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INTRODUCCIÓN

Desde la partida de las potencias coloniales en 1947 hasta la muerte del líder más

notable de su historia independiente, Hafez al-Asad, Siria fue el líder de las aspiraciones

nacionalistas árabes en el Medio Oriente. A lo largo de su historia como Estado soberano,

particularmente a partir de que el partido Ba'th tomó el poder, Siria se ha caracterizado por

ser uno de los principales actores frente a Israel. La política exterior de este país se ha

calificado con frecuencia por numerosos analistas como pragmática, al responder a los

eventos conforme se van presentando y al no actuar siempre de acuerdo a la ideología

establecida por el partido político. Por esta razón ha mostrado señales constantes de cambio

y de adaptabilidad. El presente estudio pretende analizar la política exterior del Estado sirio

y las consideraciones tomadas por sus líderes en el proceso de toma de decisiones frente a

las crisis que se sucitaron ene! Golfo Árabe/Pérsico en los años de 1980 y 1991.

Las guerras del Golfo fueron unos de los eventos más importantes dentro del marco

de la Guerra Fría que puso en evidencia la polaridad del sistema internacional. Asimismo,

fueron una manifestación de la desunión del mundo árabe, que debía lidiar con la presencia

de un Estado cuya construcción social era incompatible con el resto de los Estados del

Medio Oriente. Las incursiones de Saddam Hussein sobre Irán en 1980 y Kuwait en 1990

revelaron la competencia y la inseguridad del sistema regional, asuntos de los cuales Siria

no pudo mantenerse al márgen. La actuación del Estado sirio frente a estas dos crisis es un

ejemplo interesante de la volatilidad de lealtades que se da en esta región, cuyos eventos no

se limitan al bilateralismo, sino por el contrario, involucran a la mayoría de los Estados del

Medio Oriente. En este estudio se pretende, mediante el uso de la teoría de las Relaciones

Internacionales, explicar la relación de Siria con los Estados involucrados en ambas crisis.

Asimismo, se pretende analizar las causas y las implicaciones de estas relaciones a través

de un análisis de su política exterior, en la cual figuran factores domésticos y externos.

Los académicos de las Relaciones Internacionales han formulado teorías desde el

periodo de entre guerras que explican las diversas formas de relacionarse entre los Estados

que componen el sistema internacional. Algunos temas abordados por los especialistas son

el orden mundial y los cambios en el mismo, los intereses y el carácter del Estado dentro

del escenario internacional, las formas y el por qué de la cooperación y los sistemas de
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alianzas. Las teorías concebidas por los académicos han facilitado no sólo el estudio del

comportamiento del Estado en el sistema internacional, dictado por su política exterior, sino

también la formulación de predicciones y prescripciones para los mismos. Dado que el

análisis de política exterior es el principal tema de este estudio, resulta pertinente la

aplicación de la teoría de las Relaciones Internacionales. Los paradigmas utilizados para

este estudio son el neorrealismo, con concentración en las capacidades materiales y la

supervivencia, y el constructivismo, con concentración en la identidad y la fuerza de las

ideas. Ambos han sido utilizados para explicar los conflictos del Medio Oriente, aunque de

manera separada. La utilización del neorrealsimo y el constructivismo para el estudio de la

política exterior de Siria en las guerras del Golfo resultan en un análisis más comprensivo

que utilizando solo alguna de las teorías.

Las dos perspectivas teóricas ayudarán en el análisis de la política exterior siria

frente a dos grandes conflictos: la primera Guerra del Golfo (1980-1988) y la segunda

Guerra del Golfo (1990-1991). El estudio partirá de tres premisas principales. La primera es

la consideración de factores domésticos para entender el curso de acción del Estado sirio al

exterior. La siguiente es evaluar el peso de la identidad árabe en el proceso de toma de

decisiones del jefe de estado sirio, Hafez al-Asad. Por último, siguiendo los planteamientos

de Stephen Walt, analizar cómo la política siria ha reaccionado en función de la percepción

de amenazas.
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1. MARCO TEÓRICO

El Medio Oriente es un subsistema de las Relaciones Internacionales que presenta

un patrón muy particular. L. Carl Brown sugiere en su obra La Política Internacional del

Medio Oriente que esta región ha estado involucrada políticamente con Occidente hasta el

grado de constituir una extensión del sistema de poder occidental (Brown, 1984). Cualquier

disputa o incidente ocurrido en el Medio Oriente involucra intereses de todos los Estados

que componen este subsistema, revelando así el potencial de dispersión que tienen los

conflictos que ahí suceden. Asimismo, como lo explica Louise Fawcett, en contraste con

otras partes del mundo, la inseguridad en el Medio Oriente es mitigada de una manera muy

limitada por los efectos de la cooperación entre los Estados (Fawcett, 2005). El conflicto

persiste, principalmente ante la falta de reconocimiento del Estado de Israel, y la

cooperación hacia éste por parte de los Estados árabes se traduce en un mayor conflicto

entre ellos. Por otro lado, la interdependencia de recursos y de seguridad con occidente

resulta en mayor conflicto en lugar de generar acuerdos. La fragmentación de la región que

resultó de las fronteras arbitrarias impuestas por las potencias coloniales. Las rivalidades y

la lucha por el poder que resultó de esta fragmentación ha hecho que estos Estados busquen

recursos del exterior que les ayuden a perpetuar esta lucha.

Dada la persistencia de conflicto y la falta de cooperación, la manera en que se ha

abordado el análisis del comportamiento tanto del sistema como del Estado en esta región

ha sido a través de la teoría realista y la teoría neorrealista de las Relaciones

Internacionales. De acuerdo a éstas, el ambiente internacional se caracteriza por la lucha

por el poder entre Estados egoístas, por lo que las posibilidades de la cooperación para

eliminar el conflicto se ven con pesimismo. Esta lucha de poder va encaminada a aumentar

las ganancias materiales de los Estados para asegurar su supervivencia dentro del sistema.

Más recientemente, a partir de la introducción de la obra de Nicolás Onuf en 1989, se ha

empezado a utilizar la teoría constructivista para el análisis de la política del Medio

Oriente. Dicha teoría se concentra en la construcción social del agente y los significados

generados por su interacción con otros Estados como factores determinantes del

comportamiento del mismo. El constructivismo ofreció a los analistas un nuevo esquema

con el cual se enfatiza el impacto de las ideas a diferencia del realismo, el cual enfatiza los
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factores materiales. Con este nuevo énfasis en las ideas, comenzaron a figurar los intereses

y las identidades de los Estados dentro de la teoría las Relaciones Internacionales como

elementos indispensables al describir determinados procesos históricos. A pesar de que

ambas teorías, tanto la neorrealista como la constructivista, comparten ciertas ideas, no se

ha utilizado con frecuencia una combinación de ambas para el análisis de la política del

Medio Oriente. Ese es precisamente uno de los principales objetivos de este estudio. El uso

de factores materiales y de identidad facilitan un análisis comprensivo de la política

exterior de Siria en las Guerras del Golfo.

Para el desarrollo de este análisis es preciso establecer las principales líneas teóricas a

seguir. Por tanto, se expondrán en primer lugar principios de la teoría neorrealista,

principalmente aquellos propuestos por Kenneth Waltz. Con un enfoque que muestra las

limitaciones impuestas a los Estados por la naturaleza anárquica del sistema internacional,

la propuesta de Waltz que se expone pretende aclarar la motivación de la acción de los

Estados, los cuales enfrentan dilemas al tratar de mantener su posición dentro del sistema.

Asimismo, Waltz elabora en la esencia y los orígenes de las alianzas y el balance de poder.

En segundo lugar se expondrán los principios de la teoría constructivista en sus tres

principales líneas de investigación propuestas por Nicolás Onuf, Friedrich Kratchowill y

Alexander Wendt y se ofrecerá un énfoque en los preceptos establecidos por este último,

quien centra su discusión en los factores de identidad y legitimidad. Estos factores son

consideradados como los más pertinentes para este estudio, ya que en el Medio Oriente, las

identidades supraestatales como el arabismo desafían constantemente a las identidades

estatales. La lealtad hacia el Estado, por consiguiente, es cuestionada con frecuencia dadas

estas identidades que operan más allá de sus fronteras. Por esta razón, resulta prácticamente

imposible hablar de acciones que sirven a intereses estrictamente estatales. De ahí que

varios Estados como Siria, Egipto y Libia hayan incluido en su discurso político ideas de

pan arabismo como método para que el régimen obtenga legitimidad al interior. Un análisis

comprensivo de la política exterior y las relaciones inter estatales en un sistema tan

complejo como el Medio Oriente no es posible limitándose al empleo de una sola teoría.

Esta es la razón por la que ofrezco en tercer lugar, un recuento de los elementos clave de

ambas teorías que servirán para este fin. Asimismo, se incluye una metodología particular

para el análisis de política exterior, la cual examina factores de orden doméstico, como el
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tipo de gobierno y la estabilidad de las estructuras para determinar la orientación de la

política exterior de un Estado. Por esta razón, se incluyen en este apartado varias

referencias a dicha metodología. Por último, se expondrá la aplicabilidad de estas teorías al

sistema del Medio Oriente y particularmente al caso sirio y a su política exterior durante

ambas crisis del Golfo en 1980 y 1991.

1.2La Supervivencia y la Racionalidad a partir del Neorrealismo

El paradigma realista de las Relaciones Internacionales surgió a finales de la

Segunda Guerra Mundial y se consagra como la teoría dominante con la obra de Hans J.

Morgenthau, Política Entre Naciones (1948). El énfasis que el autor otorga a la

competencia hizo de dicha teoría la más apropiada en describir las relaciones de poder en el

mundo bipolar. Ha sido además el principal referente al describir estas mismas relaciones

en el Medio Oriente dada la alta propensidad al conflicto que impera en esta región. Los

principales argumentos de la teoría realista y neorrealista parten del supuesto de que el

sistema internacional es de carácter anárquico y que es esta misma naturaleza lo que

determina el comportamiento de un Estado. Dentro de la propuesta neorrealista,

principalmente la de Kenneth Waltz, se reconoce el peso que tiene el deseo de

supervivencia en el proceso de toma de decisiones asi como los orígenes de las alineaciones

de los Estados en torno a los diversos conflictos. Como parte del enfoque neorrealista se

encuentra la propuesta de balance de poder en torno a amenazas, hecha por Stephen Walt.

Es asi como un Estado, limitado por el carácter anárquico del sistema y actuando en

respuesta a amenazas percibidas va a actuar, teniendo siempre en mente el imperativo de

supervivencia y el interés nacional. En la medida en que un Estado actúe consciente de sus

objetivos y en función de maximizar sus beneficios, se calificará esa acción como racional.

El realismo ha dominado la teoría de las Relaciones Internacionales y se ha visto

reforzada con la referencia que este hace a autores como Maquiavelo y Hobbes. Dicha

teoría percibe al Estado como la entidad suprema dentro del sistema internacional,

resaltando la importancia del poder, el conflicto y la fuerza militar. En su entendimiento del

concepto de guerra, el realismo se enfoca en la variabilidad de capacidades militares. Este

paradigma ve al sistema de alianzas como el resultado del comportamiento egoísta de los
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Estados, los cuales están interesados en maximizar su poder y su seguridad. De esta

manera, una guerra ocurrirá cuando haya un imbalance en las relaciones de poder. Es decir,

cuando un Estado percibe que su capacidad militar supera la de otro Estado, entonces el

primero aprovechará esta situación para iniciar una guerra que aumente su poder y así

refuerce su posición en el sistema. Se resalta en el realismo el carácter anárquico del

sistema; de ahi que los Estados puedan aprovechar los imbalances para lanzar una ofensiva

sin repercusión significativa. Por otro lado, afirma que cuando los Estados cooperan es

porque los intereses del mismo son preservados y no porque quieran promover un bien. Es

decir, la cooperación sirve a sus propios intereses. Dicha cooperación es percibida como

contingente dada la interminable búsqueda de seguridad del Estado. El pesimismo en

cuanto a la cooperación y el predominio de la anarquía son principios compartidos también

por el neorrealismo.

