, sirven para controlar a
la sociedad en su conjunto pero también para controlarse los unos a los
otros (Batatu, 1999: 240). Podemos dividir a los mujabarat en:

Directorio de la Seguridad Política. Se centra en recabar información
sobre posibles actividades de grupos y partidos políticos no tolerados por
el régimen, así como de las actividades «sospechosas» de extranjeros en
suelo sirio. Está encargado de evaluar y censurar las publicaciones y me-
dios audiovisuales. Desde 1987, el máximo responsable es el mayor Ad-
nán Badr Hasan.

Directorio de la Seguridad General. Es el más importante de todos los
servicios de inteligencia civil, dispone de tres ramas con funciones dife-
renciadas que, como ya se ha avanzado, comparten competencias con
otros servicios, sobre todo el de Seguridad Política. Su máximo respon-
sable ha sido siempre un militar: lo era el general Bashir al-Nayyar, de-
puesto en 1998 por corrupción —eufemismo que esconde una supuesta
desafección respecto al sistema o la desconfianza respecto a su verdade-
ra lealtad— y lo fue su sucesor, Ali Huri. Con la llegada de Bashar, uno
de sus hombres de confianza, Bahyat Suleimán, accedió al control de su
rama principal: la Seguridad Interna; sin embargo, el nombramiento de
Shawkat en 2005 como comandante de la Inteligencia Militar provocó el
arrumbamiento de Suleimán, al que se tiene por enemigo acérrimo de
Shawkat. Otra rama, la de Seguridad Externa, se dedica a labores de es-
pionaje y control fuera de Siria, y se supone que la primacía de la misma
recaía en el máximo responsable de la Inteligencia Militar en Líbano

278 Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán

PODER Y REGÍM.MUNDO ARABE(2C)7  3/8/09  14:13  Página 278



(MEIB, 2000), Gazi Kanaán primero y Rustum Gazale después, mientras
que la tercera, la División Palestina, supervisa las actividades de la co-
munidad palestina. Más que en ningún otro servicio, es muy complicado
determinar el verdadero margen de acción del responsable de la Seguri-
dad General en su conjunto y hasta qué punto la división externa se su-
perpone a la interna y viceversa.

Inteligencia Militar. Supervisa o supervisaba las acciones militares y la
coordinación de las Fuerzas Armadas en el exterior, principalmente en
Líbano, así como las relaciones con grupos armados libaneses, palestinos
y turcos que mantienen o mantenían buenas relaciones con Siria. Puesto
que se trata del principal servicio de inteligencia militar, el hombre fuer-
te de estos mujabarat ha tendido a ser considerado uno de los máximos
responsables de la estabilidad del sistema en su conjunto. El dirigente
histórico de esta sección, Ali Duba, fue relegado de su cargo en 2000. Su
puesto lo ocupó en primera instancia Hasan Jalil, otro general, si bien
Asef Shawkat, se hizo cargo de ella en 2005. Shawkat había sido el bra-
zo derecho de Bashar en los mujabarat hasta que pasó a ocupar una posi-
ción de relevancia pública.

Inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Sus competencias van más allá de su
implicación con las tropas de aire, puesto que han desempeñado una fun-
ción determinante en la represión de los movimientos islamistas en los
años setenta y ochenta y la campaña contra grupos de menor importancia
como el Partido de la Liberación en los noventa (MEIB: 2000). Los ser-
vicios secretos occidentales imputan a esta sección diversos atentados o
intentos de atentado en el exterior y sus agentes están comisionados en
embajadas y oficinas de las Líneas Aéreas Sirias. Durante el gobierno de
Hafez al-Asad, el cual, recordemos, se formó en las Fuerzas Aéreas, el
hombre fuerte de esta sección fue Muhammad al-Juli y, con posteriori-
dad, se designó al general Ibrahim Hueyi.

El Partido Baaz

El ascenso de Hafez al-Asad provocó el progresivo retraimiento del
Baaz, nacido en 1947, cuyos máximos dirigentes, a pesar de presentarse
como rasgo distintivo del sistema político sirio, no forman parte, en esen-
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cia y exceptuando a los mandos más allegados a los Asad, de la élite pri-
maria. En cualquier caso, la toma de decisiones en el seno del Baaz está
supeditada a las prioridades del círculo de poder cercano a la Presidencia
y los congresos, aunque sirvan de conducto oficial de las directrices ge-
nerales del régimen, no dejan de aportar una cobertura institucional.

En la década de los setenta, el Baaz se convirtió en un instrumento
de movilización social, aunque en la actualidad más bien ejerce la labor
de control de la sociedad. Hoy está integrado dentro de una alianza de-
nominada el Frente Nacional Progresista, que aglutina a los grupos afi-
nes al régimen. En el X Congreso del Partido Baaz, celebrado en junio de
2005, Bashar alentó una renovación generacional de sus cuadros, aunque
sin cuestionar su condición de «líder de la sociedad», recogida en el ar-
tículo 8 de la Constitución y considerada por muchos como el principal
obstáculo para la emergencia de un sistema multipartidista. En su discur-
so, Bashar hizo referencia, con inusual franqueza, a algunos de los prin-
cipales retos internos que debería afrontar en su Presidencia: «Afronta-
mos numerosas dificultades debido a la debilidad de nuestro estructura
administrativa, a la falta de personal cualificado y a la acumulación cró-
nica de estos problemas».14 En todo caso, «la modernización del proyec-
to social del Baaz» reclamada por Bashar no supondría un cambio radi-
cal, ya que «su ideario y programa siguen vigentes y responden a los
intereses del pueblo y la nación».

Recursos de control e intercambio de prebendas

La cohesión de un mecanismo, restringido y elitista, que funciona de ma-
nera compacta y con una serie de objetivos compartidos, es una de las ca-
racterísticas principales del sistema sirio. El concepto de lealtad está su-
jeto no solo a consideraciones familiares y tribales y a la identificación
con un proyecto cuya destrucción implica la desaparición de los privile-
gios adquiridos, sino también con una regulación estricta de las preben-
das e intercambios admitidos por la Jefatura. En este sentido, el Estado
se convierte en garante de los derechos omnímodos de la élite primaria,
que mantiene en su mano el dominio de todos los sectores políticos y
económicos.

