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LAS FUERZAS PROFUNDAS Y RIVALIDADES CONFESIONALES EN EL ESCENARIO SIRIO

i existe un asunto de máxima ac-

tualidad e impacto en los temas

relativos a seguridad y defensa en

el orden internacional y que tiene

en ciernes a los destinos geopolí-

ticos de la región del Medio Oriente, ello lo

constituye la guerra civil en Siria desatada a

mediados del año 2011. Un conflicto secular,

que entraña el choque de intereses geopolíti-

cos de varias potencias regionales y extra-

regionales, pero también un conflicto

propiamente confesional, que encuentra sus-

tento en las históricas rivalidades religiosas

al interior del Islam.  

Nuevas guerras y enfrentamientos divi-

den a la región del Medio Oriente. Pero a di-

ferencia de otras épocas, ideologías

seculares como el nacionalismo, el panara-

bismo y el socialismo árabe se han debili-

tado, y los discursos confesionales se han

diseminado como síntoma sobresaliente en

estos contextos puestos bajo el signo de la

denominada “primavera árabe”. Siria, un

país de población mayoritariamente musul-

mana, situado en el “corazón” del Medio

Oriente y que con el transcurso de los años

2011 y 2012 se ha convertido en el epicentro

de estos procesos, sufre un cruento conflicto

armado donde las “fuerzas profundas” funda-

das al interior del Islam, expresadas en sus

divisiones confesionales, el islamismo y la

especificidad del factor alauí al interior de la

sociedad siria, han desempeñado un rol de-

terminante.1

Ello ocurre en un país que ha cumplido

con los requisitos de lo que suele denomi-

narse como un “Estado penetrado”. Esto es,

un estado con fronteras relativamente per-

meables, que ha perdido el control pleno so-

bre su territorio y población, en el cual

acontece la intervención recurrente de diver-

sos actores foráneos.

* Investigador del CEPI - FUNIF.

1- Fuerzas profundas es un concepto acuñado por Pierre Renouvin y Jean Bastiste Duroselle, el cual se emplea en este artículo en tanto permite  referir

a las características mentales colectivas y las grandes corrientes sentimentales, que  han formado el marco de las relaciones entre grupos humanos en las

sociedades del Medio Oriente, y  en gran medida, determinado su naturaleza, así como el plano de las relaciones internacionales entre los países de la re-

gión. Véase: RENOUVIN, Pierre & DUROSSELLE, Jean-Baptiste; “Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales”, Fondo de Cultura Econó-

mica, 2000, Pág. 9 y 10.
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De esta forma, Siria se ha convertido en

un nuevo espacio de confrontación interna-

cional, donde yace la particularidad del esla-

bonamiento entre dos grandes ejes de

confrontaciones distintos, pero vinculados

entre sí y que moldearon el escenario de los

enfrentamientos. Por un lado, la presencia

de un eje de confrontación propiamente re-

gional, definido por la rivalidad de dos poten-

cias regionales: la República Islámica de Irán

y el Reino de Arabia Saudita, principalmente.

Confrontación que podría interpretarse en

clave religiosa, en tanto estos países repre-

sentan los baluartes fundamentales del

chiismo y del sunnismo en la región, respec-

tivamente. Por otra parte, un

eje de confrontación cualitati-

vamente distinto al anterior,

definido por las rivalidades

geopolíticas entre los Esta-

dos Unidos, que lidera al

grupo de países miembros

de la OTAN que han preten-

dido la dimisión forzada del

presidente sirio, Bashar al

Assad, y por otra parte, la

Federación Rusa, que repre-

senta el aliado más poderoso

del régimen sirio y su princi-

pal sostenedor.

En efecto, como bien lo

explicó un funcionario esta-

dounidense en un informe

publicado por el International

Crisis Group, “una guerra siria de alcance re-
gional se está transformando en una guerra
regional alrededor de Siria”.2 Lo que a inicios

del estallido de la crisis, en marzo y abril de

2011, presentaba la faceta de lo que parecía

ser una gran rebelión social contra el go-

bierno baazista, se convierte hacia octubre

del mismo año en una encarnizada guerra ci-

vil entre grupos opositores aglutinados en

torno a la Coalición Nacional Siria (CNS), y

el gobierno de Bashar al-Assad; producién-
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dose, en simultáneo, un proceso de exten-

sión y gravitación del conflicto entre otros es-

tados y actores subnacionales.

En este contexto, y a la luz del doble ca-

riz del conflicto, religioso y geopolítico, cabe

preguntarse ¿cómo se relacionan las fuerzas

profundas referentes a las rivalidades confe-

sionales con la guerra civil en Siria y con las

acciones de política exterior de las potencias

regionales y extra-regionales involucradas

en el conflicto durante la Primavera árabe? 