El sistema internacional se encuentra dotado de una estructura cuyo carácter

determina el modo en que éstos se relacionan entre sí. Esta es la premisa que Kenneth

Waltz introdujo en 1979 con su obra La Teoría de la Política Internacional, y que vino a

cambiar la percepción realista con la que tradicionalmente se describían las relaciones

internacionales desde el término de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a esta nueva

vertiente del paradigma realista, denominada neorrealismo o realismo estructural, el

comportamiento de los Estados es determinado por factores inherentes al sistema

internacional y no en la naturaleza egoísta del ser humano como lo proponía el realismo.

Sobre esta línea, Waltz rechaza que una teoría como la realista, pueda describir la política

internacional por ser reduccionista, o concentrada en causas que operan al interior del

Estado y no en propiedades del sistema como un todo. La actuación de los Estados y el

resultado de la política internacional entonces se deriva principalmente, como lo propone el

neorrealismo, de las limitaciones estructurales del sistema y no en el comportamiento

individual de los mismos. Dichas limitaciones se manifiestan en un factor primordial: la

anarquía, definida por Waltz como un sistema en donde no hay relaciones formales en las

que las unidades se puedan organizar de manera constitucional y legal (Waltz, citado por

Rengger, 2000). En otras palabras, hay una carencia de autoridad central, de manera que

nadie tiene el derecho de ordenar y a nadie se le requiere obedecer. La anarquía marca una

diferencia determinante entre la política internacional y la política doméstica. Como lo
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explican Kaarbo, Lantis y Beasley, en los sistemas políticos domésticos, a diferencia de la

política internacional, los actores cooperan entre sí porque existen normas que regulan el

comportamiento y el gobierno implementa esas normas y sanciona a quienes no las

cumplen (Kaarbo, Lantis y Beasley, 2002). Existe un sistema jerárquico en donde hay un

escalafón de autoridad y los agentes que operan dentro de este sistema responden a esta

autoridad cumpliendo con sus lineamientos, a diferencia del sistema internacional donde

todos los Estados o agentes soberanos y reconocidos ante los demás tienen el mismo nivel y

no hay uno solo que tome el papel de policía mundial. La anarquía entonces, de acuerdo

Joseph Grieco, neorrealista notable, promueve la competencia y el conflicto entre Estados

de manera que la motivación a cooperar es inhibida sustancialmente (Grieco, 1993) ante la

falta de mecanismos efectivos que hagan cumplir las promesas o los acuerdos a los que se

llegan en el proceso de cooperación.

La falta de un sistema universal de leyes y de sistemas apropiados de

implementación de las mismas a nivel internacional hace que los Estados enfrenten un reto

que constituye, según el neorrealismo, la raison d'etre o función principal de un Estado.

Este reto es la supervivencia. La necesidad de supervivencia se traduce así en un dilema de

seguridad, el cual se expresa a través de un sistema general de autoayuda, en donde las

capacidades relativas de los Estados no pueden pasar desapercibidas. Este dilema de

seguridad se refiere a que un actor intentará acumular poder en búsqueda de seguridad,

exacerbando el sentimiento de inseguridad de otro actor, el cual a su vez responderá

acumulando poder. Esta situación se convierte en un círculo vicioso en donde aquel que

acumula poder incrementa el sentido de inseguridad del otro e impulsa a este a acumular

poder, promoviendo la competencia. En consistencia con el argumento de la anarquía, no es

el deseo inherente de dominación del ser humano lo que provee la base de las relaciones

internacionales como lo propone el realismo, sino un interés nacional de supervivencia en

condiciones carentes de autoridad central.

El supuesto básico es que, aunque los Estados tienen diversos intereses, todos

desean ante todo sobrevivir; esta es la preocupación central. Por esta razón, todos se

encuentran altamente receptivos a cualquier desgaste de su poder relativo, el cual funge

como la base de esta seguridad e independencia en un contexto anárquico. Es decir, la

manera como un Estado perciba su situación en relación con la de cualquier otro va a ser la
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que determine su inclinación a aumentar su poder o sus capacidades para asegurar su

permanencia en el sistema y amenazar la seguridad de los demás. Por estas razones, todos

sostendrán una competencia constante para mantener sus capacidades al día en relación con

las de los demás y asi asegurar su supervivencia dentro del sistema.

Un concepto que va de la mano con la supervivencia dentro de la teoría realista es el

poder. La utilidad de un Estado se determina, al menos parcialmente, en función de una

medida subjetiva como el poder. Dado que el poder es difícilmente medible en términos

absolutos, la relatividad del mismo es tomada en cuenta para el análisis de su posición en el

sistema. Se deduce a partir de estos principios que el fundamento principal de la política

exterior de cualquier Estado se encuentra en la necesidad de salvaguardar su propia

seguridad y poder, asi como la necesidad de prevenir que otros Estados aumenten sus

capacidades relativas. Más claramente y en palabras de Waltz, la preocupación primordial

de un Estado no va a ser aumentar su poder como fin, sino mantener su posición en el

sistema (Waltz, citado por Grieco, 1993). De que ahí que Waltz describa al Estado como

relacional y posicional, ya que éste va a evaluar su actuación en relación a la actuación de

otros, implicando un juego de suma cero. Concentrado en su supervivencia, el Estado

percibe las ganancias relativas de otros actores como una amenaza que le resta ventaja

dentro del sistema, creando asi un potencial enemigo.

En base a lo anterior, se desprende que el neorrealismo, considerando al Estado

como actor principal en el sistema internacional, es escéptico en cuanto a los alcances de

las organizaciones internacionales dado el pesismismo que se tiene frente a la cooperación.

Un Estado que busca ante todo sobrevivir y mantener su posición dentro del juego no

cooperará si percibe que sus contrapartes están obteniendo, o pueden llegar a obtener

relativamente mayores ganancias que puedan amenazar su supervivencia. Grieco apoya esta

aseveración afirmando que si dos Estados están preocupados o inciertos acerca de las

ganancias relativas que puedan lograr, entonces éstos van a preferir un acuerdo cooperativo

menos durable. Esta situación se da porque ambos van a querer estar listos para salir del

acuerdo si las ganancias terminan favoreciendo más a la contraparte (Grieco, 1993). En

consistencia con el juego de suma cero mencionado anteriormente, dado que los Estados se

preocupan por ganancias relativas, lo que gana un Estado es necesariamente lo que pierde
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otro; es decir, la seguridad que un Estado gana necesariamente implica seguridad que otro

Estado pierde, haciendo de la cooperación una tarea dificil de cumplir.

Con el fin de profundizar en el tema de poder y ganancias relativas, han surgido

nuevas variantes al neorrealismo de Waltz. Una de ellas apareció en 2001 con la

investigación de John J. Mearsheimer y que después se clasificó como realismo ofensivo.

Se reconoce en esta variante la importancia que tiene para los realistas el poder relativo, ya

que afirma que la probabilidad de que haya una guerra es grande cuando los Estados

pueden conquistar a otros fácilmente. Esta afirmación implica el poder relativo, ya que si

un Estado conquista a otro quiere decir que el primero aprovechó un imbalance de poder en

su favor, o dicho de otro modo, que cuenta con más poder que el segundo. Siguiendo la

línea general del neorrealismo de anarquía y supervivencia, Mearsheimer agrega una serie

de supuestos basados en la acumulación de poder. En desacuerdo con Waltz, quien afirma

que la maximización de poder no es el principal interés del Estado, Mearsheimer argumenta

que los Estados no están satisfechos con una cantidad determinada de poder, sino que

buscan la hegemonía por cuestiones de seguridad (Mearsheimer, 2001). Existe entre ellos

una carencia de certeza en cuanto a la cantidad de poder requerida para el presente y para el

futuro, por lo que consideran que la mejor manera de preservar su seguridad es lograr la

hegemonía'. De esta manera, se elimina cualquier posibilidad de provocación de otro

Estado. Se puede deducir entonces, que la visión de ganancias relativas del realismo

ofensivo es consistente con el juego de suma cero, dado que el poder que una potencia

acumula y la seguridad que gana por consecuencia, es equivalente al poder y a la seguridad

que otra parte perdió.

De manera análoga, el realismo defensivo sostiene que la cantidad de seguridad en

el sistema internacional es infinita. Se sabe que la seguridad es una variable dificilmente

medible o cuantificable. Sin embargo, podemos deducir por el término infinita que si un

Estado adquiere más seguridad no necesariamente implica que un Estado perdió seguridad.

En otras palabras, la adquisición y la pérdida de seguridad no son mutuamente excluyentes.

Por tanto, los realistas defensivos no ven a la seguridad como un juego de suma cero como

1 Mearsheimer descarta la posibilidad de que una sola potencia logre una hegemonía global. Más bien, las
potencias buscan una hegemonía regional. Así, en un sistema regional, los Estados evitarán a toda costa,
según el realismo ofensivo, que otro Estado logre la hegemonía regional ante la posibilidad de que éste
intervenga en sus asuntos internos.
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lo hacen los realistas ofensivos. Para los primeros, la preocupación fundamental será

mantener su seguridad y el status quo, mientras que para lo segundos será aumentar su

seguridad através de un aumento en su poder. Los realistas defensivos consideran que es

más sencilla la defensiva que la ofensiva, por lo que la seguridad es infinita. Los incentivos

a expandirse dismunuirán y la probabilidad de la cooperación aumentará (Walt, 1998). Es

asi como el pesimismo hacia la cooperación expuesto por Morgenthau en el realismo

clásico va disminuyendo con las nuevas vertientes de la teoría.

La propuesta de Waltz en torno al mantenimiento de la posición del Estado en el

sistema y no la maximización de su poder como el interés principal del mismo muestra que

el realismo defensivo es el más apegado a la teoría neorrealista. Esta última indica que la

maximización de poder se utiliza como método para lograr mantener esta posición. Es

decir, percibe la maximización como un medio, a diferencia del realismo clásico, el cual la

percibe como un fin. Se puede afirmar entonces que el realismo ofensivo se apega más a la

versión clásica, ya que percibe la maximización de poder como fin para asi poder gozar de

una mayor seguridad.

1.1.1 Balance de Poder

La maximización de poder en el paradigma neorrealista se da, como se expuso

anteriormente, en términos relativos y no absolutos, con el objetivo de mantener una cierta

posición en el sistema. Esta búsqueda de aumentar capacidades relativas, principalmente

militares, resulta en un balance de poder clásico. Como lo expone Henry Kissinger (1994),

un sistema compuesto de Estados con fuerzas comparables debe basar su orden en un

concepto de equilibrio. La teoría de balance de poder, como mejor mecanismo para la

supervivencia, precibe a la sociedad internacional como desigual; unos Estados son

poderosos y otros son débiles. Sin embargo, las desigualdades se pueden balancear de

manera que se prevenga que un Estado logre la hegemonía. Para lograr esto, propone que

un Estado se alineará con aquellos que sean más vulnerables para evitar que el más

poderoso consolide un papel hegemónico y asi preservar el status quo. Es decir, va a

intentar contrapesar el poder del Estado fuerte para evitar que este absorba a los demás.