En líneas generales, digamos que, aquí, el principio de cohesión ha
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girado en torno a la concesión de monopolios empresariales o la notable
libertad de acción permitida a los miembros de la casta dirigente en cam-
pos diversos. Para ello se han utilizado los principales recursos suscepti-
bles de generar ingresos (el petróleo, sobre todo) y los mecanismos le-
gislativos excepcionales. Por lo que hace al ámbito petrolífero, siempre
ha existido la impresión en círculos populares de que la familia Asad dis-
pone de una cuenta secreta para las ganancias no declarables de la ex-
plotación del oro negro. Según algunas fuentes, el petróleo ha servido
para recompensar, también, a diversos sectores de la guardia pretoriana
y, en concreto, a la republicana (MEIB: 2000). El sector turístico ha ser-
vido para que prohombres del régimen hayan instaurado cadenas de ho-
teles y complejos urbanísticos en la costa mediterránea, caso de los tíos
y primos de Bashar. En cuanto a los monopolios, representan la eviden-
cia de que la ley y las normativas sirias están a disposición de las élites
primarias, sobre todo en lo concerniente a la exención de impuestos a la
importación y la exportación, tan gravosos y desalentadores por lo gene-
ral: a una sección de los Asad ha correspondido el del tabaco; Rami Maj-
luf,15 el gran empresario joven de Siria, disfruta de las contratas exclusi-
vas del mercado libre (aeropuertos), el inalámbrico y el cemento y ha
extendido su red de intereses empresariales por dominios tan diversos
como el hotelero, transportes y los medios de comunicación tanto de
prensa escrita como en Internet (Leverett, 2005: 83-84). Su riqueza está
estimada en billones de dólares y, según algunas fuentes, en Siria no se
puede hacer negocios sin su anuencia (Nkem Ifejika: 2007).

En otros casos, la impunidad con la que el sistema ampara las co-
rruptelas y los «pelotazos» empresariales fraudulentos ha permitido el
medro de individuos y sectores emparentados o coaligados con los altos
cargos. La corrupción y el dinero fácil han sido uno de los instrumentos
habituales para sellar alianzas coyunturales entre los clanes principales
de las élites primarias. De este modo, los Jaddam y adláteres han conse-
guido pingües beneficios en el sector de la alimentación; los Tlas, en el
sector de la informática. Las empresas mixtas o limitadas, dirigidas en
ocasiones por testaferros, también han causado furor: Ziyad Shawkat,
hijo del primer matrimonio de Asef Shawkat (antes de contraer segundas
nupcias con Bushra al-Asad) ha conseguido grandes éxitos comerciales
a través de las inmobiliarias y la importación de coches;16 los Shalish uti-
lizaron SES, dedicada en apariencia al sector de repuestos mecánicos,
para hacer operaciones de dudosa legalidad en el exterior, entre ellas la
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venta de armamento a Irak durante los años de embargo y la falsificación
de cédulas de exportación. Por cierto, la importación oficiosa de petróleo
iraquí dentro del programa «petróleo por alimentos», ha permitido la crea-
ción de empresas-tapaderas regentadas por símbolos emergentes de la
élite primaria. Del mismo modo, el contrabando, mayormente entre Lí-
bano y Siria, así como el tráfico de drogas y armas, han aportado fuentes
de ingreso extra a ciertos gerifaltes del estamento militar.

Estructura económica y política de mercado

El ascenso al poder de Bashar al-Asad desató todo tipo de cábalas en tor-
no al fin del autoritarismo y la reforma del régimen sirio, la mayor parte
de ellas sin sustento real. Desde un primer momento, el aparato burocrá-
tico, tachado de «torpe, poco transparente, ineficiente y desdeñoso»,
cuando no proclive «al soborno y la extorsión» (Perthes, 2004a: 23-24),
acaparó la atención de Bashar, cuyos proyectos modernizadores preten-
dían, o así se decía, cortar de raíz cualquier sombra de corrupción. En
esta misma línea, el nuevo presidente respaldó el establecimiento de un
Instituto Nacional de Administración que sigue el modelo y cuenta con
la colaboración de la École Nationale d’Administration francesa. Todo
esto, junto a la incorporación al equipo de Bashar de un nutrido grupo de
economistas, certificó la prioridad concedida por el presidente a los pro-
yectos de reforma económica, más aún tras el fracaso definitivo de las tí-
midas reformas políticas.

Ya se ha dicho que el verdadero vértice del sistema está compuesto
por un núcleo oligárquico orquestado en torno al clan de los Asad y alle-
gados. Pero, al mismo tiempo, existe una élite económica «histórica»,
predominantemente sunní pero también cristiana, que mantiene buenas
relaciones con el régimen. Una puntualización importante es que Hafez
al-Asad, al contrario de lo que ocurrió en el Egipto de Naser, nunca esta-
bleció un Estado completamente socialista y dio «una gran flexibilidad al
sector privado dominado por la élite económica y comercial urbana sun-
ní, especialmente en Damasco» (Perthes, 1995: 58). De hecho, el golpe
rectificatorio de Asad contra su compañero de armas, Salah Yadid, en
1970, tenía entre sus objetivos principales poner coto al «radicalismo co-
lectivista» de este y apaciguar a la oligarquía financiera y terrateniente
del país, sobre todo en Damasco.
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El proceso de liberalización económica registró un impulso conside-
rable en 1991 con la aprobación de la Ley nº 10, que otorgó incentivos fis-
cales a los inversores privados nacionales y extranjeros. Con la llegada de
Bashar al-Asad al poder esta tendencia se prosiguió, de tal manera que pa-
rece haberse iniciado un proceso de transformación desde «el estatismo a
la economía de mercado» (Perthes, 2004a: 5). En este sentido, el elemento
fundamental de la relación entre el régimen de los Asad y determinadas
élites económicas del interior se basa en un acuerdo tácito de simbiosis: el
poder aporta cobertura legal y política a las oligarquías afines y estas ase-
guran un respaldo financiero y empresarial que, en el seno de la comuni-
dad sunní, tiene el añadido beneficioso, para el grupo militar dirigente, de
contrarrestar el auge de tendencias opositoras vigorosas que pongan en ja-
que la estabilidad. A todo esto, debe decirse que el marbete simplista y
simplificador que propende a motejar, en los estudios al uso, el sistema de
gobierno en Siria como alawí suele obviar que cierta plutocracia sunní
apoyó de forma decidida a Hafez al-Asad en sus años de gobierno, en con-
tra incluso de los Hermanos Musulmanes y su órdago «revolucionario» de
los años ochenta, la mayor amenaza a la que ha debido hacer frente el ré-
gimen en toda su historia. Hoy por hoy, esta alianza de intereses se ve re-
forzada por enlaces matrimoniales y proyectos empresariales conjuntos en-
tablados por las nuevas generaciones del clan Asad y familias políticas y
militares adláteres, por un lado, y los herederos de algunas de las fortunas
más relevantes del país o de determinadas regiones por otro.