Las fuerzas profundas están presentes a

veces de modo abierto y visible, o a veces

más bien soterradas, de manera que necesi-

tan ser desentrañadas e identificadas. Como

se observa especialmente en el caso de un

país mayoritariamente árabe y musulmán

pero al mismo tiempo multiétnico y multicon-

fesional como Siria, la gran mayoría de estas

fuerzas subsisten y se desarrollan como

fuerzas yuxtapuestas que conviven en ten-

sión constante, más que fuerzas que alcan-

zan un claro predominio. Ellas se sustentan

en  la heterogeneidad confesional, y en me-

nor rango, étnica, de la sociedad siria, que

resulta fastuosa y desmesurada si se com-

para con otros países de la región. Según el

último censo sirio, el número de su población

sobrepasa ya los 22 millones de personas.3

De este número, alrededor del 80% profesa

la religión musulmana. Pero dentro de este

grupo se encuentra un número cercano al

15% de sus fieles que no son sunnitas: inte-

grado por las confesiones alauí, drusa e is-

mailí -vertientes que al menos en términos

históricos son cercanas al chiismo, pero con

ciertas características por las que son consi-

derados credos heréticos por el sunnismo

más ortodoxo-.4 Aproximadamente el 15%

restante de la población siria, corresponde a

la minoría cristiana, mayoritariamente greco-

ortodoxos, y en menor

medida, católicos, así

como a los yazidíes, una

confesión sincrética,

practicada principal-

mente por la etnia kurda.  

Ciertamente, la sub-

sistencia de este “museo

de supervivencias reli-

giosas”, como lo descri-

biera Alain Toimbe, no

hubiese sido posible sin

un cierto tolerantismo in-

terreligioso en la historia

política del país, en la

pervivencia de ciertos

nexos y principios secu-

lares en su raigambre

social, más allá del plano

religioso. En este sentido, los factores de co-

hesión que permiten hablar, justamente, de

“Siria” como entidad socio-cultural diferente

a otras, se encuentran en la condición

“árabe”, que comparte con varios de los paí-

ses del Medio Oriente, como rasgo étnico y

cultural distintivo en la mayoría de su pobla-

ción. El 90% de la población siria se identi-

fica como “árabe”, cuya lengua es hablada

en Damasco incluso antes de la expansión

del Islam a estas sociedades. Aunque tam-
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2- International Crisis Group,  “Syria’s metastasizing conflict”, Bruselas, junio de 2013. Disponible en: www.crisisgroup.org

3- The Golf/2000 proyect, Syria, Religious Composition; 2013. Disponible en: http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Religion_Detailed_lg.png.

Consultado 13/07/2013.

4- Si bien existen grandes diferencias en el plano de sus doctrinas y prácticas, la escisión sunní/chií nace como un conflicto político en torno a la selección

del sucesor del Profeta cuando fallece en el año 632. Oponía, por un lado, a los partidarios de Alí (la chi’a), su yerno y primo, para quienes el liderazgo ca-

bía solo a determinados miembros en el interior de su familia (lo que dará origen a los chiitas). Según esta posición, los líderes descendientes de Mahoma,

llamados habitualmente de Iman, habían sido elegidos por Alá, y por lo tanto contaban con apoyo divino. Por el otro lado, una coalición de allegados al Pro-

feta, entre ellos su esposa favorita, Aicha, preconizaba la elección de cada califa sucesivo entre los miembros más apropiados dentro de la tribu a la cual

pertenecía el Profeta, los Quraish. Véase: HOURANI, Albert; La historia de los árabes; B, S.A, Buenos Aires; 2003, Pag 90



18

conocimiento de sus prácticas y rituales, lo

que ha creado un halo de misterio e inclusive

de desconfianza hacia ellos. Otra cualidad

es la inexistencia de todo afán proselitista o

expansionista de su fe, y no poseen mezqui-

tas o templos especiales que les otorguen

una clara visibilidad. Al respecto, Elena Su-

pónima indica que “los alauitas practican una
especie de “taqyya” o disimulo de las creen-
cias religiosas, propias de una minoría con-
fesional que procura proteger la vida de sus
fieles, la de sus familiares o por la sobrevi-
vencia misma de su credo”.6

Asimismo, aquel mimetismo es el factor

que explica el paradójico apego a la ideolo-

gía laicista y pan-arabista del Partido Baas.

Aquella ideología, secular, pero sobre todo

igualitaria en el plano confesional, constituyó

un medio eficaz para empañar las divergen-

cias entre las diversas comunidades religio-

sas en Siria. De este modo, como sostiene

Robert Olson, “pervive hasta la actualidad un
hecho sin precedentes para todo el mundo
árabe: una minoría, si bien musulmana, do-
mina el estado gracias a su férreo control del
ejército”.(Olson, 1982:34) Si bien no ocupan

la mayoría de las plazas en el aparato guber-

namental, sí se reservan de manera exclu-

siva las sofisticadas agencias de seguridad,

los llamados “Muharabat” y las posiciones de

mando en las fuerzas armadas. En efecto, la

pertenencia al credo alauí constituye una

credencial casi indispensable para cualquier

ciudadano que desee hacer carrera política

en Siria. Empero, no por ello puede catalo-

gárselo como un “régimen sectario”, o el ré-

gimen de una “secta” que hace de la

implantación hegemónica de sus principios

religiosos la base del orden socio-político. 