Dicha postura difiere a aquella del realismo ofensivo, el cual se apoya en la premisa de que
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ninguna potencia considera deseable mantener el status quo. De manera que si enfrentan la

oportunidad de lograr una hegemonía, la aprovecharán sin titubear. Al percibir imbalances

en el sistema los Estados aprovecharán un desbalance favorable para resaltar esta ventaja

que tienen en el sistema frente a otros más débiles.

Por su parte, Randall Schweller (1995) introdujo el concepto de bandwagoning en

respuesta al predominio del balance de poder en la teoría neorrealista para explicar el

comportamiento de los Estados. Este concepto es utilizado también por Stephen Walt para

describir una alineación en la cual los Estados son atraídos hacia la fuerza del poderoso y

no hacia el débil como lo propone la teoría de balance de poder clásico. De esta manera, un

Estado va a evitar un ataque sobre sí mismo y se unirá al poderoso por razones defensivas

(Walt, 1985). Entre más poderoso sea un Estado, mayores serán las intenciones de otros

para aliarse con él y no en contra de él para balancear su poder como lo propone la teoría de

balance de poder.

La estrategia de balance de poder clásico implica, según la lógica de Stephen Walt,

unirse con los que no pueden dominar para evitar ser dominado (Walt, 1985). Lo que se

pretende es balancear el poder del más fuerte. Sin embargo, según la lógica de Walt, el

poder no es el único factor que debe tomarse en cuenta para los cálculos de un estadista.

Por esta razón, Walt sugiere una alineación en función a amenazas percibidas y no sólo al

poder, por lo que la estrategia de bandwagoning parece en ocasiones más pertinente. Un

Estado se puede alinear con otros Estados fuertes si otro Estado más débil constituye una

amenaza por diferentes razones. Un ejemplo muy claro de esta situación se dió en la

segunda Guerra del Golfo, cuando Siria se alineó con Estados Unidos, una potencia más

fuerte, en contra de Irak, quien es más débil que éste último, pero que constituía una

amenaza más evidente2. La crítica en este caso es que, uniéndose al más fuerte, el Estado

disminuiría su influencia dado que se somete a las demandas del Estado poderoso. Esto no

es necesariamente cierto, ya que un Estado que se alinea con el más fuerte suele recibir

concesiones significativas por hacerlo.

2 Las consideraciones de alineación en este conflicto son diversas y serán abordadas posteriormente en este
estudio. Esta afirmación no implica que el único motivo de Siria al alinearse con Estados Unidos era
balancear la amenaza que constituía para ella el expansionismo iraquí.
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La estrategia de balance de poder está directamente ligada al principio de

supervivencia; los Estados arriesgan su propia supervivencia si no controlan una amenaza a

su seguridad. El curso de acción más seguro entonces será balancear la amenaza, ya que

ésta sería reducida sustancialmente. Si la principal tendencia es el balance, los Estados

amenazantes van a atraer oposición y por consecuencia una alineación en su contra por

parte de los Estados que favorecen el status quo. La credibilidad, en palabras de Wendt, no

será un problema porque los Estados balancearán la amenaza por su propio interés,

disminuyendo la especulación de traición. La tarea de los estadistas para lograr un balance

de poder entonces, será identificar y priorizar los intereses nacionales de acuerdo a los

cambios que vaya sufriendo el sistema (Sheehan, 2000). Aquellos encargados de la toma de

decisiones deben percibir estos cambios como potenciales amenazas, ya que la posible

seguridad o estabilidad que pueda gozar un Estado es sólo a corto plazo.

Dentro de un balance de poder, el Estado debe calcular los costos y beneficios de

diferentes acciones racionalmente (Guzzni, 1998). Emulando la teoría económica

neoclasica, el neorrealismo de Waltz considera al estado de anarquía como el mercado

económico, capaz de imponer restricciones a los agentes. A nivel mercado, las

interacciones entre agentes son el resultado de comportamientos individuales orientados a

maximizar utilidades. Manteniendo las preferencias (supervivencia) constantes, entonces,

se asume que los agentes actúan racionalmente con respecto a las limitaciones que les

impone el mercado. La racionalidad entra así como elemento importante a nivel de toma de

decisiones. Es decir, los encargados de elaborar políticas y de tomar decisiones deben tener

muy claros sus objetivos y emprenderán acciones no solamente para lorgarlos, sino también

para maximizar sus ganancias. Esta racionalidad se da en la asignación de recursos que más

le genere utilidad en términos de interés nacional o de seguridad. Los modelos racionales

asumen que la toma de decisiones se da en base a un cálculo de medios y fines. De esta

manera, se optará por la alternativa que más convenga para obtener sus objetivos. En este

proceso, el encargado de tomar decisiones seguirá ciertos lineamientos al dictar cursos de

acción y política exterior y se excluirán factores como la personalidad, las preconcepciones

y sus roles fuera del sistema internacional del proceso de toma de decisiones (Verba,

1969).
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El elemento de racionalidad es uno de los más importantes en explicar la

aplicabilidad del pensamiento realista y neorrealista a los problemas del orden

internacional. Como lo seriana Robert Keohane, los analistas que trabajan dentro del marco

de esta teoría interpretan las acciones de los Estados bajo la premisa de que éstos actúan

racionalmente para conservar su posición en el sistema o para aumentar su poder.

Asimismo, desarrollarán políticas que protejan a su sociedad a través de la acumulación de

poder, por sí solos o por medio de una coalición, para defender sus intereses de seguridad.

(Keohane, 1986). Sin embargo, ésta teoría también cuenta con críticos, siendo uno de los

principales el mismo Keohane. Dentro de las críticas del modelo neorrealista destaca la

utilización de la teoría económica neoclásica en el modelo. Bajo este enfoque, Waltz

describe la relación entre el mercado y el individuo. Dada la comparación de este sistema

con el sistema internacional, algunos críticos como Guzzini afirman que el neorrealismo es

más bien una teoría individualista y no holística (Guzzini, 1998). Otra crítica en este

respecto se da con la analogía de dinero y poder que hace Waltz. En un sistema económico,

las ganancias se miden con dinero; sin embargo, las ganancias de poder en un sistema

internacional no son fácilmente medibles. En otras palabras, no hay una medida común

para el poder, a diferencia del dinero.

A pesar de las numerosas críticas al neorrealismo, no fue sino hasta principios de

los arios noventa que una teoría cuestionó severamente tanto al neorrealismo como al

neoliberalismo para describir el ambiente internacional. Sus deficiencias como teorías

fueron evidentes además, como lo destaca John Gerard Ruggie en la obra de Keohane El

Neorrealismo y sus Criticos, ante su incapacidad de explicar cambios estructurales en el

mismo sistema internacional (Ruggie, 1986) tal y como ocurrió en 1991 con el término de

la Guerra Fría. Se puede desprender sobre este punto y a partir del análisis del neorrealismo

que acabo de ofrecer, que la competencia por seguridad es quizás uno de los puntos más

controversiales de esta teoría. En línea con el realismo defensivo, y con la convicción de

que la cantidad de seguridad de que puede gozar un Estado es ilimitada, parece improbable,

al menos teóricamente, que un Estado opte por alterar el status quo, ya que si todos ellos

actúan con intención de convertirse en hegemones, el sistema internacional estaría

enfrentando cambios estructurales indefinidamente y con más frecuencia de lo que ya

sucede, considerando además que no todos los Estados tienen la capacidad de intervenir en
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la competencia por la hegemonía. Estos Estados, que no cuentan con capacidades

necesarias, siempre dependerán de fuentes externas y apoyos de otras potencias para lograr

una mejor posición no a nivel sistema, sino a nivel regional. La ironía es que, como al

término de la Guerra Fría, un Estado se percata de que su misma competencia por lograr un

cierto nivel de seguridad, tomando sólo consideraciones militares en función de su política

exterior y descuidando factores de debilidad interna, es lo que aumenta sus debilidades y lo

que causará su caída o su debilitamiento eventualmente. Recordemos que la seguridad en sí

misma no es una variable cuantificable. Podrán incluirse para su determinación su

capacidad militar, su desarrollo nuclear, incluso hasta su capacidad económica, pero la

realidad es que esta variable carece de una unidad descriptiva. Es en este respecto que se

hacen notorias las diferencias entre política internacional y política regional. A nivel

sistema los Estados preferirán en su mayoría mantener su seguridad y preservar el status

quo, mientras que a nivel regional, los Estados estarán compitiendo constantemente por la

hegemonía. A nivel regional con frecuencia, y particularmente en el Medio Oriente, no

aplica el dicho de que la mejor ofensiva es una buena defensiva. Prueba de ello son los

conflictos en los que se involucró Irak en el Golfo para lograr un papel de mayor influencia

en la región a finales del siglo XX.

A pesar de que sostenga que a nivel sistema los Estados buscarán mantener el status

quo, cabe reiterar que éstos en efecto operan con un constante sentimiento de desconfianza

e inseguridad y que éste se reflejará en el sistema de alianzas3, ya sea que el Estado decida

balancear o adherirse al poder del más fuerte o en contra de la amenaza más perceptible. De

acuerdo a la lógica neorrealista, el Estado, con su deseo de supervivencia en mente,

balanceará sin duda este poder. Sin embargo, al momento de calcular metas y beneficios

racionalmente tanto al exterior como al interior del régimen, puede darse cuenta de que

balancear el poder del más fuerte no siempre resulta ser la mejor opción. De ahí que las

consideraciones de política exterior que tengan los encargados de tomar decisiones también

incluyan en sus cálculos de metas y beneficios la supervivencia del régimen al interior. Es

ahí, en el plano doméstico que enfoco otra de las críticas importantes a este modelo.

3 Cabe mencionar que una alianza no implica necesariamente una amistad. Dado que las alianzas se dan en
base a intereses similares, y que estos intereses pueden cambiar conforme de desarrollan los eventos, aquel
que es tu aliado ahora puede ser tu enemigo en el futuro. De ahí que los Estados operen en un ambiente de
desconfianza.
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Tanto en el Medio Oriente como en otras regiones, el orden doméstico provee una

base sobre la cual el Estado define la orientación de su política exterior. El neorrealismo

como teoría, como lo destaca Cristopher Hill (2003), no da relevancia a la política exterior.

Dada la definición de política exterior que ofrece Hill como la suma de relaciones oficiales

externas conducidas por un actor independiente en las relaciones internacionales (Hill,

2003), parece contradictorio que dicho autor concluya en que la falta de reconocimiento

explícito de la política exterior como un asunto a analizar en el neorrealismo significa falta

de relevancia a nivel implícito. Lo que si se puede concluir del análisis de esta teoría es

que, el no considerar el proceso de toma de decisiones dentro del Estado resulta en un

análisis limitado del comportamiento del Estado en el sistema internacional, ya que como lo

afirma Hill, el resultado de la política exterior es, hasta cierto grado, determinado por la

naturaleza del proceso de toma de decisiones (Hill, 2003).

