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La crisis siria sigue inflamándose.
El Gobierno del presidente Ba-
char el Asad liberó ayer a 260pre-
sos islamistas, pero el gesto no
aplacó la revuelta. Al contrario,
esta se extendió a la zona costera
del país.

Deraa, la ciudad sureña donde
nació la protesta, vivió una nueva
jornada de manifestaciones y la
sede del partido Baaz y una comi-
saría de policía fueron incendia-
das. En la cercanaTafas, unamul-
titud acudió al entierro de tres de
los muertos el viernes por dispa-
ros policiales y después quemó
también la sede del Baaz. EnLata-
kia, capital de la provincia natal
de los Asad y con una fuerte pre-
sencia alauí, se formó una mar-
cha contra el régimen durante la
cual, según testimonios citados
por Efe, fuerzas de seguridad y
francotiradores podrían haber
matado a cuatro personas.

Siria no vivía una semana tan
sangrienta desde 1982, cuando
una rebelión islamista causódece-
nas de muertos y la posterior re-
presión gubernamental dejó en-
tre 10.000 y 20.000 cadáveres en

la ciudad de Hama. Hasta el mo-
mento, ni los disparos de las fuer-
zas de seguridad ni las promesas
de acabar con la corrupción y ali-
viar la opresión política han servi-
do para que Bachar el Asad recu-
perara el control de la situación.

Ayer el régimen intentó hacer
otro gesto conciliador y liberó a
260 presos islamistas, según el
Observatorio Sirio de los Dere-
chos Humanos, con sede en Lon-
dres. Los presos liberados ya ha-
bían cumplido su condena, según
varios abogados sirios, y permane-
cían en la cárcel por orden de las
autoridades.

El Gobierno de El Asad insistió
en afirmar que los muertos regis-
trados durante la semana (más
de 100 segúndiversas fuentes hos-
pitalarias sirias, al menos 55 se-
gún Amnistía Internacional) no
habían sufrido disparos de la poli-
cía, sino de misteriosas “bandas
armadas extranjeras” disfrazadas
con uniformes de las fuerzas de
seguridad. En declaraciones a la
BBC, Buthayna Chaabane, aseso-
ra política de El Asad, dijo que
“una conspiración extranjera” in-
tentaba desestabilizar Siria, que
varios forasteros habían sido dete-
nidos y que Damasco respetaba el

derecho de sus ciudadanos a ma-
nifestarse pacíficamente.

Los miles de sirios que conti-
nuaron con la protesta no semos-
traron convencidos ante esas ex-
plicaciones. En Deraa, la estatua
deHafez el Asad (padre del actual

presidente) derribada el viernes
se convirtió en el nuevo símbolo
de la revuelta. Decenas de perso-
nas se encaramaron al pedestal
cubierto de cascotes y colgaron
carteles con la frase “el pueblo exi-
ge la caída del régimen”, el grito

emblemático de la revolución
egipcia. Los funerales por las vícti-
mas más recientes, cuyos nom-
bres fueroncantados desde losmi-
naretes, se transformaron en ac-
tos de desafío al Gobierno.

Lo mismo sucedió en Tafas,
unos kilómetros al norte de De-
raa. El funeral por tres víctimas
desembocó en el asalto a la sede
local del Baaz, el partido hegemó-
nico de El Asad, y su posterior in-
cendio. El hecho de que la protes-
ta alcanzara Latakia, una provin-
cia costera de la zona occidental
del país con numerosos estableci-
mientos turísticos y conocida, so-
bre todo, porque en ella nació Ha-
fez el Asad, fundador de la dinas-
tía gobernante, debió agravar la
inquietud enDamasco. La diversi-
dad geográfica y social de las re-
vueltas, en las que participaban

numerosos suníes partidarios de
un régimen islámico pero tam-
bién jóvenes que reclamaban de-
mocracia, demostraba que la vo-
luntad de cambio estaba muy ex-
tendida.

Enmedios políticos y periodís-
ticos de Damasco se aseguraba
que el presidente Bachar el Asad
se preparaba para efectuar undis-
curso televisado (tras permane-
cer invisible durante toda la sema-
na) en el que concretaría las pro-
mesas de reformas efectuadas el
jueves por su asesora Chaabane y
anunciaría una remodelación del
Gobierno.