Sin embargo, aquellos privilegios y exclu-

sividades han generado un profundo males-

tar contra el régimen entre varios sectores

sunníes, y es uno de los elementos determi-

nantes que dan cuenta de sus vulnerabilida-

des políticas presentes. Conscientes de

estas circunstancias, los alauíes han tenido

buen cuidado en aliarse con el resto de las

minorías confesionales, es decir con los dru-

sos, los ismailíes y cristianos, que como sos-

tiene Álvarez-Ossorio, “constituyen un
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bién existen importantes concentraciones

kurdas (alrededor del 9% de la población)

así como algunas minorías armenias, circa-

sianas y turkomanas.

Sin embargo, en la actualidad, la gran

debacle de los nacionalismos árabes, acom-

pañado por el fracaso del pan-arabismo y

socialismo árabe en las últimas décadas,

han socavado la legitimidad de partidos polí-

ticos fundados en aquellos principios secula-

res, como el Partido Baazista que gobierna

en Siria. En contraste, se ha registrado un

proceso de islamización progresiva de las

esferas tanto públicas como privadas y con

ello el rol creciente de las divisiones inter-

confesionales en la definición de las identi-

dades políticas. En este sentido, desde hace

varias década existe un gran esfuerzo con-

trainsurgente por parte del régimen encabe-

zado por los alauitas, que a pesar de su

ideología secular, ha pergeñado tácticas

para manipular lo que constituye el “islam

oficial” en el país y cooptar el espacio reli-

gioso como una de las estrategias de con-

servación de su poder. 

El factor Alauí y la sectarización del 

conflicto

Habitualmente se destaca que el sirio es

un régimen alauí, lo cual, como señala Álva-

rez-Ossorio, “es una simplificación, puesto
que no puede considerarse un feudo exclu-
sivo de dicha secta, sino que se trata, más
bien, de una alianza entre sectores muy di-
versos, tanto en lo ideológico como en la
confesional, unidos por su voluntad de pre-
servar su hegemonía a cualquier costo”(Al-

varez-Ossorio, 2009:10). Si bien es cierto

que los alauíes asumieron un papel central

desde que tomaron el poder hace más de 40

años, también lo es que, desde un principio,

cooptaron a diversas minorías confesionales

–los drusos y los ismailíes, pero también

cristianos- y, tras el movimiento rectificador

de 1970, también a la oligarquía sunní da-

mascena. Hoy en día, de hecho, la mayor

parte de los cuadros políticos no son alauíes.

Concentrados históricamente en los acci-

dentados distritos montañosos del noroeste

del país, en las gobernaciones de Latakia y

Tartus, que son las regiones donde constitu-

yen la mayoría dominante de la población,

los Alauitas conforman un credo particular-

mente sincrético y hermético, que representa

la segunda mayor confesión -o la primera mi-

noría religiosa- con el 11,3% de la población,

según el último censo sirio.5

Son un grupo sincrético, puesto que se

han caracterizado por la combinación de ele-

mentos místicos, paganos y pre-islámicos,

aunque con características singulares por las

cuales a menudo se los inscribe en la rama

del islam chií. Celebran festividades tales

como la Navidad judeo-cristiano y las Pas-

cuas, pero dicen pertenecer al grupo “Alí- ol-

lahi” (Alí es Alá), por lo que creen que Alí,

primo y yerno de Mahoma, fue el primer

imán -o líder espiritual de la comunidad mu-

sulmana-, y consideran a sus descendientes

legítimos sucesores de Mahoma. Un ele-

mento único y distintivo de estos grupos es

la incorporación de la creencia en la transmi-

gración de las almas, característico del Bu-

dismo, lo que genera un insalvable conflicto

escatológico respecto del “infierno” y “el pa-

raíso” con casi la totalidad del mundo musul-

mán (Tamayo, 2009:50). 

Por otra parte, conforman un grupo mi-

noritario sumamente hermético, debido a la

enorme dificultad que existe para acceder al

5- The Golf/2000 proyect, Syria, Religious Composition. Op. Cit. 

6- SUPÓNIMA, Elena; “El valor de la reencarnación del alma en las protestas en Siria”; Ria Novosti, Moscú; 2013. Disponible en:  http://sp.ria.ru/opi-

nion_analysis/20110419/148759475.html.

Si bien es cierto que los
alauíes asumieron un papel
central desde que tomaron
el poder hace más de 40
años, también lo es que,
desde un principio, 
cooptaron a diversas 
minorías confesionales:
drusos,ismailíes y 
cristianos.
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nan” los elementos sacros de las identidades

religiosas como recursos en la lucha por el

poder e influencia política.

En este sentido, los procesos de prima-

vera árabe generaron un contexto en los paí-

ses de la región en el cual las masivas

demandas de apertura política debilitan no

solamente a los regímenes políticos en

cuanto tales, sino que socava al conjunto de

políticas que  implementaban para contener

las rivalidades confesionales -como leyes de

estado de emergencia, proscripciones políti-

cas, negociaciones

asimétricas, o la per-

secución de ciertos

agentes, etcétera-.

Ejemplos conspicuos

al respecto son la

emergencia y victoria

en las urnas de los

Hermanos Musulma-

nes en Egipto, o del

partido islamista “En-

nahda” en Tunes.