1.2 La identidad en la construcción de la política exterior

Los problemas que habían enfrentado las teorías estado-céntricas para explicar los

cambios en la estructura del sistema internacional fueron retomados y replanteados por el

constructivismo, agregando a la ecuación el factor humano y la interacción. La teoría

constructivista de las Relaciones Internacionales aparece apartir de 1989 con la obra de

Nicolás Onuf. Posteriormente, otros politólogos como Friedrich Kratchowill y Alexander

Wendt popularizaron y elaboraron en esta teoría, la cual incluye factores de tinte

sociológico que antes habían sido considerados como dados en el sistema internacional,

retirando el enfoque económico del paradigma. Los académicos de las Relaciones

Internacionales tomaron la cultura y la identidad, en las palabras de Yosef Lapid, en

respuesta a las crecientes dificultades relacionadas con la heterogeneidad global y la

diversidad (Lapid, 1996). En la versión original del constructivismo, ofrecida por Nicolás

Onuf, se establece que el mundo social se crea a través de la práctica humana. Es

fundamental para esta teoría la premisa en torno a la naturaleza social de los seres humanos,

los cuales no serían humanos de no ser por sus relaciones sociales. Dicho de otro modo, las

relaciones construyen o hacen a las personas lo que son (Onuf, 1998). Las relaciones
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internacionales por su parte, constituyen un mundo de nuestra propia creación. Por esta

razón, los constructivistas no hablan de estructura, sino de un arreglo social.

Aunque la anarquía no es descartada como principal característica de este arreglo

social, los constructivistas concuerdan en que este no es así por naturaleza sino por las

mismas acciones de los Estados. ¿Cuál es entonces la relación entre el constructivismo y las

otras teorías de las Relaciones Internacionales, consideradas como fundacionales? El

constructivismo comparte con el neorealismo el estado-centrismo en el análisis de la

práctica internacional y el carácter unitario del Estado, sin embargo, además de la

diferencia en la naturaleza de la anarquía, sostiene que la organización dentro del sistema

no se da en términos materiales sino intersubjetivos4, los cuales se constituyen de

significados colectivos. Los significados colectivos y el sentido de causa común crean una

sociedad internacional. Maja Zehfuss sugiere que el objetivo del constructivismo es

construir un puente entre los debates realista y liberal y los racionalistas y reflectivistas

(Zehfuss, 2002). Al compartir algunas de las premisas del paradigma realista pero al mismo

tiempo sugerir la existencia de esta comunidad como lo sugiere el paradigma liberal, el

constructivismo es considerado como el elemento de enlace entre los dos polos, resaltando

que elementos sociales coexisten con elementos de anarquía. Esta teoría resalta entonces las

propiedades subjetivas del Estado, de manera que las percepciones, culturas, identidades y

concepciones del ser cobran fuerza sobre la distribución de capacidades militares.

Existen tres grandes líneas dentro de la teoría constructivista de acuerdo a los

enfoques propuestos por Onuf, Kratchowil y Wendt. La línea teórica de Nicolás Onuf,

señala que dentro del constructivismo, tanto la gente como la sociedad se construyen el uno

al otro. Las acciones de los individuos que construyen la realidad se dan a través de un

proceso político en donde las reglas distribuyen los beneficios inequitativamente. Dado el

énfasis de la investigación de Onuf en las reglas, su trabajo es relacionado a menudo con el

derecho internacional. Las reglas sociales, en las cuales se incluyen las legales, establecen

el proceso mediante el cual los agentes y la sociedad se constituyen.

Onuf habla de agentes porque se refiere tanto a seres humanos como a un grupo de

seres humanos, como aquellos que constituyen un gobierno (Onuf 1998). Las reglas ante

todo nos señalan lo que debemos hacer y la manera en la que los agentes participan dentro

4 El intersubjetivismo de la organización del sistema es un punto compartido por Wendt y Kratchowill.
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de la sociedad para lograr objetivos que reflejen las necesidades y deseos de las personas a

la luz de sus circunstancias materiales. Como se observa, el enfoque de las ideas como

determinantes de lo que es un comportamiento deseado en la interpretación constructivista

no choca con el énfasis material del realismo o neorrealismo. La diferencia recae en el

significado que ambos le dan a las circunstancias materiales.

Dado el énfasis de Onuf en las reglas, pudiera parecer contradictorio que el

constructivismo reconozca el carácter anárquico del sistema internacional. Onuf explica

que la anarquía que impera en las relaciones internacionales se refiere a la falta de

predecibilidad y la desconfianza en el comportamiento de varios actores. Por otro lado, la

anarquía propuesta por Onuf no implica una ausencia de reglas, ya que esta resultaría en un

caos. Más bien, las reglas que imperan en el sistema pueden tener un carácter informal que

las hacen difíciles de distinguir. Por ejemplo, las esferas de influencia son instituciones

simples conformadas por reglas informales que dirigen a los Estados débiles dentro de la

esfera en busca de ciertos beneficios. A diferencia de las reglas formales, como las que

constituyen los regímenes Estatales o las fuentes de Derecho Internacional, las reglas

informales se consideran dadas por los agentes y son difíciles de reconocer. De esta manera

Onuf considera que las ideas y las creencias son reglas no establecidas como formales

dentro del sistema internacional.

Siguendo la línea de investigación de Onuf, la base de la argumentación del

constructivismo de Friedrich Kratchowil recae en las reglas. Sin embargo, el enfoque de

Kratchowill se da entorno al papel de las mismas en la vida política. Su argumento central

asevera que dado que las relaciones internacionales se centran en prácticas basadas en

reglas y normas, entonces todo sistema político puede cambiar a través de diversas

prácticas. Kratchowill favorece las acciones con cierto significado sobre aquellas de

carácter instrumental. El significado proviene de las reglas y las normas que operan en un

contexto intersubjetivo donde los significados son compartidos. La intersubjetividad

permite que los agentes emprendan acciones entre ellos mismos y hacia ellos mismos. De

esta última aseveración, se desprende que las reglas proveen de un sentido de colectividad e

identificación mutua traducidos en una perspectiva común de lo que es un comportamiento

apropiado. La importancia de las reglas recae, según la argumentación de Kratchowill, en

que éstas le dan sentido y justificación a un acción. Dada la importancia que tienen las
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reglas en las prácticas de un agente, un cambio en las reglas de interacción que tiene efectos

en las prácticas necesariamente implicará un cambio en el sistema político. Es así como

Kratchowill ataca el problema que surge al tratar de explicar los cambios en el sistema

internacional. Dado su enfoque en las normas, el constructivismo de Kratchowill comparte

con el de Onuf la premisa entorno a la anarquía. Ambos argumentan que en efecto, el

sistema internacional es anárquico, o carente de una autoridad central; sin embargo la

existencia de normas no institucionalizadas orientan la práctica internacional a través de

ideas compartidas de lo apropiado y lo no apropiado.

Alexander Wendt ofrece un enfoque al problema de la anarquía muy similar al de

Kratchowill y Onuf. De acuerdo a Wendt, la anarquía que caracteriza al ambiente

internacional no es una propiedad inherente ni inevitable como lo propone el neorrealismo.

Es más bien, "lo que los Estados hacen de ella" (Wendt, 2001). Dicho de otro modo, los

Estados cuentan con una cierta construcción social y con una identidad en donde las normas

definen situaciones, influenciando la práctica internacional de manera significativa. Wendt,

critica la premisa neorrealista que afirma que dada la anarquía y la distribución de poder en

el sistema, los Estados con un nivel de poder similar y en una posición similar van a actuar

de una manera similar. De acuerdo al constructivismo de Wendt, dos Estados que se

encuentren en la misma posición no necesariamente actuarán igual, sino que sus variantes

de identidad y cultura harán la diferencia en términos de comportamiento. Esto debido a

que su actuación se da en base al significado que tienen los objetos para sí mismos y estos

significados son una construcción social y se desarrollan mediante las interacciones. Wendt

centra su argumento en el concepto de identidad. La noción que los Estados tienen de sí

mismos o su identidad es determinada por el ambiente y por las interacciones que tienen

con otros Estados. De acuerdo a Wendt, la realidad social es construida y no dada. La

construcción de la realidad social a través de las interacciones implica entonces que, dado

que las interacciones pueden cambiar conforme pasa el tiempo, entonces la misma

construcción social puede cambiar también. A partir de esta premisa se puede deducir que

la estructura anárquica del sistema, como lo propone Kratchowill, se puede cambiar. Para

describir la condición de anarquía en que interactúan los Estados, Wendt explica que éstos

no se identifican con ninguna otra entidad para llevar a cabo sus funciones, particularmente

la seguridad. Es decir, solo se identifican con ellos mismos para llevarlas a cabo a
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diferencia de un Estado, el cual es jerárquico hacia el interior de manera que las entidades

federativas que lo constituyan se identifican con el gobierno federal (Wendt, 1996).

1.2.1 La identidad en las Relaciones Internacionales

Habiendo establecido la naturaleza del carácter de la estructura internacional y las

prioridades que da el Estado como razón de su actuar, es preciso elaborar en la base de la

argumentación de Wendt y uno de los puntos principales de este estudio, el análisis sobre el

papel que juega la identidad. Así como para Waltz el determinante principal de la conducta

de un Estado es su búsqueda de supervivencia, para Wendt lo es la identidad. Este es un

concepto que desarrolla de manera sobresaliente en su obra Social Theory of International

Politics (2001). Wendt hace en su análisis una analogía entre Estado y persona, otorgando

al primero un carácter antropomórfico. De esta manera, el Estado, como las personas,

cuenta con cualidades como la identidad, el interés y la intencionalidad. El realismo asume

que los Estados, como los humanos, son egoístass. Wendt no descarta el egoísmo y la

búsqueda de poder resaltada en el realismo. Sin embargo argumenta que esta no es la

naturaleza de los Estados, sino que desarrollan y construyen estas actitudes como respuesta

al ambiente en el que coexisten con otros Estados. Las identidades así, se revelan como

resultado de esta interacción y se convierten, en palabras de Thomas Fitzgerald, en la

"unidad de acción de la cultura" (Fitzgerald, citado por Lapid, 1996). Es decir, la identidad

es el instrumento para la resolución de problemas en un ambiente particular, mientras que

la cultura es el marco dentro del cual la gente toma un sentido de quiénes son, cómo deben

actuar y hacia dónde van.

Ahora bien, a pesar de esta relación entre cultura e identidad, el constructivismo de

Wendt establece otro tipo de relación entre la cultura y el interés. Esta relación se da de

manera que la identidad del Estado forma una cierta concepción de lo que es su interés

nacional (Hinnebusch, 2005). Expuesto de otro modo, la identidad es la base de los

intereses y lo que el constructivismo enfatiza es que estos intereses no son independientes

s Wendt resalta la confusión que se da con frecuencia al asumir que el Estado al ser egoístas significa que solo
actúa de acuerdo a sus intereses. La realidad es que rara vez un Estado o hasta un ser humano va a actuar de
manera que algo le cause un impacto negativo o no le genere una cierta utilidad. El egoísmo que caracteriza a
los Estados y de la cual se habla en la literatura se refiere más bien a darle a otros Estados un valor
instrumental; es decir, utilizarlos para avanzar en los intereses propios.
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del contexto social. La política exterior, como instrumento para lograr el interés nacional de

un Estado, debe encaminarse entonces a obtener legitimidad hacia el interior en función de

la identidad y de las normas aceptadas tradicionalmente por el grupo. En consistencia con

la concepción de identidad que tiene Fitzgerald, Wendt afirma que ésta es la propiedad de

los actores internacionales que genera las motivaciones y las disposiciones de

comportamiento y se basa en el entendimiento que el actor tiene de sí mismo (Wendt,

2001). La identidad entonces, es determinada tanto por factores internos como externos.

Wendt destaca cuatro tipos de identidad, en los cuales elaboraré a continuación:

corporativa, de tipo, de rol y colectiva.