El estallido de ira
contra El Asad se
extiende en Siria
El régimen excarcela a 260 islamistas
para intentar aplacar las protestas

Corría la primavera de 1985,
Oriente Próximo vivía una etapa
de tensión, pero el generalMusta-
fá Tlass, entoncesministro de De-
fensa de Siria, no tenía prisa. Este
hombre jovial y algo bocazas dis-
puso de todo el tiempo del mun-
do para almorzar con el periodis-
ta de paso por Damasco y acom-
pañarle incluso parte de la tarde
sin que nadie le importunara.

Tlass era uno de los rostros vi-
sibles del régimen sirio, pero, en
el fondo, tenía escaso poder. Era
de confesión musulmana suní en
un país en el que los puestos cla-
ve en los cuatro grandes servicios
secretos y las unidades militares
mejor equipadas, como la Guar-
dia Republicana, están en manos
de alauíes,muchos de ellos empa-
rentados con la familia del presi-
dente Bachar el Asad, que tam-
bién pertenece a esa confesión.

Incluso en el Ejército conven-
cional, que cuenta con unos
200.000 hombres, “el 80% de los
oficiales son alauíes”, asegura Ab-
dulhamis Alatassi, exiliado en Pa-

rís y miembro del Partido Demo-
crático del Pueblo Sirio.

Desde hacemás de 40 años los
alauíes controlan Siria. El coloni-
zador francés ya les mimó hasta
1946, para contener al nacionalis-
moárabede los suníes, y su retira-
da del país conllevó su margina-
ción. Apostaron entonces por alis-
tarse en el Ejército para lograr su
promoción social, que culminó
con la llegada al poder en 1970,
mediante un golpe de Estado, de
uno de ellos, Hafez el Asad, padre
del actual presidente, que falleció
en su despacho en 2000.

Como Líbano o Irak, Siria es
una mezcla de etnias y confesio-
nes. Los musulmanes suníes re-
presentan el 75% de la población.
Los alauíes y las diversas ramas
del cristianismo, en su mayoría
greco-ortodoxos, representan ca-
da uno el 10%. El resto se lo repar-
ten otras comunidades, desde
los drusos hasta un puñado de
judíos.

La cuna geográfica de los
alauíes es la montaña del Djebel
Nosairi, en el noroeste de Siria,
justo detrás del puerto de Lata-
kia, la ciudad que cuenta proba-

blemente con la mayor propor-
ción de alauíes. Un buen puñado
de ellos se concentraron el vier-
nes en una céntrica plaza para
expresar su apoyo al presidente.
También existen pequeñas comu-
nidades alauíes en Turquía y Lí-
bano.

¿Quiénes son los alauíes? A
ojos de algunos suníes no son ni
siquiera musulmanes. Ellos sí lo
creen y han animado a sabios su-
níes y chiíes a que emitan fetuas
certificando que lo son. Sus afini-
dades son mayores con los chiíes
que con los suníes. Muchas de

sus prácticas resultan, sin embar-
go, heterodoxas. A la prohibición
de comer cerdo añaden otros ani-
males, como la liebre, pero en
cambio el vino, “emanación del
sol”, forma parte de su liturgia.
Los imanes mojan sus labios en
ese alcohol y dirigen la oración
en casas particulares o al aire li-
bre y rara vez en mezquitas.

Rechazan algunos preceptos
del islam, como la peregrinación
a La Meca, y al Corán le añaden
su propio libro sagrado. Su cono-
cimiento está reservado a los
hombres, que deben ser iniciados

en tres etapas, mientras que las
mujeres practican una especie de
religión inferior, casi pagana, en
la que veneran árboles y arroyos.

Los varones alauíes de a pie
aprenden, por ejemplo, que la tie-
rra es una especie de purgatorio
en la que las almas deben purifi-
carse adquiriendo una aparien-
cia corporal, pero no accederán a
los misterios de su religión, que
solo pueden descubrir los jeques.
De ahí que ni siquiera los estudio-
sos europeos hayan logrado com-
prender todos los entresijos de
esa rama del islam.

Así es la minoría
que domina el país
Los alauíes, como los Asad, son el 10%
de la población siria y copan el poder
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Imágenes de vídeo colgadas en redes sociales muestran a un manifestan-
te herido en Sanamein (arriba) y una protesta el viernes en Deraa.
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La familia El Asad en 1985. Sentado, Hafez el Asad; segundo por la izquierda, el actual presidente, Bachar. / afp

La diversidad social
y geográfica que ha
alcanzado la revuelta
inquieta a Damasco