Pero sobretodo y más

emblemático es el

caso sirio, donde se

reproducen nueva-

mente cruentas masa-

cres como los de

Hama contra los alza-

mientos islamistas,

pero extendiéndose en el presente a casi

todo el territorio sirio: en Homs, Deraa, Da-

masco y otras ciudades. De hecho, ocurre la

repetición del primer contexto señalado, pero

en esta ocasión los conflictos religiosos re-

sultan incontrolables por los aparatos guber-

namentales sirios. De

esta manera, las rivalida-

des confesionales y el yi-

hadismo sunnita que

habían sido silenciadas

o controladas a un nivel

de baja intensidad, ha-

cen saltar los resortes

del ya frágil consenso

nacionalista y socialista

del régimen baasista,

poniendo en un primer

plano las identidades religiosas, e inclusive

forzando al mismo régimen –pretensiosa-

mente secular- a refugiarse en la solidaridad

alauita frente a la oposición de los rebeldes

sunníes, sectarizando, de esta manera, el

conflicto político. 

El conflicto “intra-sunní” en Siria. 

Sufismo vs. Salafismo

El sunnismo es la confesión que consti-

tuye la gran mayoría religiosa en Siria. Alre-

dedor del 65% de sus fieles son árabes

sirios nativos, el

resto pertenece a las

etnias kurdas, turko-

manas, circasianas.

Es el grupo que con-

fiere el tono religioso

dominante y propor-

ciona los valores

fundamentales del

país. Están presen-

tes en casi todas las

ocupaciones y en to-

das las clases socia-

les, con una

importante burgue-

sía suní que se

asienta en Damasco

y Alepo que les con-

fiere una gran in-

fluencia en los

resortes de la economía nacional.

En el plano doctrinal y religioso, un suní

se acerca a Dios de manera directa, dado

que la religión no proporciona ninguna inter-

mediación, sea por medio de santos o ima-

nes como poseen los chiíes, aunque tienen
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cinturón defensivo
frente a la recelosa
mayoría sunní”, sobre

todo los movimientos

de los Hermanos Mu-

sulmanes y el sala-

fismo yihadista

(Alvárez-Ossorio,

2009:10).  

Las relaciones en-

tre alauitas e islamistas

sunníes han sido ambi-

guas y cambiantes a lo largo del tiempo, re-

gistrando momentos tanto de cooperación

como de confrontación. Momentos de ex-

trema violencia y confrontación como la ma-

sacre de Hama, ocurrida 1982, grabada en

la memoria de los sirios como un trágico epi-

sodio del país, donde las autoridades guber-

namentales alauitas decidieron invadir

aquella ciudad con objetivo de reprimir un

masivo alzamiento islamista con el resultado

de decenas de miles de víctimas fatales.7

Por otra parte, han tenido contextos políticos

de distensión donde las hostilidades merma-

ban entre ambas facciones. Por ejemplo, si-

tuaciones en donde los intereses por

defender la unidad del mundo árabe y el na-

cionalismo secular frente a la injerencia de

potencias occidentales condujo a algunos

Estados a presionar por el reconocimiento

del alauismo como parte de la comunidad is-

lámica y favorecer alianzas estratégicas

como las que existieron entre los alauitas y

el partido Baaz iraquí, sunnita, de Saddam

Hussein en la década de 1980.  Estos ejem-

plos ilustran a la claras como las fuerzas pro-

fundas de tipo confesional pueden en

determinados contextos ser modeladas,

amainadas o exacerbadas por las fuerzas

gubernamentales, recrudeciendo la potencia-

lidad de los conflictos existentes en torno a

las identidades religiosas, u otras veces, dis-

minuyendo el peso de las diferencias y cre-

ando puntos de contactos o coincidencias en

razón de otros fines seculares y estratégicos.

Ello también comprueba que las religiones

no siempre son fuente irrecusable de conflic-

tividad per se, sino que son los estados y

sus intereses seculares los que se “profa-

7- El asalto duró 27 días, durante los cuales murieron entre 30.000 y 40.000 personas, lo que generó un gran punto de inflexión en la política religiosa del

régimen. Véase: La masacre de Hama; artículo de Gara, 2012. Disponible online: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20120203/319720/es/La-revuelta-siria-

recuerda-masacre-Hama-que-sofoco-una-rebelion-islamista.

...las religiones no siempre
son fuente irrecusable de
conflictividad per se, sino
que son los estados y sus
intereses seculares los 
que se “profanan” los 
elementos sacros de las
identidades religiosas
como recursos en la lucha
por el poder e influencia...
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creciente en las últimas décadas en Siria.  El