La identidad corporativa se constituye de las estructuras de organización propia que

hacen de los actores entidades distintas y sirve como base para la construcción de otras

identidades. Agrupa las cualidades intrínsecas que le dan el sentido de individualidad a un

actor y con base material. Para un Estado, esta identidad es marcada por un territorio y la

gente que lo habita. Esto implica que la política doméstica del mismo, en la cual profundizo

en el siguiente apartado, aparece como determinante de la identidad coprorativa. De este

tipo de identidad parten las demás.

La segunda clasificación de identidad es la de tipo. Esta se refiere a una categoría

social en la que se incluyen personas con las mismas características de apariencia,

comportamiento, actitudes, habilidades, valores, experiencia y simlitudes históricas. Un

actor puede tener más de una identidad de tipo al mismo tiempo (Wendt, 2001). Como se

puede obervar, esta clase de identidad tiene un cierto componente cultural. A nivel Estado,

la identidad de tipo corresponde al régimen o la forma de organización política, legitimado

por los valores y creencias internos. La estructura interna del régimen afecta la

interpretación que el Estado hace de las acciones de otros actores. De ahí la importancia de

la estructura interna para moldear su carácter en el sistema. Esta interpretación y lo que

significa a nivel social es el enfoque que propone Wendt, a diferencia del enfoque

materialista de avances estratégicos y de posición relativa a otros Estados como lo propone

la escuela realista. Wendt destaca sin embargo, que no cualquier característica compartida

es considerada una identidad de tipo; solo cuentan aquellas con un cierto contenido social.

Para esto, el Estado cuenta con una serie de normas acerca de lo que constituye identidad

de tipo y lo que no, las cuales varían cultural e históricamente.
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La identidad de rol está directamente relacionada con la cultura. Este tipo de

identidad se define por la relación que el actor tiene con los otros. Este reconoce un

conjunto de valores y significaciones en cuanto desea interactuar con los demás (Wendt,

2001). Por ejemplo, no se puede hablar de un Estado antidemocrático si no hay un Estado

democrático. Entonces, si la identidad corporativa determina la individualidad del actor y

destaca la conciencia que tiene de sí mismo, la identidad de rol lleva esa conciencia un paso

más adelante hacia los demás integrantes del sistema para ser concebido en la conciencia de

los otros de una manera en particular. El rol que los actores se dan a sí mismos delinean de

una manera más clara sus intereses y lo que esperan obtener de su interacción con los

demás actores, siendo así un factor determinante en la construcción de la política exterior.

Por último, la identidad colectiva implica ampliar las concepciones del ser para

incluir a los otros. Wendt sugiere que esta identidad parte de la identidad de tipo, ya que se

basa en características compartidas (Wendt, 2001). Una vez establecida la identidad

colectiva, se establecen propósitos e intereses comunes. Ejemplo claro de la identidad

colectiva es la identidad árabe. Existe una identificación positiva con el bienestar del otro,

de manera que el otro es concebido como una extensión del ser. La identidad sienta las

bases para la solidaridad, la lealtad y los intereses comunes.

2.1.2 Los intereses y la identidad

Estos cuatro tipos de identidades a su vez conducen a dos tipos de intereses ya que

una vez establecidos los parámetros del ser, éstos pueden determinar qué es lo que quiere.

Los intereses como las identidades, de acuerdo a los constructivistas, no van excentos de

contenido cultural. Así se funda la relación entre interés e identidad. La primera es la fuente

de la fuerza que lo motiva a actuar mientras que la segunda es orientación de esa fuerza. De

ahí que el constructivismo sostenga que los intereses, y por consiguiente la política exterior

de un Estado, siempre vayan a tener implicaciones de identidad.

Con el objeto de clasificar estas fuerzas, Wendt propone dos tipos de intereses: los

intereses objetivos y los intereses subjetivos. Los primeros se refieren a necesidades

funcionales que tienen los Estados, mientras los segundos indican las creencias acerca de

cómo cumplir con esas necesidades. Los intereses objetivos se relacionan al interés
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nacional, mientras los intereses subjetivos se relacionan al comportamiento. Sin embargo, a

pesar de que los intereses particulares de los Estados están determinados por la identidad,

hay ciertos intereses universales6 para todos ellos, dada la identidad corporativa como

Estado interactuando en un sistema.

El primero es la supervivencia física. Aquí se retoma el concepto de supervivencia

del neorrealismo. Sin embargo, no se trata, como en el mencionado paradigma, del único

interés del Estado. Esta supervivencia no se refiere al régimen ni a la gente que se

subordina a este. Más bien, el concepto se identifica con la integridad territorial. Las

guerras y los conflictos limítrofes son determinantes en este respecto. Relacionado al

primero, el segundo interés nacional universal es la autonomía. Esta se refiere a la habilidad

de un Estado a ejercer el control sobre la distribución de sus recursos y que el gobierno sea

libre de tomar decisiones. De esta manera se desmiente la afirmación del neorrealismo de

que la supervivencia es el único objetivo de un Estado, ya que el haber sobrevivido no le

sirve de nada si no se tiene autonomía o soberanía.

El tercero es el bienestar económico, o el mantenimiento de los medios de

producción o de la base de recursos del Estado. Cabe aclarar que en este interés no va

implicito el crecimiento, pues bienestar y crecimiento son dos cosas diferentes. El

crecimiento económico no es un tema en que los constructivistas elaboran, al ser su teoría

orientada al esquema social. Por último, el cuarto interés nacional es el autoestima

colectivo. Este se refiere, sugún Wendt a la necesidad de un grupo o sociedad de sentirse

bien consigo mismo, asi como a la necesidad de respeto o estatus. Recordemos la calidad

antropomorfa que le otorgan los constructivistas al Estado. Asi como el autoestima es

esencial para el ser humano y para su desarrollo dentro de un grupo, asi lo es también para

los Estados dentro del sistema internacional. Una percepción negativa de sí mismo por lo

general surge ante la aparente falta de consideración por parte de los otros o de alguna

humillación. La derrota en una guerra es un excelente ejemplo de esto. Kaplowitz (1990),

citado por Waltz, propone que en la medida que un Estado cumpla con sus necesidades de

autoestima, en esa medida va a reducir la agresión que toma frente a los otros. Un tema

importante en este respecto es el reconocimiento de soberanía o de legitimidad. Cuando un

6 Los primeros tres de estos intereses son propuestos por George y Keohane (1980), mientras el último es
propuesto por Wendt (2001). La universalidad de estos intereses se debe a que éstos aparecen antes de la
identidad y del contexto social, Una vez que la identidad se forma, aparecen los intereses objetivos.
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Estado es reconocido como soberano y en la medida en que su gobierno sea reconocido

como la máxima autoridad legítima sobre su territorio, este tiene la impresión de tener un

estatus igual al de los demás y por tanto reduce su necesidad de seguridad y de agresión.

El tema de la soberanía y la legitimidad que destaca el constructivismo no es

cubierto por el neorrealismo. Los referentes que se tienen en este último no son en función

a la identidad o a la legitimidad sino al poder. Los cambios en la distribución de poder se

explicaban, antes de la introducción de la teoría constructivista, mediante la conquista o

penetración de un territorio. La acumulación de poder y el establecimiento de esferas de

influencia ante la percepción de debilidades en otro agente se traducía, en cambios de

polaridad. Factores internos de identidad e intereses pasaban desapercibidos por la teoría y

solamente se tomaban en cuenta capacidades materiales relativas. La erupción de

separatismos, nacionalismos y conflictos étnicos hizo que se retomara el concepto de

identidad y el papel que juega en el proceso de interacción en los asuntos globales. Así, el

constructivismo toma las variables básicas elaboradas por las teorías fundacionales y les da

un giro social, en donde se resalta el contacto humano como constructor de la estructura o

del arreglo social.

Numerosos analistas concuerdan en que las variantes en el paradigma

constructivista hacen de este un amplio espacio carente de una línea de argumentación

común. Algunos pensadores se enfocan en la importancia de las normas y la identidad para

la construcción de la sociedad. Otros destacan las expectativas comunes como

determinantes de las normas. Hay quienes resaltan el estudio del interés nacional y la

construcción de la comunidad en torno al tema de la seguridad. Apesar de los diversos giros

que dan los constructivistas a sus contribuciones, se puede identificar un elemento

fundamental, el cual se refiere a la construcción de la realidad social a través de la

interacción de los agentes. El elemento que más destaqué, la identidad, determina

ampliamente la orientación que le dará un agente a su actuación en el plano internacional.

Como determinante de los intereses y resultado de las interacciones, la identidad puede

tener alcances que van más allá de los propios límites territoriales. El que las identidades se

revelen como colectivas va a depender de como se perciban los intereses y si hay una

identificación con el interés del otro. La obra de Wendt, al destacar el concepto del ser y del
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otro, expone ideas de roles e interacciones,ambos determinantes para la construcción de la

estructura internacional.

1.3 Entre el Neorrealismo y el Constructivismo

Teniendo claras ambas teorías y sus principales premisas, es preciso establecer

ciertos elementos que serán de utilidad en este estudio para el análisis de la política exterior

de Siria durante las Guerras del Golfo. Se desprende del análisis de ambas teorías que el

sistema internacional es de carácter anárquico; es decir, carente de una autoridad central

para la aplicación de normas y sanciones. El punto de divergencia entre ellas surge al

describir la naturaleza de la anarquía, ya sea por inherencia o por el resultado de la

interacción a base de significados. El punto central de este debate y en el que me

concentraré es que no existe una institución que regule la interacción de los Estados y que

vigile la aplicación de acuerdos. Lo que rescato del neorrealismo sin embargo, es la

necesidad de los Estados de buscar su supervivencia en vista de esta condición de anarquía.

La clasificación del Estado por parte del neorrealismo como posicional fomenta esta

búsqueda, ya que se debe estar a plena conciencia de las capacidades de otros y de las

posibles amenazas que éstas puedan significar.

El relativismo de las capacidades y su traducción en el dilema de seguridad es otro

de los puntos que deseo destacar. El hecho de que un Estado aumente sus capacidades para

reforzar su seguridad hará que los demás Estados perciban esto como una amenaza y ellos a

su vez querrán aumentar sus capacidades. Lo importante es tomar esta maximización de

capacidades o de poder como un medio y no como un fin. La supervivencia como objetivo

del Estado es un elemento importante al analizar su conducta, mas no el único. Por esta

razón tomaré además la identidad y su construcción como factor crucial para explicar por

qué un Estado toma un cierto curso de acción y como determinante del interés nacional.

También haré un énfasis en la relevancia de la identidad colectiva para la formulación de

política exterior ya que la identidad árabe es compartida por varios Estados en el Medio

Oriente y no obedece a límites territoriales impuestos arbitrariamente por las potencias

colonizadoras. Hay, en el sentido del constructivismo, una perspectiva común de lo que es

el comportamiento apropiado y se tiene una idea de que la seguridad del otro constituye
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hasta cierto punto la seguridad del sí mismo. Esta idea se manifiesta en una identidad

colectiva. Esta implica necesariamente propósitos e intereses comunes. Esta premisa es

rechazada por los realistas, quienes no ven la posibilidad de que una identidad colectiva se

forme, sosteniendo el carácter egoísta de los actores. El tema de la seguridad, que tanto

resaltan los realistas, es relevante en este respecto. Las nociones de seguridad difieren en la

medida y en la manera en la que el ser se identifique con el otro. Una identificación positiva

con otros Estados resultará en una percepción de que amenazas a la seguridad no competen

a los Estados por separado sino que competen a la colectividad. Dependiendo de la manera

positiva o negativa en que se den las identificaciones entre Estados será la disposición que

éstos tendrán para involucrarse en prácticas de seguridad individuales o colectivas (Wendt,

citado por Zehfuss, 2002). Sólo así, mediante la interacción es que los intereses de

seguridad se desarrollan. A través de este estudio entonces, pretendo demsotrar que los

intereses comunes, como lo propone Wendt, pueden coexistir con los intereses del Estado.