En el apartado dedicado a las élites primarias y los recursos de po-
der se ha hecho mención a la emergencia dentro de aquella de un grupo
dirigente, que monopoliza los puestos de mando en el seno del ejército,
los servicios secretos y el Baaz y que, con el paso del tiempo y gracias a
la permisividad del sistema, ha amasado fortunas considerables. Es pre-
cisamente la corrupción el principal condicionante de la economía y el
factor que garantiza la estabilidad del sistema, basado en el intercambio
de prebendas pero, a la par, entorpece cualquier proceso de reforma. En
palabras de un ex ministro de economía de la era Bashar, la burocracia y
la corrupción son los principales impedimentos de la inversión exterior
(Raphaeli, 2007: 6). Una transformación radical del panorama actual en
cuanto a transparencia y liberalización podría socavar el sustento de po-
der de las élites y suponer una amenaza para sus privilegios (Taheri,
2002). De forma paradójica respecto a los supuestos fundamentos socia-
listas del sistema político, los miembros del clan Asad disponen de una
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libertad de acción y decisión en las áreas de producción y comercializa-
ción administradas por ellos que las convierten en una especie de coto
privado, con sus propias normas propias de un «minimercado liberaliza-
do», más allá del alcance de un Estado cuyas leyes y mecanismos de con-
trol y coerción atenazan a la sociedad en su conjunto.

En efecto, el Estado rige los mecanismos de producción y distribu-
ción e impone unos requisitos, tanto en la esfera pública como la priva-
da, que favorecen el fortalecimiento de los cánceres crónicos de la eco-
nomía siria, desde el burocratismo hasta la rigidez estructural y la
corrupción. Uno de los componentes básicos de la revitalización econó-
mica del país debería haberse centrado en la promoción de la inversión
privada e institucional, mayormente internacional o procedente de patri-
monios sirios puestos en el exterior. Esta, tras la llegada de Bashar a la
Presidencia, mostró cierto interés en el asunto, pero la inestabilidad po-
lítica de la región, agudizada tras la salida de sus tropas sirias de Líbano
y la ocupación americana de Irak, unida a las sanciones estadounidenses y
la polémica en torno al plan nuclear de Irán —aliada de Siria—, ha su-
puesto un obstáculo considerable.

Con todo, los principales escollos son internos y tienen que ver con
la naturaleza misma de la economía local. A pesar de las mejoras intro-
ducidas a la hora de eliminar ciertos monopolios y reducir el total de pro-
ductos vetados a la importación, según el FMI, la siria es una de las re-
gulaciones del mundo más restrictivas en materia de comercio (FMI,
2006: 43). Además, los aranceles son caros y los trámites lentos, por no
hablar de las «mordidas» que encarecen cualquier transacción. Por esta
razón y otras, Siria suele aparecer en las listas al uso sobre la falta de li-
bertad económica, así como en los vectores que permiten certificar la fa-
cilidad para hacer negocios en un país. En cuanto a la corrupción, algu-
nos índices como el de Transparencia Internacional sitúan a Siria en el
grupo de países más corruptos.

El ámbito bancario, tenido generalmente por uno de los que más se
han desarrollado desde la implantación de las reformas, adolece asimis-
mo de esta tendencia general al estancamiento, a pesar de las innovacio-
nes que se han introducido en los últimos años. El primer banco privado,
en cumplimiento de la Ley nº 8 de 2002, se estableció en 2004; después
vendrían otros, de capital libanés, saudí y jordano. Pero, una vez más, la
falta de un criterio claro sobre el objeto final de las reformas y la lentitud
con la que se aplican han paralizado el proceso.
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En cuanto al sector petrolífero, la continuada demanda interna y la
disminución de las reservas hacen suponer que la principal fuente de divi-
sas de la economía siria está en declive. De hecho, únicamente el repunte
de los precios ha permitido amortiguar un descenso en la producción, evi-
dente entre 2000 y 2005, período en el que la misma pasó de 518.000 a
405.000 barriles diarios. También, la cuota del petróleo dentro de las ex-
portaciones se ha reducido de forma notoria: de un contrastado 70,3% en
2002 a un previsto de 48,3% en 2008 (Economist Intelligence Unit, 2007).
Además se considera que para 2020, las reservas del país estarán muy mer-
madas, hecho que supondría un duro golpe para la economía siria, pero
también para el sistema clánico, que lo emplea como medio de financia-
ción y generación de prebendas. Ante la ralentización petrolífera, la agri-
cultura ha vuelto a adquirir un papel destacable, debido entre otras cosas a
la implantación de nuevas técnicas de regadío en el norte.

A ello debe añadirse la crisis económica siria desde la entrada en el
siglo XXI. Casi uno de cada tres sirios vive hoy en día bajo el umbral de
la pobreza y la economía (con un crecimiento del 2,4% anual) es incapaz
de absorber a las 300.000 personas que cada año intentan incorporarse al
mercado laboral (lo que hace que la tasa de desempleo supere ya el 20%
según datos oficiosos; el gobierno solo reconoce un 10%). Por otro lado,
las oportunidades laborales no dejan de ser precarias y cientos de miles
de ciudadanos siguen trabajando para el Estado con salarios ínfimos y en
ocupaciones innecesarias. La entrada de 1.500.000 refugiados iraquíes,
que huyen de la violencia sectaria y de la destrucción del país iniciada
tras la invasión americana, es una fardo más en la ya demasiado pesada
carga que soporta Siria. En cuanto a la situación social, el Índice de De-
sarrollo Humano del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas situa-
ba a Siria en el puesto 107 de un total de 177 (UNDP, 2006). El descen-
so evidente del rendimiento de la enseñanza y los servicios básicos tiene
su explicación en el elefantismo de los presupuestos asignados a la «se-
guridad nacional» y la crisis pertinaz que padece el país.

Activismo y movilización política en Siria

En la actualidad, la prioridad absoluta de las élites dirigentes sirias es la
lucha por la supervivencia, que identifican con el mantenimiento del ré-
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gimen. La población, por el contrario, reclama reformas radicales, tanto
en el terreno político como económico. Como apunta Steven Heydemann
existe una «fatiga popular con la retórica del régimen y con el culto a la
personalidad en el que está arraigado» (1999: 2).