Sufismo representa un grupo muy particular

dentro del Islam, ligado especialmente a sus

aspectos místicos y gnósticos. Se los suele

caracterizar por el hábito de una práctica in-

tuitiva concentrada en el conocimiento del

“espíritu”, es decir, en aquellas facetas, co-

nocimientos, métodos  y ritos que, dentro del

contexto del islam, se han dedicado a las

cuestiones de contemplación y la purificación

del “alma”, a la metafísica, a la interpretación

introspectiva de los preceptos coránicos, en-

tre otras cualidades.(Helminski, 2006).
Resulta importante remarcar estas cuali-

dades de fe, puesto que son cosmovisiones

religiosas que han demostrado ser proclives

a cierta apertura hacia los valores y hábitos

propios de la modernidad occidental, así

como por un destacable respeto de princi-

pios como el pluralismo, el laicismo y el paci-

fismo, lo que los distancia de actitudes

fundamentalistas y extremistas. La relativa

ausencia de militancia política, también, ha

sido cualidad distintiva de estos grupos, aun-

que, sin embargo, con un importante rol so-

cial y político en cuanto adscribe a las

exigencias del Islam moderado que propulsa

el régimen baazista ( Alvarez-Ossorio,

2009:35). 

una jerarquía clerical organizada, y existe

una verdadera liturgia. Empero, esta rama

mayoritaria del Islam –que representa alre-

dedor del 85% del mundo islámico- no cons-

tituye un grupo homogéneo, sino que

alberga en su seno un conjunto de disiden-

cias internas basadas, originalmente, en sus

diferentes escuelas islámicas. Las mismas

han incidido en varios aspectos de los crite-

rios de formación de distintas expresiones is-

lamistas y políticas: tanto en posturas

rigoristas y conservadoras

como las que defienden el

movimiento de los Herma-

nos Musulmanes y el Sa-

lafismo Yihadista, como

en posicionamientos más

liberales y pluralistas pro-

pias de cofradías como

las sufíes, los cuales re-

sultan importantes desta-

car dado el impacto que

las divergencias intra-

sunni han tenido en la di-

mensión conflictiva de

Siria en la primavera

árabe.  

En Siria las escuelas

sunníes dominantes han

sido la Shafii, y en se-

gundo lugar la escuela

Hanafi.  Ambas son consi-

deradas las escuelas más

liberales y aperturistas dentro del Islam

sunní, entre otras razones por el hecho de

que ponen mayor énfasis en la deducción y

en bases analógicas así como en el con-

senso como fuente de derecho -en contrapo-

sición a la exclusividad basada en la

interpretación y aplicación literalista del Co-

rán que exigen la escuela de los Hambalíes.8

Es a partir de estos sectores más modera-

dos del sunismo, que se ha constituido lo

que se denomina como el “Islam oficial” que

esponsoriza el Gobierno de Bashar al-Assad

-el cual ha sido impulsado con el objeto de

contener y contrarrestar la expansión del is-

lamismo radical-.    

Próximas a estas escuelas se han des-

arrollado cofradías heterodoxas como las su-

fíes, las cuales han registrado una influencia

8- Cuatro escuelas principales de la ley islámica proporcionan los principios que regulan todos los aspectos de la vida de un musulmán sunnita. Ellas son:

la Hanafí, el Hanbalí, la Shafií y el Malikí. Véase: TAMAYO, Juan José; “Islam, cultura, religión y política”; Madrid: Trotta; 2009, p. 56.

En las antípodas de estas agrupaciones,

se encuentran los Hambalíes, considerados

la escuela más rigorista del Islam sunní. De

hecho, en Arabia Saudita constituyen la ver-

sión oficial del Islam, adoptando la forma aún

más rigorista de la corriente llamada Sala-

fismo. Esta última, a menudo también deno-

minada como “wahabismo”, pese a

representar apenas el 1% de la población

nativa en Siria, ha constituido el componente

predominante y el más incisivo entre los gru-

pos rebeldes que integran

la Coalición Nacional Siria,

así como en el frente de al-

Qaeda en Siria, “Al Nusra”,

dada la intensa penetración

de combatientes extranje-

ros provenientes de estos

movimientos que ingresa-

ron a Siria desde el Líbano,

Jordania e Irak desde ini-

ciado el conflicto en 2011.

El Salafismo -que pro-

viene del término árabe

“salaf”, “ancestro”- se ca-

racteriza por la reivindica-

ción del retorno a los

orígenes del Islam, en los

tiempos de Mahoma. Esta

vertiente rechaza todo

aquello que identifican

como interpretaciones hu-

manas posteriores a la re-

velación del Profeta. Se trata, por tanto, de

un movimiento reformista que condena igual-

mente las prácticas del islam popular -acusa-

dos de ser supersticiones- como gran parte

del pensamiento teológico musulmán mode-

rado, considerado como portador de "innova-

ciones". A su vez, los Salafistas, rechazan y

combaten toda influencia occidental y mo-

derna, particularmente la democracia liberal

y el laicismo, responsables de "corromper la

fe musulmana". Por esto mismo, es que son

considerados los iniciadores del Fundamen-

talismo en el mundo islámico (Tamayo,

2009:45).   

Dentro de sus argumentaciones sostie-

nen que el sufismo constituye la corrupción

misma del Islam sunnita y que por lo tanto

deben ser combatidos. De hecho, es ello lo
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los alauíes y los chiitas sirios coinciden en

que los salafistas yihadistas procedentes

tanto de Chechenia y Azerbaiyán como de

Arabia Saudita y Qatar, tienen como objetivo

el “desmembramiento y caos en Siria”, y ven

en ellos, en consecuencia, su principal ene-

migo.