Otra fuente de comportamiento del Estado es el concepto de balance de poder. Este

elemento será tomado sin duda; sin embargo utilizaré el enfoque de Stephen Walt de

balances en torno a amenazas y no en torno a poder como lo propone el realismo clásico.

Tomando el elemento de identidad en el estudio del balance de poder propuesto por el

neorrealismo de Walt, pretendo establecer como las identidades compartidas influyen en las

percepciones que Estados tienen sobre potenciales amenazas, afectando asi el balance de

poder. Por último, destacaré el elemento de la racionalidad en las decisiones de las

autoridades de política exterior en tanto que éstas sean tomadas en función a cálculos

racionales de metas y fines.

Cabe incluir en este conjunto de elementos a utilizar, un factor que considero clave

para la formulación de política exterior y para el análisis del comportamiento del Estado en

el plano internacional: la estructura doméstica del Estado. El estudio de las fuentes

domésticas de política exterior apareció en el vocabulario académico estándar, como lo

afira Hill desde los arios sesenta (Hill, 2003). De acuerdo a Hill y como lo reconoce el

enfoque de la estructura doméstica para el análisis de política exterior, lo exterior y lo

interior no tienen sentido mas que en su relación mutua, ya que la mayor parte de la acción

política tiene una dimensión internacional. Esta afirmación es particularmente cierta para el

Medio Oriente, ya que la misma raison de étre de varios Estados como Siria ha sido, al
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excepto en periodos particulares, su ideología en torno a la defensa de fenómenos que

trascienden sus límites territoriales como el pan arabismo. De esta manera, en la

interpretación más extrema de este enfoque, la política exterior de un Estado se genera

desde adentro y en torno a la política interna. Sin embargo, como he subrayado

anteriormente, un sistema tan complejo como el Medio Oriente es imposible de analizar

con un solo enfoque.

Raymond Hinnebusch enfatiza este nivel, haciendo una clara referencia al

paradigma constructivista. Hinnebusch no solo reconoce la importancia de la identidad al

tratar de entender la compleja red de relaciones en el Medio Oriente, sino que también le

atribuye importancia a factores internos como la inestabilidad del régimen en la

formulación de política exterior de un Estado. Dicha argumentación incluye, sobre la línea

del constructivismo, factores de estabilidad interna y política doméstica como fuentes de

política exterior, particularmente en Estados no desarrollados. Pero, ¿qué es la política

doméstica? Kaarbo, Lantis y Beasley (2002) afirman que la política doméstica es el

funcionamiento de los gobiernos y las relaciones entre individuos, grupos y gobierno. El

estudio de la política doméstica, particularmente el funcionamiento del sistema político y

las políticas internas del país constituyen, según Hinnebusch, un punto de partida oportuno

al explicar el comportamiento de los Estados a nivel internacional. Las explicaciones de

comportamiento orientadas hacia el interior del Estado sostienen que los encargados de

tomar decisiones deben cumplir metas de política interna utilizando a la política exterior.

Esta afirmación es particularmente cierta en momentos de crisis del régimen hacia el

interior. Las acciones del gobierno en el exterior son un buen mecanismo para obtener

apoyo y brindar legitimidad al régimen.

Si bien la opinión pública no puede determinar políticas específicas, sí manifiesta

sus opiniones o sus creencias, hacia las cuales existe cierta sensibilidad y reconocimiento

por parte de los líderes. De esta manera, ante la falta de activos y capacidades reales, los

líderes autoritarios o aquellos que encabezan un gobierno con poca legitimidad utilizan una

retórica anti imperialista, exagerando las amenazas externas como forma de obtener

legitimidad al interior del territorio que dirigen. El déficit de legitimidad que existe en los

regímenes cuyos líderes provienen de un golpe de Estado o de formas no democráticas se

pretende entonces revertir en gran medida mediante el éxito de su política exterior. Un

28



gobierno inteligente, como lo propone Hill, puede anticipar la posible oposición que

enfrentará al interior y formulará una política exterior en torno a lo que sabe que la

población desea ver logrado (Hill, 2003). Este curso de acción le servirá para reafianzar la

confianza de la opinión pública en un régimen que no contó con su apoyo en un principio.

Esta misma fórmula aplica a regímenes cuya escasa legitimidad es causa del nacionalismo

que alberga en su población. En estos casos, los regímenes pueden utilizar valores como la

autodeterminación y el nacionalismo al definir la orientación de su política exterior. De esta

manera, de acuerdo a la propuesta de Hinnebusch, cuando la principal amenaza para la

supervivencia de un régimen es interna, este se alineará con alguna potencia externa que le

provea los recursos para contenerla o neutralizará a la oposición tomando un discurso anti

imperialista o irredentista (Hinnebusch, 2002).

Henry Kissinger (1969) también habla de la influencia de la estructura interna de un

Estado sobre su política exterior' afirmando que si la estructura doméstica es

razonablemente estable, las posibilidades de conducir una política exterior arriesgada para

lograr una cohesión al interior son mínimas. Si este es el caso, entonces los líderes

sostendrán nociones similares a las de la opinión pública, garantizando el diálogo entre

ambos niveles. Cuando las estructuras domésticas son ilegítimas, se genera un vacío entre

población y gobierno y las posibilidades de consenso en cuanto a objetivos y procesos

disminuyen. De esta manera, la estabilidad hacia el interior puede afectar el curso de una

política exterior y puede socavar su credibilidad. En otras palabras, la legitimidad de las

estructuras domésticas tienen relevancia tanto al interior como al exterior. Kissinger

continúa afirmando que las condiciones internas de un Estado no solo afectan su actuación

en el escenario internacional, sino tamién la manera en que éste interpreta las acciones de

otros Estados. La interpretación que se tiene del ambiente y la concepción que los líderes

tienen de las alternativas posibles determinan en gran medida el curso de acción que se

vaya a seleccionar. De esta manera, una base de apoyo estrecha hacia el régimen se

convierte automáticamente en un obstáculo para éste, haciendo de la supervivencia su

7 Esinteresante encontrar a pensadores expresamente realistas como Henry Kissinger encuentran un punto
medio entre reconocer los límites impuestos al Estado por el sistema internacional en su actuación hacia el
exterior y la influencia que tienen las estructuras domésticas sobre esta actuación. De manera que el
reconocimiento de ambas corrientes en una combinación pertinente también es tratada por el estudio de la
política internacional, aunque sin una denominación particular.
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preocupación principal en cada disputa. La supervivencia del régimen será garantizada en

la medida en que los líderes realicen los objetivos que se plantean.

Como se puede observar, esta teoría no rechaza el principio neorrealista de

supervivencia como el interés primordial de un Estado. Sin embargo, la propuesta de

Hinnebusch enfatiza esta preocupación de supervivencia como propia del régimen hacia el

interior y frente a su población. Un régimen que no cuenta con suficiente apoyo en casa

debe encontrar maneras alternas para generar ese apoyo, y lo encuentra a través de su

actuación en el plano internacional. Así, con una política exterior que va acorde a los

valores y creencias de la población, el régimen garantiza el apoyo y la aprobación que

difícilmente hubiera obtenido por otros medios. Las deficiencias económicas y sociales del

sistema interno son consideradas entonces para lograr un consenso entre gobierno y

población mediante una política exterior que sirva para satisfacer las demandas internas y

así lograr una base sólida de apoyo al régimen. El plano internacional, de acuerdo a

Kissinger, provee a los líderes de las nuevas naciones la oportunidad de implementar

medidas que son imposibles de aplicar en el plano doméstico para lograr una cohesión

interna.

La incidencia de lo interno en política exterior es de crucial importancia para este

enfoque. La tradición de política exterior de un Estado se determina por la cultura y la

identidad, al ser orientada a servir intereses nacionales. Sin embargo, lo que pretendo

establecer en este estudio es que lo interno no se abstrae solamente de factores

internacionales para constituir la base de la política exterior de un Estado. Más bien sirve

como base para tratar de comprender la actuación de un Estado en el plano internacional.

Por esta razón resalté los elementos a tomar en cuenta del neorrealismo y del

constructivismo en el análisis de la actuación de los Estados. En realidad, el enfoque de las

fuentes domésticas de política exterior es, en este estudio, el vínculo o el enlace de ambas

teorías expuestas anteriormente; el neorrealismo subraya el sistema internacional como

determinante de la política exterior, el constructivismo resalta las ideas y la identidad,

mientras que la perspectiva que acabo de plantear toma en consideración la importancia de

ambos planos para dictar sus acciones. Resalta el plano internacional como escenario en el

cual se crea, a través de interacciones con otros Estados, una cohesión al interior y resalta el

plano doméstico como escenario donde se cultivan ideas, culturas e identidades que dictan
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el encauzamiento de estas acciones. La interacción entre lo interno y lo externo es entonces

continua y en numerosas ocasiones inseparable.

1.4 Descifrando la actuación de Siria en el plano regional e internacional

Se mencionó al inicio de este capítulo que en el subsistema del Medio Oriente las

interacciones entre los Estados responden a intereses comunes entre los mismos; es decir

todas las situaciones involucran necesariamente intereses de más de un Estado. Dado que es

reconocido por los analistas que tratan el tema del Medio Oriente que el desarrollo de la

política, la economía y las sociedades de esta región ha sido dirigido por potencias externas,

la actuación de Siria a nivel regional e internacional responde a limitaciones del sistema

internacional, del sistema regional y de orden interno. Asismismo, la inestabilidad y la falta

de legitimidad que caracterizó el régimen de Hafez al-Asad desde 1970 hasta su muerte en

junio del ario 2000, han fungido como obstáculos en torno a los cuales la formulación de

política exterior ha sido dependiente para generar un diálogo entre el pueblo sirio y el

gobierno autoritario. Por estas razones, el argumento central de este estudio es que el

comportamiento de Siria hacia el exterior responde a limitaciones de índole internacional,

regional y doméstica que solo pueden ser abordadas con una variación de la teoría

neorrealista que incluya la incidencia de elementos de identidad árabe y la búsqueda de

legitimidad del régimen en su política exterior. La inclusión de la legitimidad dentro del

análisis de politica exterior responde a la necesidad de formar una comunidad cohesionada

con una identidad definida. La identidad a su vez adquiere un papel determinante para la

formación de la idea del interés nacional. Para aproximar este argumento, es pertinente

considerar tres niveles que presentan circunstancias relevantes al proceder de Siria en

ambas crisis en cuestión. El primero es el sistema internacional, en el cual incluyo

potencias extra regionales involucradas en la región y los cambios estructurales que se dan

a nivel sistema a principios de la década de los noventa; el segundo es el sistema regional,

en donde destacan las amenazas regionales, principalmente la iraquí; y por último se

examina el nivel Estado y las dificultades que enfrenta el presidente Asad al interior de sus

fronteras territoriales.
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El involucramiento de potencias externas en el Medio Oriente no se limitó a la

actividad colonia18, sino que permaneció hasta el grado de que esta región constituyó un

escenario importante en el drama de la Guerra Fría, y sus Estados permanecieron alineados

con alguna de las dos potencias que encabezaron el orden bipolar del siglo XX. La Unión

Soviética vió en Siria un régimen socialista en el cual era posible la eventual expansión del

comunismo. Asimismo, percibió la retórica hostil de Siria hacia el Estado de Israel como un

punto a su favor en la contienda que tenía con Estados Unidos. Dada la debilidad de Siria

ante sus vecinos, el apoyo económico y militar brindado por la Unión Soviética fue

incomparable. Fue asi como Siria desarrolló relaciones de dependencia económica, no sólo

de la Unión Soviética, sino de otros países árabes que simpatizaban con la causa pan árabe

como Egipto y Arabia Saudita9. Del otro lado de la "cortina de hierro" Estados Unidos vió

en Siria un importante bastión de la política orientada en contra del Estado de Israel y a

favor de la creación de un Estado Palestino. Por este motivo, la potencia occidental

contempló a Siria como un país al cual ofrecer concesiones en su intento de establecer la

paz en la región y de cesar las hostilidades hacia su protegido, Israel, al momento de crear

la coalición que derrotó a Irak en la segunda Guerra del Golfo. De esta manera, Siria supo

aprovechar la rivalidad entre las dos potencias y la manejó a su conveniencia, apartándose

en ocasiones de la ideología del partido Ba'th y enfocándose en la raison de état, o razón

del Estado, la cual evalúa acciones por medio de ganancias específicas.