La oposición política, organizada en los exilios europeo y norte-
americano, presenta desde hace décadas una pluralidad de intereses y es-
trategias que han impedido por lo general la forja de un frente unificado.
Las rivalidades entre las diversas élites que controlan el rumbo de las
principales corrientes opositoras y la ausencia de un programa básico han
permitido que el régimen sirio, al contrario de lo que ocurriera con el
Baaz de Saddam Husein, haya podido neutralizar la acción propagandís-
tica de aquellas. Además, como no existe un consenso entre los principa-
les grupos de la oposición en lo concerniente a la estrategia de acoso or-
questada por Washington —consenso que sí se dio entre los líderes
islamistas (chiíes) y federalistas (kurdos) iraquíes—, la implicación de la
disidencia política en la campaña contra Damasco es más bien limitada.

Por lo que respecta a la oposición en el interior está encabezada por
una sociedad civil con un margen de maniobra sumamente limitado de-
bido a las consabidas cortapisas impuestas en el pasado por el régimen
sirio, dinámicas que fueron reforzadas por Bashar al-Asad tras acceder a
la Presidencia, después del breve lapso aperturista. Ningún partido polí-
tico que no esté integrado en el Frente Nacional Progresista puede tomar
parte en las elecciones, a las que si pueden concurrir candidatos inde-
pendientes (a los que se les reservan 83 de los 250 escaños de la Asam-
blea Popular), siempre que no traspasen las «líneas rojas» fijadas por el
régimen.

Las posibilidades de una agitación popular en el interior son más
bien remotas. Puede haber turbulencias de mayor o menor intensidad en
regiones especialmente conflictivas, como algunas provincias de mayo-
ría kurda o del interior árabe sunní, pero, en cualquier caso, los servicios
de seguridad y el ejército disfrutan aún de una capacidad de represión y
control absolutos. Además, las peculiaridades confesionales, étnicas y
regionales del país complican, al alimón con la inexistencia de canales
que permitan la participación y organización sociopolítica, la aparición
de una corriente de oposición compacta. Pudiera ser que una presión con-
tinua ejercida desde el exterior debilitara al régimen lo suficiente como
para provocar el auge de una disidencia interna vigorosa; sin embargo,
las coordenadas geoestratégicas internacionales no parecen redundar en
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la línea de desestabilizar el sistema sirio para provocar un cambio radical
que, en definitiva, podría resultar desastroso para los intereses de quie-
nes supuestamente lo desean (Washington y Tel Aviv).

Los Hermanos Musulmanes sirios

Como en el resto de países del entorno, los sectores islamistas han ido
ganando peso en el curso de las últimas décadas como consecuencia del
fracaso del Estado nacionalista y secular (Álvarez-Ossorio, 2008). En Si-
ria, no obstante, no han sido considerados una «oposición leal», como sí
ocurrió en Jordania en los ochenta, sino que han sido perseguidos, mar-
cando la masacre de Hama en 1982, el hito de dicha persecución (Bada-
ro, 1987).

El pulso entre los HHMM y las Fuerzas Armadas y aparatos de se-
guridad acabaría saldándose con su derrota a principios de los ochenta.
El principal ideólogo de la Hermandad siria era Sa’id Hawwa, quien en
su obra Yund Allah: zaqafatan wa ajlaqan (El ejército de Dios: cultura y
moral), dibujó los contornos de la lucha sin cuartel contra el régimen ba-
azista:

La mayor parte de los países musulmanes han pasado a ser dirigidos por in-
crédulos, proselitistas, profanos y ateos. […] Es obligación de todos los
musulmanes emprender una campaña de purificación generalizada desti-
nada a eliminarlos y restablecer el orden. Esto no ocurrirá sino por medio
de un yihad que elimine del territorio musulmán, sin compasión ni piedad,
las incrédulas sectas ocultistas [los alawíes], los bahaíes y los qadiríes, así
como los partidos no creyentes como los comunistas y los nacionalistas
yahilíes; así como a quienes reclaman una separación entre Estado y reli-
gión, […] hasta purificar la tierra del islam (Hawwa, 1968).

Los HHMM sirios están constituidos en modo similar al de otras ramas
árabes de la organización, cuyo núcleo se encuentra en Egipto. Disponen
de un guía y un consejo consultivo y, en tiempos en que se enfrentaron
manu militari al ejército, de un aparato militar que en más de una ocasión
mantuvo fuertes divergencias con la dirección política. En líneas genera-
les, los cuadros y cargos del movimiento se nutren de ciudadanos sunníes
de clase media, procedentes de los centros urbanos, mayormente Alepo,
Hama y Homs, y el entorno rural de estas. Implicados en profesiones li-
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berales y la enseñanza media y universitaria, un porcentaje no desdeña-
ble pertenece a familias tradicionales afectadas por las transformaciones
socioeconómicas sufridas por Siria a lo largo de las últimas décadas, en
materia de reformas agrarias o de redistribución de los ejes vectores de
predominio económico y comercial —casi siempre en beneficio de Da-
masco.

Los HHMM han contado con el apoyo de sectores pudientes, urba-
nos y terratenientes, que hacen responsable al régimen actual de una in-
volución económica y productiva que ha dañado de forma notable las es-
tructuras económicas tradicionales. Además, y aquí han ido de la mano
de los círculos religiosos militantes, las supuestas tendencias secularistas
radicales del Baaz y lo que se considera oligopolio injustificable de la co-
munidad alawí les han aportado, junto con la represión brutal de los cuer-
pos de seguridad, un sustento reivindicativo. A pesar de su fracaso mili-
tar en los ochenta y la enajenación de los sectores más moderados y
secularistas —y también, de una porción significativa de las élites eco-
nómicas— de la comunidad sunní, los HHMM han sido el único factor
político interno que ha puesto en peligro el monopolio del estamento po-
lítico-militar sirio.

Aunque es cierto que en el curso de los últimos años se ha liberado
a más de 600 presos políticos y permitido el retorno de algunos islamis-
tas exiliados, también lo es que sus actividades se encuentran estricta-
mente prohibidas y que la pertenencia a los HHMM sigue estando pena-
da con la pena capital, todo ello a pesar de que, tras al ascenso de Bashar
al poder, los HHMM renunciaron a la violencia y llegaron a proponer a
Bashar un acuerdo político para promover la democratización del país.17

En opinión de Ali Sadr al-Din al-Bayanuni, guía supremo de los HHMM
sirios desde 1996, «el régimen sirio intenta amedrentar a Occidente con
nuestras actividades, afirmando que cualquier cambio favorecerá el as-
censo al poder de los islamistas. Esto es, evidentemente, una exageración
destinada a impedir cualquier cambio significativo dentro del país».