La gravitación de Siria en el tablero 

regional y la media luna chií

Siria siempre ha constituido un centro de

equilibrios, pero también de desequilibrios

geopolíticos en la región, por razones que

tienen que ver, en parte, con su autoconcep-

ción como baluarte del panarabismo y an-

tiimperialismo frente a los

intereses occidentales,

pero particularmente por

sus enfrentamientos con

el estado de Israel, donde

la sensación de partición

generada por la pérdida

de los Altos del Golán con

aquel país en la guerra de

1967 definió una de las

constantes de sus aspira-

ciones geopolíticas en la

región. Además, Siria po-

see una rol de padrinazgo

político sobre Hamas en

franja de Gaza y otorga

un apoyo directo a Hez-

bollah -de preeminencia

alauí y chií- en Líbano, lo

cual lo convierte en un

protagonista clave en el

conflicto palestino-israelí,

muy sensible a Washing-

ton y Tel Aviv, constitu-

yendo de esta manera

una seria amenaza para

los intereses occidentales

(Bazán, 2010).  

Las hostilidades histó-

ricas que existen con al-

gunos países vecinos

tornan inseguras sus ex-

tensas fronteras -princi-

palmente con Turquía e

Israel-, sumando a ello la

vehemencia del aislacionismo que occidente

ha procurado imponerle, y el tradicional hos-

tigamiento salafista de Arabia Saudita, que

crean las condiciones de vulnerabilidad ex-

terna que aquejan permanentemente al régi-

men e imponen las condiciones de una

confrontación asimétrica con sus enemigos.

Sin embargo, contemporáneamente, Da-

masco también ocupa una posición privile-

giada en el tablero regional, en tanto cuenta

con aliados estratégicos de la talla de poten-

cias como Rusia e Irán, que le confieren un

signo de fortaleza para su posicionamiento

político en la región. 

Esta posición en el tablero regional se

explica por el hecho de que Siria constituye

una pieza importante en el eslabonamiento

entre dos clivajes geopolíticos. Por un lado,

como señala Alain Gresh, “un clivaje de na-

turaleza secular conformado por un campo

pro-estadounidense y un campo de la resis-

tencia en la región”, del cual Siria forma

parte junto a Hezbollah en el Líbano, Hamas

en Gaza e Irán (Gresh, 2012). Y por otro

lado, un clivaje propiamente regional, relati-

vamente autónomo, pero funcional al pri-

mero, entre campos de fuerzas definidos por

criterios religiosos entre las dos principales

ramas del islam: representados en Irán y

Arabia Saudita.  

En este entramado de fuerzas, el régi-

men sirio cuenta con importantes aliados

que procuran sostenerlo económica, militar y

diplomáticamente frente a los poderes occi-

dentales y enemigos regionales, que han

procurado aprovechar la debilidad del régi-

men en situación de guerra civil para derro-

carlo. De esta manera, EE.UU e Israel

que sucede en el te-

rreno sirio. Como ilus-

tra un profesor de la

Universidad de la

Sharia de Aleppo, “el
movimiento Sufí está
perdiendo a sus sa-
bios”, dado que un ex-

tenso número de

clérigos y líderes de

esta corriente han

sido sistemáticamente

asesinados en los últimos dos años en Siria,

incluyendo al influyente Imám de la mezquita

Anas Ibn Malik en Damasco, entre muchos

otros.
9

En este sentido, como bien ilustra el in-

vestigador sirio experto en el movimiento yi-

hadista de Siria, el abogado Abdullah Ali: “El
conflicto tiene dos caras: una es sangrienta y
se ilustra con los enfrentamientos armados y
los asesinatos sanguinarios, así como me-
diante las fatwas de muerte contra religiosos
del movimiento islámico moderado, como
muestra el asesinato del Sheyj Al-Boutí, (un
importante líder sufí). Pero existe también
otra cara: una penetración de un número de
religiosos, espe-
cialmente sau-
díes, partidarios
actuales de los
salafista yihadis-
tas, en las pro-
vincias de Siria,
que se ocupan
de dar lecciones
pastorales y en-
señar a los
miembros de las
milicias arma-
das y a los civi-
les que apoyan
los principios de
la escuela wa-
habí“.10

De esta ma-

nera, sufíes y

sunnitas mode-

rados, en con-

sonancia con

9- Véase al respecto: “La guerra del wahabismo contra el sufismo”;  MPP; Madrid, 2013. Disponible en: http://ongmusulmanesporlapaz.es/2013/05/07/si-

ria-la-guerra-del-wahabismo-contra-el-sufismo

10- Ibídem.

Siria siempre ha constituido
un centro de equilibrios,
pero también de desequili-
brios geopolíticos en la 
región, por razones que 
tienen que ver, en parte,
con su autoconcepción
como baluarte del panara-
bismo y antiimperialismo,
pero particularmente 
por sus enfrentamientos
con Israel.
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encontraron en este escenario muy buenas

condiciones, aprovechando el contexto de

"levantamientos democráticos" en el mundo

árabe, junto al uso de su política de dere-

chos humanos, para procurar remover "legí-

timamente” al régimen sirio. La eventual

caída de al Assad com-

portaría consecuencias

largamente buscadas

por Occidente, al que-

brarse el eje cuatripar-

tito

Siria-Irán-Hezbolá-Ha-

mas, debilitando y ais-

lando al mismo tiempo

a Irán, e inclinando de

esta forma la balanza a

favor de Israel en el

conflicto con Palestina.