Como se pretende mostrar más adelante, la elección de cursos de acción hacia el

exterior no va aislada de la situación al interior del Estado sirio. La naturaleza autoritaria

del régimen encabezado por Hafez al-Asad, su composición étnica y la falta de

identificación popular dentro de los límites territoriales de la región hicieron de la

legitimidad el principal problema del jefe de Estado sirio hacia el interior. De esta manera

se ilustra como la figura autoritaria de Asad emergió ante la necesidad de un elemento de

Uno de los principales motivos con el cual se explica el interés de las potencias extranjeras en el Medio
Oriente es la abundancia de petróleo con el que estos países cuenta. Aunque es un punto de gran relevancia
para la región, no lo es tanto para Siria, cuya producción de 405,000 barriles por día no se compara con los
2.13 millones producidos por Irak o los 9.475 millones producidos por Arabia Saudita. Estas cifras son
actuales, sin embargo esta proporción se ha mantenido relativamente constante aún desde los periodos
tratados en este estudio.
9 Aunque Arabia Saudita simpatizaba con la causa pan árabe por ser el líder natural del mundo árabe, siempre
fue moderado en su retórica y en su actuar. De ahí que Siria, con retórica radical, no haya mantenido una
relación tan estrecha con Arabia Saudita como la mantuvo con Egipto hasta el momento en que éste último
concluyó un tratado de paz con Israel en 1979.
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cohesión para la sociedad, y toma decisiones que giran en torno a imperativos realistas y

constructivistas. Asimismo, Asad responde a los desafíos de Irak, que también tenía el

liderazgo de la región dentro de sus intereses. Fue asi como la amenaza que constituía el

régimen de Saddam Hussein figuró de manera determinante dentro del proceso de toma de

decisiones de Asad, haciendo a éste más receptivo a las decisiones que vayan en torno a

contener la amenaza iraquí más que a la amenaza israelí. Es decir, Irak, como pretendo

demostrar, constituía una mayor amenaza para Siria, ya que ponía en peligro su posición en

el sistema dentro de la lucha contra Israel.

Para el desarrollo de mi argumento, se discutirán en el capítulo dos, ciertos

elementos del Estado Sirio como tipo de gobierno, características del partido en el poder, el

papel de la ideología sobre la política, los intereses y sus fuentes. Esto con el fin de

subrayar la estructura del Estado al interior. En este capítulo deseo reforzar la incidencia de

los factores de orden doméstico en la política exterior de Siria. Por otro lado, se abordará en

el segundo capítulo el problema con Israel, sus orígenes y el papel determinante que este

juega en determinar la relación que tiene Siria con las potencias extranjeras.

En el tercer capítulo se abordará la política exterior de Siria en las Guerras del

Golfo y en el periodo entre las mismas. Ofrezco además un contexto de política exterior

para explicar el estado de esta antes de la guerra y como terminó por aliarse con Irán en

contra del régimen de Saddam Hussein. Se intentará probar como Asad hace frente a las

amenazas de sus vecinos de manera pragmática y se expondrán las motivaciones que tiene

para tomar cierto curso de acción. Es de gran relevancia examinar como juega la alianza

con el país persa en los tres niveles; doméstico, regional e internacional. Este mismo

tratamiento se dará al analizar la segunda Guerra del Golfo y la participación de Siria en la

coalición encabezada por Occidente para contener los deseos expansionistas de Saddan

Hussein sobre Kuwait.

El el capítulo concluyente, retomaré los puntos más importantes de la investigación

tomando como referencia el elemento de la racionalidad enfatizado por el neorrealismo. Se

analizará la racionalidad de las decisiones de política exterior tomadas por Asad y de qué

manera le sirvieron para avazar en la consecución de objetivos específicos y la

maximización de sus ganancias.
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2. CARACETRÍSTICAS DEL ESTADO SIRIO

El carácter autoritario y el papel del partido Ba'th y de su ideología son factores

importantes a considerar en el análisis de la actuación de este país en el plano regional e

internacional. Para explicar las interacciones de Siria con el resto de los países de la región,

es preciso detallar ciertas características a nivel doméstico que lo motivan a formular cierta

política exterior. Las fuentes domésticas de política exterior, como las llama Christopher

Hill, ofrecen una interpretación de esta como producto de las fuerzas y necesidades al

interior del Estado (Hill, 2003). Esta alternativa se inclina más hacia el modelo

constructivista, ya que considera factores al interior de los límites territoriales y descarta la

idea neorrealista del sistema internacional y su estructura anárquica como la fuente de la

política exterior. La permanencia de Hafiz al-Asad en el poder desde el golpe de Estado que

protagonizó en 1970 hasta su muerte en el ario 2000 manifiesta que su mandato tuvo una

gran incidencia en el proceso de formación del Estado. Dada la importancia atribuida a la

estructura doméstica para explicar decisiones de política exterior, es preciso establecer las

propiedades del Estado sirio para determinar los motivos por los cuales este país toma un

cierto curso de acción.

Para el estudio de la estructura doméstica en Siria, se discutirá en primer lugar el

tipo de gobierno ejercido durante el régimen de Hafiz al-Asad. Este análisis se centrará en

las características que hacen un gobierno autoritario. Por ello, es importante también

analizar los principales pilares de este gobierno autoritario: el partido Ba'th, el ejército y la

burocracia. Asad, proveniente de la minoría Alawí, controla todos los órganos estatales e

instrumentos de poder, asi como diversas organizaciones populares (Moshe, 1988). Como

parte esencial del autoritarismo de Asad se encuentra el partido Ba'th, el cual, como lo

establece Hinnebusch (2001), ha sellado de la manera más profunda el Estado moderno

sirio. Con bases ideológicas lanzadas por personas provenientes de una minoría altamente

educada, el partido Ba'th se ha mantenido en la cumbre de la política siria hasta el día de

hoy. Asimismo, se abordará el papel del ejército y los mecanismos coerctivos en la Siria

ba'thista, particularmente a partir del ario de 1970.

Tras analizar el tipo de gobierno del Estado sirio durante el régimen de Asad y sus

instrumentos principales, se discutirán en cuarto lugar otras características generales de la
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política exterior siria. Dentro de estas se encuentran consideraciones de geopolítica, por ser

determinantes de la realidad material que enfrenta el país. La ubicación de Siria dentro del

Medio Oriente es un factor clave para definir su actuación, ya que colinda con dos Estados

no árabes, Israel y Turquía; esto constituye una consideración importante dado el tinte de

nacionalismo árabe que caracteriza la ideología del partido en el poder. Se discutirán,

además, las capacidades militares de Siria por constituir un elemento de negociación

política de gran relevancia.

Se expondrá además en este capítulo el problema con Israel y como este ha figurado

en la formación del Estado sirio. La creación del Estado judío en 1947 impide en gran

medida la realización del sueño de Asad de la unidad árabe. Por tanto, la confrontación con

Israel ha sido una de las directrices principales de la acción siria tanto al interior a nivel

retórico como al exterior a nivel empírico. Asimismo, la pérdida de los Altos del Golán en

la guerra de 1967 ha significado un golpe duro para Siria y el principal punto de tensión en

su relación con Israel al querer recuperar con todas sus acciones dicho territorio.

Es de pertinencia para el problema de Israel la relación que Siria mantuvo con las

dos superpotencias que protagonizaron el mundo bipolar de la Guerra Fría. La constante

lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el poder y por ampliar sus esferas de

influencia sirvió a los objetivos específicos de Siria, de manera que ésta supo aprovechar

este enfrentamiento para extraer concesiones de ambos que le ayudaran a mejorar su

posición frente a Israel.

El estudio de dichas variables y niveles de análisis nos permitirán reafirmar la

premisa que afirma que la dimensión interna y externa siempre irán vinculadas. Estos

factores explican de una manera muy clara que lo que ocurre al interior de las fronteras de

un país tiene una gran incidencia en el comportamiento del Estado hacia el exterior y la

manera en que interactúa con sus vecinos. La política exterior sirve como instrumento para

lograr el interés nacional. Dado que el interés nacional depende en gran medida de la

sociedad, la cultura y el sistema político que éste representa, resulta imprescindible la

materialización de dichos factores en los métodos empleados a realizar los imperativos de

interés nacional.
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2.1E1 autoritarismo de/Estado sirio

Hafez al-Asad ha encabezado uno de los autoritarismos más notables y ha

constituido uno de los liderazgos más influyentes en la política de Medio Oriente de la

segunda mitad del siglo XX. Las características de este autoritarismo serán analizadas a

continuación y se discutirá cómo este autoritarismo en la Siria recién independizada se

transforma bajo el liderazgo de Asad, quien consolidó al partido Ba'th, logrando su

permanencia en el poder durante 30 arios. El autoritarismo de Asad ha sido atribuido a la

enorme oposición que enfrenta, al ser miembro de una secta minoritarial° en Siria. Para

contrarrestar esta oposción y como base de su poder, Asad ha dependido de la organización

y la retórica que mantiene el partido Ba'th, del cual es secretario general, el ejército y la

enorme burocracia que constituyen las corporaciones políticas.

Los gobiernos autoritarios presentan, además del déficit de legitimidad, diversas

características, como las expuestas por Juan Linz. Dicho autor clasifica a un gobierno como

autoritario cuando existe un pluralismo político limitado, con una mentalidad distintiva y

sin una movilización política intensiva o extensiva, solamente en algunos puntos de su

desarrollo, en el cual el líder o un pequeño grupo ejerce el poder dentro de límites, los

cuales son definidos de manera deficiente (Linz, 2000). En el caso sirio, se observa como

Asad, a través del partido único y del ejército, permea sobre la sociedad, ejerciendo un

control casi total de las instituciones y organizaciones tanto del gobierno como de la vida

cotidiana del habitante. La ideología del partido fungió como el instrumento para atraer el

apoyo de la población cuando el Ba'th tomó el poder por primera vez en 1963. Esta

ideología aparece como elemento rector del actuar del Estado tanto al interior como al

exterior de sus fronteras. Sin embargo, al momento en que Asad asume el poder en 1970, se

observa una ligera difuminación de este apego, apartándose de la ideología para adoptar

una línea de acción más pragmática en vista de las capacidades materiales de Siria y del

balance de poder existente en el Medio Oriente. El cuidadoso cálculo de objetivos de Asad,

que resultó en el distanciamiento de la ideología, le trajo al líder alawí numerosos

enfrentamientos con la oposición, dada la precaria legitimidad del régimen, que no

La secta Alawí es una minoría en Siria que es objeto de numerosos debates, ya que se cuestiona su carácter
musulmán. La presencia de miembros de ésta secta en el gobierno ha sido causa de numerosas críticas por
parte de la mayoría sunita.
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sustentaba su acción en los lineamientos ideológicos con los cuales había logrado una

cohesión interna a principios de los arios sesenta. El partido entonces se fue transformando

de un ente ideológico ortodoxo y apegado a los preceptos de Michel Aflaq a una

organización de redes burocráticas, regidas por una ideología que se adapta a la

sustantividad actual.