El Frente de Salvación Nacional

En los últimos años se ha asistido a un curioso matrimonio de conve-
niencia entre los HHMM sirios y el ex vicepresidente `Abd al-Halim Jad-
dam, asentado en París. En febrero de 2006 formaron el Frente de Salva-
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ción Nacional (FSN), un año después de que Jaddam, uno de los referen-
tes de la vieja guardia baazista, abandonara su cargo de vicepresidente y
denunciara la corrupción del régimen que él mismo contribuyó a conso-
lidar. La salida de Jaddam constituye el desencadenante de las luchas de
poder suscitadas tras la llegada de Bashar. Por supuesto, Jaddam no ha
dejado de sostener desde su exilio que la razón principal de su movi-
miento fue la denuncia del autoritarismo y la falacia del reformismo de
Bashar.

El experimento del FSN no ha llegado a calar entre la población si-
ria, que recela de los repentinos anhelos reformistas de quien fuera mano
derecha del difunto Hafez al-Asad y, también, de un proyecto islamista
que podría poner en peligro a la Siria secular. A pesar de los esfuerzos
mediáticos de al-Bayanuni, líder de los HHMM, no se ha podido con-
vencer a los escépticos del compromiso con la alternancia y el pluripar-
tidismo del grupo. Tampoco ha quedado demasiado claro si la iniciativa
de los HHMM de entablar alianzas con opositores de credenciales más
que dudosas o, a lo máximo, de muy escasa implantación en el interior,
responde a un oportunismo táctico.

Lo cierto es que la connivencia con disidentes como Jaddam, al
igual que experiencias anteriores en frentes ampliados con «opositores»
del nivel de Amin Hafez o Rifaat al-Asad o ramas escindidas del Baaz,
promueven la impresión, entre la población, de que la oposición no deja
de ser un reflejo de los tics del régimen, a saber, una amalgama de inte-
reses que responden a las prioridades restringidas de unas élites despla-
zadas que en el fondo reclaman su cuota de poder en el sistema y no una
reestructuración radical del mismo.

Los contactos de los HHMM con estos sectores escindidos han agu-
dizado las tensiones en el seno de los islamistas, que ya estaban dividi-
dos antes de la Presidencia de Bashar en varios bandos, máxime tras el
anuncio de una sección, los HHMM Combatientes, de no seguir los pri-
meros postulados «pacifistas» de Bayanuni sobre el nuevo período Bas-
har (Gutiérrez de Terán, 2003: 158-159).

Por último, el FSN tampoco se ha librado de las acusaciones de sec-
tarismo con las que se suele acusar al poder sirio, solo que en este caso
han ido en la dirección contraria. La ausencia de alawíes entre los res-
ponsables de la secretaría de la alianza ha llevado a algunos a hablar de
«prosunnismo anti alawí».18
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La sociedad civil siria: la Declaración de Damasco

La ausencia de una alternativa viable es evidente después de más de cua-
tro décadas de control absoluto de un país en el que se ha extendido un
complejo atávico a cualquier tipo de activismo político antigubernamen-
tal. Como resultado de la represión, la oposición ha sido diezmada.
Como apunta Bassam Haddad, «el frente nacional es, precisamente, el
frente en el que el régimen se ha mostrado, desde siempre, más vulnera-
ble. Esta vulnerabilidad es en parte autogenerada y se deriva en gran me-
dida de la estrategia de supervivencia del régimen, que consiste en impe-
dir la consolidación de una fuerza social como centro alternativo de
poder» (2005).

Por esta razón fue la sociedad civil, y no los inexistentes partidos
políticos democráticos, la principal responsable de la «primavera siria»,
en el curso de la cual se demandó la apertura del régimen y la necesidad
de acometer reformas profundas. El 27 de septiembre de 2000 apareció
el Manifiesto de los 99, firmado por el mismo número de intelectuales si-
rios, entre ellos figuras de la talla de Burhan Ghalyun, Sadiq al-Azm, Mi-
chel Kilo, Abd al-Rahman Munif, Adonis o Haidar Haidar. Este mani-
fiesto, inusual en el mundo árabe, constataba que «ninguna reforma, ya
sea económica, administrativa o judicial, traerá la seguridad y la estabi-
lidad si no es acompañada con las deseadas reformas políticas».19 Dicho
manifiesto demandaba

el fin del estado de emergencia y de la ley marcial aplicada desde 1963; el
perdón para todos los detenidos políticos y los perseguidos por sus ideas
políticas y el retorno de todos los deportados y exiliados; el gobierno de la
ley y la libertad de reunión, de prensa y de expresión; la liberación de la
vida pública de las leyes, limitaciones y otras formas de vigilancia, permi-
tiendo a los ciudadanos expresarse en un marco de armonía social.

La «primavera siria» dejó paso, en 2001, al «otoño sirio». En el curso de
dicho movimiento reactivo se condenaron a diferentes penas de prisión a
algunos de los principales miembros de la sociedad civil, entre ellos Wa-
lid al-Bunni y Kamal al-Labwani y también a los diputados indepen-
dientes Mamun al-Homsi y Riad Sayf, mientras que se prohibió a otras
personas salir del país, como a Ridwan Ziyyade (director del Centro de
Estudios sobre los Derechos Humanos) o Zuhayr al-Atasi (director del
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Foro Yamal al-Atasi para el Diálogo Democrático). Intelectuales que ha-
bían destacado en la organización de foros de debate, como Nabil Sulay-
man, fueron objeto de agresiones y diversas formas de acoso; el conoci-
do periodista Nizar Nayuf, que había sido condenado en la época de
Hafez al-Asad a nueve años de cárcel por pertenecer a una organización
de derechos humanos, fue víctima de un extraño secuestro (Gutiérrez de
Terán, 2001: 38-41).20 El propio director del diario oficialista al-Zawra,
Mahmud Salama, fue destituido tras reclamar un mayor pluralismo polí-
tico. Por su parte, el comunista Riad al-Turk, el Nelson Mandela sirio
—liberado en 1998 tras sufrir 17 años de cárcel— declaraba a la prensa
internacional en vísperas del referéndum sobre la Presidencia de Bashar
que el proceso en su conjunto era una «farsa».