En un primer momento,

sus acciones consistie-

ron en sanciones eco-

nómicas, prohibiendo el

flujo de crédito, de ar-

mas y de material anti-

disturbio por parte de

EE.UU y la Unión Euro-

pea. A estas medidas

se sumó, con posterioridad, la intervención

encubierta de la OTAN, que al cabo de unos

meses dejó de ser un rumor mediático y

pudo confirmarse la presencia de un co-

mando militar de aquella organización coo-

perando con los insurgentes sirios, ya desde

inicios de 2012.11 Finalmente, advino la

amenaza de la intervención militar directa

por parte de EE.UU, en mayo de 2013, luego

de que el gobierno sirio atravesara, según

Washington, la mentada “línea roja” por el

uso de armas químicas contra los grupos re-

beldes.

Por su parte, Rusia, como sostenedor del

régimen sirio, siempre se ha opuesto tanto a

la ascendencia de los islamistas en el poder

–amenaza que observa a través del prisma

checheno- como al intervencionismo militar

de occidente. Hasta el momento, y con la

República Popular China en la misma pos-

tura, ha vetado todas las resoluciones del

Consejo de Seguridad de la ONU relativas a

una intervención militar que implique el de-

rrocamiento de Bashar al Assad, afirmando

al mismo tiempo su preferencia por una solu-

ción negociada, y dejando en claro que re-

sulta inaceptable que se repita en Siria la

misma suerte que tocó a la Libia de Gadafi.

Lo cierto es que en caso de caer el régimen

de los Assad, Rusia podría perder su única

base naval en el Mediterráneo, en Tartus,

mar territorial de Siria, así como a un aliado

histórico de las épocas de la ex Unión Sovié-

tica.12

Por otra parte, en cuanto al clivaje pro-

piamente regional entre Arabia Saudita e

Irán, la primavera árabe aparece en una dé-

cada en la que se han suscitado desequili-

brios geopolíticos que agravaron seriamente

las rivalidades entre estas dos potencias, El

“arrebato” de Bagdad por parte de Irán a las

influencias suníes luego de la guerra de Irak

de 2003, dejó a la Mesopotamia práctica-

mente bajo dominio chiita (Bahlla,2012).

Esta avanzada iraní en Bagdad, ciertamente,

cambió el equilibrio de poder regional, cre-

ando la posibilidad de concreción de una

media luna chií que se extendería desde el

oeste de Afganistán a la costa mediterránea.

La posibilidad de la constitución de una me-

dia luna que unifique a todo

el mundo chií en una

misma comunidad política,

constituye una de las princi-

pales amenazas que lleva-

ron a Arabia Saudita,

Turquía y Qatar -con el

apoyo de EE.UU y la

OTAN-  a unirse en una co-

alición contra Irán, y por

añadidura, contra Siria. En

efecto, en la visión de la

Monarquía saudí y sus alia-

dos de la península ará-

biga, los levantamientos en

Siria han ofrecido una

buena oportunidad para re-

dimir la pérdida de poder

sunnita en Irak y la Meso-

potamia, obstruyendo la sa-

lida iraní al mediterráneo,

que lo consiguiría que-

brando su continuidad geográfica en razón

de la correa de transmisión política e ideoló-

gica que conforman sus aliados sirios y Hez-

bollah en el Líbano.

Irán, por su parte, hasta el momento no

ha tenido una intervención directa y abierta

en el escenario sirio. Sin embargo, podría

convertirse en uno de los grandes beneficia-

rios si los países con importantes mayorías

chiíes se sublevaran al clamor de la prima-

vera árabe y se impusieran con éxito. Por

estas razones, el temor a eventuales brotes

chiitas llevó a Arabia Saudita a asumir el rol

de liderazgo en la contrarrevolución regional,

aplastando los levantamientos chiitas en

Bahréin, custodiando las movilizaciones chi-

íes en Kuwait y apoyando rápidamente la sa-

lida de Abdulá Sale del poder en Yemen para

evitar una crisis mayor. A la sazón, Turquía,

11- Los millones de emails de la compañía privada de espionaje Stratfor, 'la CIA en la sombra', publicados por Wikileaks, concedieron las primeras prue-

bas de la intervención. Véase: “Un complot contra Siria”; RT, 2012. Disponible online: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/85181-empresa-britanica-ar-

mas-quimicas-siria.