En un abierto desafío, la sociedad civil incidió en sus llamamientos
reformistas el 16 de octubre de 2005 cuando hizo pública la Declaración
de Damasco, mucho más ambiciosa que el Manifiesto de los 99, en la
cual se reclamaba el establecimiento de un gobierno plenamente demo-
crático, la supresión de la ley marcial y la plena igualdad de todos los
ciudadanos, independientemente de su etnia.21 La declaración era el re-
sultado de los esfuerzos del opositor Michel Kilo, detenido en mayo de
2006 y liberado en octubre del mismo año, de unificar a las principales
fuerzas políticas, incluidos los HHMM, con cuyo líder se reunió en Ma-
rruecos previamente y con quien acordó un programa basado en la no
violencia, la democracia, unidad opositora y cambio político (Landis y
Pace, 2006: 55).

El factor kurdo

De entre los grupos étnicos que conforman la población siria, el actor
kurdo (alrededor del 10% de la población) es el que se encuentra en una
situación más delicada. En el curso de los últimos años, los líderes kur-
dos sirios han intensificado sus relaciones con el Kurdistán iraquí, que
posee una amplia autonomía dentro del Estado federal y que podría lle-
gar a convertirse en un modelo a seguir. En la actualidad ninguno de los
doce partidos kurdos sirios es legal, a pesar de que se limitan a reclamar
el respeto de la especificidad cultural kurda y de los derechos humanos
sin emplear la violencia ni demandar la independencia.

El ascenso al poder de Bashar al-Asad en 2000 despertó grandes
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expectativas. De hecho, Bashar fue el primer presidente sirio que visitó
el Hasake kurdo en 2002, pero las esperanzas de una naturalización de
los kurdos denominados «extranjeros» y «no registrados» (en total, unas
250.000 personas) no han llegado a materializarse a pesar de las conti-
nuas alusiones al asunto en los discursos presidenciales. Es más, la re-
presión de activistas kurdos se han intensificado, especialmente tras los
disturbios del Qamishle en marzo de 2004 en los que 40 kurdos perdie-
ron la vida, otros 400 resultaron heridos y unas 2.000 personas fueron de-
tenidas. Algunos de ellos fueron condenados tras ser acusados de «perte-
necer a grupos que intentaban debilitar la conciencia nacionalista» e
«incitar a la guerra civil y a la lucha sectaria».

Las implicaciones nacionales del gran juego americano

Aunque, con el objeto de asentar su autoridad, Bashar se concentró en los
primeros momentos de su presidencia en los asuntos nacionales, pronto
se vio obligado a modificar el orden de sus prioridades, entre otras razo-
nes por una serie de drásticos cambios en la región que afectaron de ma-
nera especial a Siria y que obligaron al régimen a replantear el calado de
las reformas. El estallido de la Intifada del Aqsa palestina en 2000, la
victoria electoral del «halcón» Ariel Sharon en 2001, la invasión de Irak
en 2003, la resolución 1.559 que exigía la evacuación siria de Líbano en
2004, la consiguiente retirada de 2005 tras el asesinato de Hariri, la gue-
rra entre Israel y Hezbolá en 2006, el bombardeo israelí de Deyr el Zor
en 2007 y el asesinato en Damasco de Imad Mugniye, jefe militar de
Hezbolá, en 2008, muestran a las claras las dificultades de un régimen en
una región en pleno proceso de reconfiguración.

Tras la invasión de Irak, la Administración de Bush adoptó un per-
fil mucho más intervencionista en Siria. Las presiones ejercidas partían
del sector neoconservador que no se da por satisfecho con el cambio de
régimen en Irak y pretende redibujar el Oriente Próximo en su conjunto
(Zunes, 2004). La Ley de Responsabilidad Siria, ratificada por el presi-
dente George W. Bush en diciembre de 2003, acusaba a Damasco de apo-
yar al terrorismo internacional (por medio de su respaldo a organizacio-
nes como Hezbolá y Hamas) y desestabilizar la región a través de la
ocupación militar de Líbano (de modo ilustrativo, llevaba el añadido de
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Restauración de la Soberanía Libanesa). En consecuencia, prohibía la ex-
portación de productos estadounidenses, así como las inversiones de em-
presas norteamericanas en dicho país.

Las sanciones estadounidenses a empresas y particulares sospecho-
sos de sostener el terrorismo internacional (connivencia con la resisten-
cia iraquí, apoyo a ciertos grupos palestinos o desestabilización de Líba-
no, por ejemplo) han servido para debilitar a determinados prohombres
del régimen sirio. Los efectos reales de tales sanciones (prohibición de
comercio con las empresas estadounidenses, congelación de cuentas en
Estados Unidos, etc.) son más que relativas en el plano material, pero tie-
nen una significación internacional: tizna al sancionado para cualquier
transacción económica, política y diplomática y lo obliga a no salir del
país o a hacerlo con una gran prevención. En consecuencia, restringe el
halo de poder e influencia del afectado e impide que desarrolle la mayor
facultad que otorga el sistema sirio actual a sus miembros de primera cla-
se: libertad omnímoda de movimientos dentro de las coordenadas gene-
rales impuestas.

Desde determinado punto de vista, puede decirse que las restriccio-
nes económicas impuestas por la Hacienda estadounidense han ido en la
línea de socavar la influencia de sectores muy concretos. En este sentido,
podría decirse que la política exterior de Washington no persigue tanto
descabalar el sistema sirio como eliminar a aquellos actores que podrían
descompensarlo y poner en un grave aprieto la perduración de Bashar.
Por ejemplo, las sanciones aplicadas en junio de 2005 a dos de los refe-
rentes de la familia Shalísh (hijos de la tía paterna de Bashar) condujo al
arrumbamiento de Dhul Himma Shalísh, jefe de la Guardia Republicana,
y su sobrino, acusados de utilizar la empresa SES para financiar a la in-
surgencia iraquí. La acusación sirvió, por lo pronto, para fomentar los ru-
mores de una posible destitución de Dhul Himma (Ajbar al-Sharq: julio
de 2005).22 Otro tanto puede decirse de las sanciones aplicadas por el
Departamento del Tesoro a Nasif Jayr Bek, vicepresidente para Asuntos
de Seguridad, y, sobre todo, Hafez Majluf, uno de los elementos centra-
les de la élite primaria. El porqué: el supuesto apoyo de ambos a los in-
tentos de sabotaje del proceso democrático en Líbano (al-Quds al-Arabi,
8 de noviembre de 2007), traducido en un decidido sostén a grupos como
Hezbolá. Este estigma ha servido, asimismo, para debilitar a Hafez, uno
de los pilares de los Majluf y fuente recurrente, como ya se ha dicho, de
complicaciones para Bashar.
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El caso más notable de personalidad afectada por las acusaciones
formales estadounidenses es Asef Shawkat, implicado en el marasmo po-
lítico libanés (al-Nahar: 19 de enero de 2006). La hasta entonces exitosa
carrera de Shawkat ha quedado, al menos por el momento, truncada,
como evidencia su detención administrativa. Previamente se había de-
signado a un militar de plena confianza, Ali Yunis, como número dos de
la inteligencia militar, con el encargo de informar directamente al pala-
cio presidencial de sus movimientos. Otra muestra de la previsible caída
de Shawkat es la reivindicación pública por parte de Bashar de Buhyat
Sulaymán, uno de los «clásicos» de la inteligencia siria y enemigo con-
feso del «cuñadísimo» (Shafaf Suriya, 15 de marzo de 2007)

En fin, si se tratase de interpretar la tendencia sancionadora de Es-
tados Unidos en un sentido maquiavélico podría deducirse que las impu-
taciones en cuestión tienen como objetivo reforzar por un lado la autori-
dad de Bashar y, por otro, eliminar cualquier injerencia en los dos
expedientes que el régimen de Washington considera que Damasco debe
abstenerse de manipular: Líbano e Irak. Por supuesto, esta percepción
encerraría la suposición de que Bashar no es el verdadero responsable de
las pretendidas exacciones de la élite en el poder y que él y su cohorte
más cercana pueden ser, de algún modo, reconducidos. Esta es una opi-
nión mantenida por diversos sectores políticos y periodísticos occidenta-
les, que consideran que los círculos más contumazmente corruptos den-
tro de la esfera de poder impiden el empeño reformista de Bashar. Para
algunos, como Patrick Seale, el problema radica, como en tiempos de
Hafez con Rifaat, en el hermano, Maher en este caso, partidario de la lí-
nea dura de injerencia continua en Líbano e Irak, y en los sectores más
reacios a las reformas (al-Hayat, 28 de octubre de 2005). En resumen, si
los intentos de Bashar de crear una fisura en la oligarquía tradicional a
través de la inclusión de un equipo de tecnócratas en el gobierno eran
sinceros, hay que decir que las disposiciones estadounidenses, especial-
mente contra los Majluf, los Shalísh y Asef Shawkat pueden ser de cier-
ta ayuda, sobre todo para la figura de Abdel Allah Dardari, viceprimer
ministro para Asuntos Económicos y rostro emergente del nuevo siste-
ma. La normalización de relaciones entre Damasco y París, escenificada
en la presentación de la Unión Mediterránea, podría ser una evidencia de
que Bashar ha decidido romper, quizás de manera definitiva, con los sec-
tores duros del régimen.

Empero, la razón principal del acoso estadounidense a Damasco se
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debe a la alianza estratégica establecida entre ella y Teherán. El grupo di-
rigente iraní ha encontrado en el círculo de poder de los Asad un asidero
para su política regional y la salvaguardia de intereses comunes. Suele
afirmarse que el componente ideológico y doctrinal de tal alianza pasa
por el hecho de que ambas élites son chiíes (duodecimana la iraní, septi-
mana la alawí), pero la razón principal no deja de residir en la necesidad
mutua de contrarrestar una ofensiva estadounidense que persigue la he-
gemonía global en Oriente Medio (Ehteshami y Hinnebusch, 1997: 87-
115). La Administración de Bush es plenamente consciente de que la
aplicación exitosa de sus planes bélicos respecto a Irán pasa por una des-
conexión siria de Teherán. Por razones que tienen que ver con la propia
salvaguardia del grupo dirigente, Damasco se resiste a aceptar estas con-
diciones por considerar que le dejarían sin el menor margen de maniobra
y socavarían los resortes legitimadores que han conformado sus princi-
pales señas de identidad tanto en el interior como en el exterior.

Los documentos condenatorios emitidos por la Administración de
Bush dejan en un segundo término, por ahora, la represión política y la
conculcación sistemática de los derechos humanos y se centran en la ne-
cesidad de que Damasco asuma la política exterior de Washington. De
esta manera, se transmite el mensaje de que las élites sirias pueden man-
tenerse en el poder sin mayores contratiempos externos si cumplen, lo
mismo que los grupos dirigentes de «naciones amigas» como las monar-
quías del Golfo, Egipto o Jordania, una serie de requisitos.

Por lo tanto cabe pensar que más que derribar a Bashar al-Asad, la
Administración de Bush intentará reorientar la política de Damasco, algo
similar a lo logrado en su día con el líder libio Muammar al-Gadaffi,
quien fue rehabilitado por la comunidad internacional tras saldar las
cuentas pendientes por el atentado de Lockerbie (Álvarez-Ossorio, 2006:
44). Esta reorientación ha de tener dos coordenadas básicas. En primer
lugar, desligar a Damasco de su alianza firme con Teherán, cosa que, a
tenor de las declaraciones y actuaciones de los dirigentes sirios e iraníes,
se antoja improbable en el momento presente. En este sentido, debe re-
saltarse que los estamentos militares iraníes han hecho explícita su dis-
posición a defender a Siria ante un hipotético ataque israelí. En segundo
lugar, conseguir un acuerdo de paz con Israel en términos favorables al
régimen de Tel Aviv, en especial en lo concerniente a la solución del ex-
pediente de los Altos del Golán y desactivar el amparo del que disfrutan
en Damasco las organizaciones palestinas contrarias al proceso de paz.
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Todavía es pronto para discernir si la apertura de un canal de negociación
con Israel, con la mediación turca, tendrá el efecto deseado en el sentido
de desvincular a Damasco de Teherán —objetivo primordial de la Admi-
nistración de Bush.

Notas

1. El arrumbamiento de Haydar tiene una especial significación porque él
fue —se verá después— uno de los militares que abortaron la intentona golpista
de Rifaat al-Asad a mediados de los ochenta.

2. Los alawíes se dividen en cuatro grandes clanes o confederaciones de
tribus. el más extenso sea quizás el de los Kalbiya, afincados en la zona de Qar-
daha. Véase Samir Abdu (2007: 29-32).