12- Rusia es además uno de los principales proveedores de armas al gobierno sirio. Véase: COLÁS, Xavier; ¿Por qué apoya Rusia al gobierno sirio?; Ma-

drid: El Mundo; 2012. Publicado online: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/20/internacional/1342745018.html.
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en consonancia con la política siria de Arabia

Saudita, ha llevado a cabo su plan de sentar

las bases sunnitas de su poder regional en el

marco de su política “neo-otomanista”, coo-

perando con los rebeldes sirios. Como resul-

tado de estos objetivos e intereses, una

enorme cantidad de dinero, suministros, ar-

mamento, entrenamiento y apoyo de inteli-

gencia han llegado a los rebeldes sirios a

través de canales encubiertos, a la vez que

se  prodiga un altivo discurso de exhortación

a “la solidaridad sunnita” en la región, invo-

cando la “yihad” y la “legítima guerra santa

contra el régimen sirio”.13

Lo que permite vislumbrarse en estos

comportamientos externos es la manera en

que estos estados exacerban la identidad

sunnita con el fin de contrarrestar desequili-

brios geopolíticos en favor de sus intereses

nacionales. Similar comportamiento se re-

fleja en el “campo de la resistencia” y el polo

chií. El gobierno de los Assad, al ver sobre-

pasado por el “boom” islamista, no dudó en

reafirmarse en el núcleo de solidaridad alauí

dentro del país y en su cercanía con el

mundo chií en el plano regional, en razón de

la gravitación de Irán y del respaldo que re-

presentan los intereses rusos.

En definitiva, no pueda constatarse que el

islamismo y las fracturas existentes dentro

del Islam generen por sí mismas obstáculos

infranqueables para la pacificación al interior

país y en las relaciones entre Estados de la

región. Por el contrario, se demuestra que

son las mismas competencias de intereses

seculares de los Estados las que recrudecen

los conflictos religiosos e incentivan una lu-

cha por el poder en alrededor de Siria que

pareciera no tener fin.   

13- Como explica Alain Gresh, “El restablecimiento de un discurso de la “solidaridad sunnita” por parte de Riad se basa en la llegada al gobierno de los

Hermanos Musulmanes en Túnez, en El Cairo, en Rabat y quizás mañana en Libia”. GRESH, Alain; Las revoluciones árabes  y la experiencia siria, Le Monde

Diplomatic; 2012.  Disponible online: http://www.eldiplo.org//archivo/154-el-subsuelo-en-disputa/las-revoluciones-arabes-y-la-experiencia-siria.

BIBLIOGRAFÍA

q ALVAREZ-OSSORIO, Ignacio (2009).“Siria Contemporánea”, Ed. Síntesis, Madrid, 2009.

q BAHLLA, Reva (2012), “Consideran a sunní régimen in Siria”, Stratford Global Inteligencie; El Molina; 2012.

q BAZÁN, Fernando (2010). “La Política Exterior Siria desde 1999 a 2009: Pragmatismo y Realismo”, Centro de Estudios Internacionales para el

Desarrollo (CEIID), Septiembre-Octubre de2010. Publicado online: http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2009/fernando_bazan_la_politica_exterior_si-

ria_desde_1999_a_2009_pragmatismo_y_realismo.pdf

q COLÁS, Xavier (2012). “¿Por qué apoya Rusia al gobierno sirio?”, El Mundo, 20 de julio de 2012. Dsiponible en: http://www.elmundo.es/el-

mundo/2012/07/20/internacional/1342745018.html.

q GRESH, Alain (2012). “Las revoluciones árabes y la experiencia siria”, Le Monde Diplomatic, Edición Nro 154 - Abril de 2012. Disponible on-

line: http://www.eldiplo.org//archivo/154-el-subsuelo-en-disputa/las-revoluciones-arabes-y-la-experiencia-siria.

q HELMINSKI, Camille (2006). “¿Qué es el Sufismo?”, Web Islam,  2006. Disponible en: http://www.webislam.com/articulos/29250-que_es_el_su-

fismo.html

q “La guerra del wahabismo contra el sufismo”, MPP, Madrid, 2013. Disponible en: http://ongmusulmanesporlapaz.es/2013/05/07/siria-la-guerra-

del-wahabismo-contra-el-sufismo

q “La revuelta siria recuerda la masacre de Hama que sofocó una rebelión islamista”, Gara, 3 de febrero de 2012. Disponible online:

http://gara.naiz.info/paperezkoa/20120203/319720/es/La-revuelta-siria-recuerda-masacre-Hama-que-sofoco-una-rebelion-islamista.

q OLSON, R. (1982). “The Ba’th and Syria 1947-1982, The Evolution of ideology, Party and State”, The Kigston Press, Princeton, 1982. 

q RENOUVIN, Pierre y DUROSSELLE, Jean-Baptiste (2000). “Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales”, Fondo de Cultura

Económica, 2000.

q “Syria’s metastasizing conflict”, Crisis Group, Bruselas, junio de 2013. Disponible en: www.crisisgroup.org.

q SUPÓNIMA, Elena (2013). “El valor de la reencarnación del alma en las protestas en Siria”; Ria Novosti, Moscú, 2013. Disponible en:

http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20110419/148759475.html.

q TAMAYO, Juan José (2009). “Islam, cultura, religión y política”. Madrid: Trotta.

q “The Golf/2000 proyect, Syria, Religious Composition; 2013”. Disponible en: http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Religion_Detai-

led_lg.png. 

q “Un complot contra Siria”, RT, 2012. Disponible online: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/85181-empresa-britanica-armas-quimicas-siria