3. Rifaat atesoró una formidable riqueza, generada, al igual que otros gran-
des símbolos del sistema, por el comercio y las prebendas ilícitas —su patrimonio
se estimaba en 1999 en unos 3.000 millones de dólares (Sales, 1999). Después,
cuando cayó en desgracia por orquestar un supuesto golpe de Estado contra Hafez
en 1983, recaló en una vida de lujo en Europa (Marbella y la costa francesa en
concreto), sin dejar de censurar de vez en cuando a los Asad a través de sus me-
dios de comunicación. Los hijos de Rifaat y de otro hermano de Hafez, Yamil, han
deparado otros quebraderos de cabeza a Bashar, debido, en especial, a la tenden-
cia al lujo desaforado y la absoluta impunidad con la que han actuado en sus feu-
dos de la costa de Lataquia y Tartús; o, también, a sus excesos en el extranjero.

4. Opinión extendida entre numerosos analistas (entre ellos Gambill,
2000). La retirada «ominosa» del ejército sirio de Líbano en 2005 originó tiran-
teces notorias en el seno de la cúpula militar y política de Damasco, parte de la
cual consideraba que Bashar no había gestionado bien la crisis. En cualquier
caso, la actuación de aquel después del asesinato del ex primer ministro libanés
Rafiq al-Hariri y el aumento de la presión internacional certifica que la prioridad
de su acción política ha sido la de salvaguardar los intereses generales de las éli-
tes gobernantes y el régimen que los sustenta.

5. Perthes incluye en este selecto grupo de colaboradores al primer minis-
tro; sin embargo, sobre el terreno, el grado de implicación real de este en la toma
de decisiones es muy limitado.

6. El apartado 96 del borrador del Informe Mehlis, encargado de aclarar el
magnicidio de Hariri, apuntaba tanto a Maher al-Asad como a Asef Shawkat
como supuestos autores intelectuales. El informe final, tal y como fue refrenda-
do por el Consejo de Seguridad, suprimió dicha mención.
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7. Para hacerse una idea de conjunto sobre el cortejo de asesores econó-
micos de Bashar, véase Leverett (2005: 71-74).

8. Perthes estima que los tecnócratas afines a Bashar componen un grupo
secundario, ya que su participación es nula en cuestiones de seguridad nacional
o política exterior (2004b: 90-91). Sin embargo, su protagonismo excepcional en
el expediente económico los convierten, a nuestro parecer, en elementos rele-
vantes.

9. El matrimonio de Bashar con un miembro de la familia Ajras tiene una
importancia especial porque se celebró en 2001, siendo aquél presidente ya, y en
contra de la voluntad de su madre. Asma nació y estudió en Gran Bretaña, donde
llegó a ser especialista en el sector de inversión bancaria.

10. Para esta información nos basamos, especialmente, en el informe so-
bre «Syria’s Praetorian Guards», Middle East Intelligence Bulletin, 5 de agosto
de 20000 (consultado el 27 de noviembre de 2007), htpp://www.meib.org/arti-
cles/0008_s2.htm y en datos aparecidos en la prensa árabe. Debido al secretismo
oficial que suele rodear la identidad de estos dirigentes, sobre todo de la inteli-
gencia, y la tupida red de cargos y atribuciones en su seno, que dificulta la tarea
de saber quién controla de verdad cada sección, es complicado aventurar nom-
bres concretos. Del mismo modo, los sirios, por lo general, desconocen la identi-
dad de tales responsables; además, para salvaguardar su integridad personal, pre-
fieren no abordar el asunto en público.

11. Las potestades otorgadas por la Ley Marcial nº 2 del 8 de marzo de
1963 pueden verse en la página de The Syrian Human Rights Comittee (consul-
tada el 23 de noviembre de 2007) www.shrc.org.uk/data/aspx/d7/1107.aspx o en
http//web.amnesty.org/library/index/engmde240162004.

12. Estos proyectos, que han abundado en la región original del clan Asad,
Lataquia y alrededores, afectan también a Damasco y otras urbes donde se ha
procedido a demoler construcciones ilegales y barrios de infraviviendas, para
promover planes urbanísticos administrados por prohombres del régimen. Uno
de los casos más polémicos es la programada «modernización» (construcción de
complejos comerciales y centros turísticos) del barrio viejo de Damasco que pue-
de deparar la destrucción de zocos, tiendas y edificios de gran valor artístico e
histórico, con el objetivo no declarado, según los críticos, de encubrir un nuevo
negocio ilícito por parte de la cúpula en el poder. Véase el artículo del escritor si-
rio exiliado Subhi Hudaidi, «Awaa dibaa al-Sham» («El aullido de las fieras de
Siria»), al-Quds al-`Arabi, 19 de marzo de 2007.

13. Declaraciones del abogado y presidente de la Asociación de Derechos
Humanos de Siria (HRAS), Haitham Maleh. (consultado el 20 de noviembre de
2007) http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-62/i.html.

14. Al-Hayat, 7 de junio de 2005.
15. De Rami Majluf, por citar un ejemplo, se cuenta que irrumpió una vez,
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vía telefónica, en un consejo de ministros para amenazar al ministro de Informa-
ción, Muhsin Bilal, con «tirar de la manta de sus corruptelas particulares» si no
anulaba una orden de confiscación de una de sus revistas. El ministro en cues-
tión, cuyos años de latrocinio se remiten, según denuncia la oposición, a su épo-
ca de embajador en España, dio marcha atrás a su decisión.

16. Ziyad Shawkat conforma junto con Rami Majluf y Mayd Buhyat Su-
leiman la tríada de hijos ilustres reconvertidos en empresarios de éxito.

17. Las líneas programáticas de los Hermanos Musulmanes sirios y su
«Proyecto político para la Siria del futuro» aparecen en su página www.ikh-
wansyria.com/index.php.

18. Véanse los argumentos de Bayanuni y Jaddam para contrarrestar esta
acusación en http://www.freesyria.com/NSFpressconference/6-6-06 (consultado
el 12 de enero de 2008).

19. Al-Hayat, 27 de septiembre de 2000.
20. Cuando se produjo el secuestro de Nayuf, la familia de este dirigió un

mensaje a Bashar para que procurase la liberación de aquel y pusiera coto a los
desmanes de los servicios de inteligencia. El propio Nayuf, había alabado los
propósitos reformistas de Bashar, que consideraba sinceros, tras insistir en que
era el núcleo duro del régimen, lo mismo que con Hafez, el que impedía cual-
quier avance democrático.

21. Puede consultarse en el blog Syrian Comment del académico norte-
americano Joshua Landis: http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/syria-
blog/2005/11/damascus-declaration-in-english.htm.

22. Citado por Joshua Landis en su SyriaCommet.com, http://faculty-
stafff.ou.edu/L/Joshhua.M.Landis-1/syriablog/2005/07/syria-news-round (con-
sultado el 23 de noviembre de 2007).
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