Para iniciar con el estudio del gobierno autoritario del Ba'th, es preciso detallar los

problemas de legitimidad que enfrenta el mismo. Habiendo mencionado la creciente

oposición a su régimen, es imposible pasar desapercibido el nexo entre el autoritarismo y el

paradigma constructivista. La necesidad de representar una figura de autoridad fuerte como

factor de cohesión y de identificación entre la población surge para enfrentar los problemas

de legitimidad que enfrenta el líder autoritario. En el caso sirio, Asad encarna esta figura

central al enfrentar una enorme oposición por parte de la población, en su mayoría sunita.

La composición de la sociedad en cuanto a grupos religiosos dicta de manera determinante

la política en los países de Medio Oriente. Como es bien sabido, y de acuerdo a Baghat

Korany (2005), esta región es caracterizada por la politización de la religión. En el caso de

Siria, desde que el Ba'th se encuentra en el poder, como lo afirma Dickey (1987), ha estado

encabezado por minorías, por lo que la población sunita, que constituía el 70% de la

población total, ha cuestionado su legitimidad a pesar del carácter secular del Estado. El

predominio de los alawíes, quienes constituían el 15% de la población total, en posiciones

claves de poder dentro del partido y la burocracia del gobierno causó un profundo

resentimiento entre la población sunita, particularmente la Hermandad Musulmana

(Dickey, 1987). Los métodos autoritaristas y represivos a los que recurrió Asad surgieron

entonces para hacer frente a esta oposición y establecer una base de obediencia y lealtad al

régimen que consolidara su identidad.

Ahora bien, siguiendo la tipología de Linz, se observará el primer el elemento que

dicho autor atribuye a los regímenes autoritarios. Este es el pluralismo político limitado, el

cual señala como la falta de pluralismo, o la existencia mínima de éste. Dicha falta de

pluralismo se da de manera legal o de facto, solo entre grupos políticos y de interés que

autoriza el gobierno, de manera que solamente éstos influencían los procesos políticos. En

un principio, el pluralismo limitado existía, como se puede comprobar con la existencia de

varios partidos radicales de clase media que intentaron tomar el poder de la oligarquía
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gobernante después de la independencia de Siria. Sin embargo, el partido Ba'th, que había

nacido a finales de la década de los cuarenta, atrajo a la población por su ideología centrada

en la unidad árabe como identidad dominante sobre la cual debían centrar su actuación

como nación. Conforme se fue elaborando un discurso y políticas nacionalistas, el Ba'th

fue tomando preminencia sobre los demás partidos en los arios cincuenta. El discurso

nacionalista árabe hizo que otras fuerzas políticas, como las comunistas, que no tenían una

línea religiosa, o aquellas pro-occidente, perdieran apoyo. De manera que se invocó la

identidad de tipo, es decir, los valores, la experiencia y la historia del pueblo árabe para

expandir la base de poder del Ba'th frente a oros partidos.

Al momento de tomar el poder, el Ba'th eliminó a los otros partidos y se convirtió

en el único conductor de la vida política siria, reforzando la identidad corporativa del país y

consolidando su estructura organizacional. Se eliminó el Partido Comunista cuyos

miembros eran campesinos kurdos del norte de Siria, asi como otras minorías como los

árabes cristianos, quienes no se identificaban con la identidad árabe que defendían el Ba'th

y el PAS. Estos dos" habían logrado el apoyo del campesinado, sin embargo el PAS fue

eliminado al consolidarse el Ba'th. El predominio de campesinos en el partido Ba'th es una

de las razones por las cuales Hinnebusch clasifica al régimen como autoritario populista.

Dicho autor hace referencia a Warriner (1962) al afirmar que fue el populismo agrario de su

retórica lo que le permitió al partido Ba'th reclutar una fuerte base de seguidores entre el

campesinado.

Cuando el partido tomó finalmente el poder en 1963, este no solamente obedecía a

las necesidades internas, sino también a las externas. La base de poder del Ba'th se

pretendió consolidar hacia el exterior ante la amenaza de Egipto y su creciente poder en el

mundo árabe y ante la amenaza de la facción rival del Ba'th en Irak. Se puede afirmar que

la disolución de la República Árabe Unida (1958-1961), en la cual se unieron Egipto y Siria

para formar un solo Estado, se dio en respuesta al balance de poder de la región, del cual

Siria no se quiso ver afectado. Estando unida con el régimen de Nasser, un líder con más

peso político dentro de la región y dentro del sistema bipolar de la Guerra Fría, Siria

I I El partido Ba'th ye! PAS se unieron en 1953 en la lucha contra la oligarquía dominante. Esta unión se dio
ante las similitudes de ambos partidos para invocar la identidad árabe como rector de la actividad política. Sin
embargo, dicha unión no pudo lograr una mobilización masiva y no constituía un movimiento integrado.
Diversas facciones dentro del nuevo partido resultaron en el quiebre entre ambos evenualmente.
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percibió una posible amenaza del los liderazgo de Nasser, quien contaba con más poder

dentro de la misma unión que los líderes sirios. De esta manera se puede observar que la

respuesta de Siria ante los balances de poder en la región no se limitaron al régimen Ba'th.

Antes de que el partido tomara el poder en 1963, y como tendencia general en el Medio

Oriente y el mundo árabe, el Estado reacciona ante amenazas del aumento de poder de

alguna de las partes. En el caso de la amenaza proveniente de Irak, Siria decide tomar una

instancia de confrontación ante la facción rival en ese país por temor a que éste pueda

exportar la revolución social que pretendían impulsar ambas facciones de manera más

efectiva que Siria. De manera que el impulso para ampliar la base de poder con un discurso

nacionalista hacia el interior se intentó llevar a cabo hacia el exterior mediante el

enfrentamiento con Irak.

Tras el golpe de Estado de 1970, Asad se dedicó a expandir su base de poder a

través de la creación de organizaciones de masas, de manera que el partido incorporaba un

tercio de la población para mediados de ésta década (Hinnebusch, 2001). Esta es una de las

razones por las cuales Hinnebusch clasifica el régimen de Asad como populista. Dicho

fenómeno se dio por medio de la amplia y compleja organización del Estado, de manera

que se contaba, como alianzas estratégicas, con el ejército, el extenso sector público, el

sistema educativo, etcétera; todos ellos requiriendo mayor personal para el desempeño de

sus funciones. Sin embargo, aún y con la participación más activa de la población,

particularmente de clase baja y proveniente de minorías étnicas, no se puede afirmar que

esta mobilización haya sido lo suficientemente fuerte para llevar a cabo una revolución

social, apesar de haber invocado esta revolución en su ideología, pues aún contaba con una

fuerte oposición, la cual era suprimida brutalmente por el ejército; de ahí la aplicabilidad de

la definición de Linz de autoritarismo, que afirma que este sistema de gobierno no cuenta

con una mobilización extensiva.

El golpe de Estado liderado por Asad es un nuevo inicio en la configuración del

sistema político sirio. A partir de ese momento, el pluralismo se reduce a su mínima

expresión, debido al papel central que Asad otorga al partido Ba'th. El nuevo presidente

efectuó diversas purgas en contra de partidarios conservadores del régimen de Nasser,

principalmente sunitas de clase media y media alta, quienes se encontraban decepcionados

ante la disolución de la República Árabe Unida en 1961. De esta manera, se puede observar
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que una de las implicaciones del concepto de pluralidad política limitada, y que funje

también como eje fundamental de la definición de autoritarismo expuesta por Linz, es la

existencia de un solo partido oficial.

Sobre la misma línea de pluralidad política, se observa en el régimen de Asad una

represión de los medios de comunicación, particularmente los medios impresos, de manera

que los medios existentes debían publicar notas previamente autorizadas y sobre la misma

línea del gobierno. Asimismo, otras asociaciones profesionales de personas de clase media

y alta fueron controladas por el partido, posicionando a funcionarios del mismo en los

puestos de mayor jerarquía en dichas organizaciones para vigilar su autoridad y evitar que

adquirieran poder frente al Ba'th, el cual estaba conformado principalmente por minorías y

personas de clase baja y media baja de las zonas rurales de Siria.

Sobre la línea definitoria de los regímenes autoritarios de Linz se encuentra

también el elemento de mentalidad. Esta se refiere, según Linz, a maneras de pensar y de

sentir que proveen maneras no codificadas de reaccionar ante diferentes situaciones (Linz,

2000). Esto bien puede ser considerada como un tipo de identidad, pues implica una cierta

distinción, en este caso colectiva, que involucra el entorno, la historia y la voluntad. Estas

tres variables indudablemente influencían las maneras de pensar y de sentir de las personas

que conforman un cierto grupo, expresadas como la mentalidad. Se desprende entonces que

la mentalidad, al ser un eje central del autoritarismo, y siendo el autoritarismo una forma

particular de gobierno u organización política, invariablemente afectará la actuación del

gobierno frente a diversas situaciones de política interna o política exterior.

Linz distingue la mentalidad de la ideología. Para esta última ofrece una definición

de Theodor Geiger (1932) que afirma que una ideología es un sistema de pensamiento

elaborada de manera intelectual y organizada de manera escrita por intelectuales o con la

asistencia de intelectuales. La ideología Ba'th cuenta con un sustento escrito en su

Constitución de 1947 y el Muntalaqat, o Reporte Ideológico. Ambos documentos, que

delinean los preceptos de la doctrina Ba'th, fueron elaborados por Michel Aflaq y Salah ad-

Din Bitar, quienes integraban el círculo de intelectuales de Damasco con educación

occidental de los arios treinta y cuartenta. Por esta razón, se puede afirmar que en el caso

sirio, encontramos elementos tanto de mentalidad como de ideología. Si es verdad que en

Siria, tanto a nivel gobierno como a nivel sociedad, hay una cierta concepción de la
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identidad y nacionalismo árabe en el imaginario colectivo, también es verdad que el partido

Ba'th cuenta con un aparato ideológico reconocido dentro y fuera de sus límites

territoriales, al contar con ramas del mismo en Líbano, Yemen, Jordania, Sudán e Irak. De

esta manera, la ideología promovida por el Ba'th ayuda en la formación de una identidad

común.

En cuanto al último elemento constitutivo de un sistema autoritario propuesto por

Linz, es evidente que el Ba'th y particularmente Asad ejercen pleno poder en este periodo.

El líder alawí controla oficialmente y de facto todos los organos estatales y los instrumentos

de poder, asi como las organizaciones populares, las cuales fueron creadas por él mismo

(Ma'Oz, 1988). Como lo explica Ma'Oz (1988), Asad ejerce su poder a través de un doble

sistema: las instituciones oficiales y extraoficiales del Estado. La Constitución, como vía

oficial, le confiere al Asad plenos poderes en asuntos políticos, legislativos, administrativos

y militares, haciendo de la presidencia una institución altamente centralizada. El mismo

presidente, de acuerdo a esta Constitución promulgada por él mismo en 1973, elige al vice

presidente, al consejo de ministros, a los ministros asistentes y a los funcionarios civiles y

militares. Asimismo, preside el Consejo Supremo de Magistrados y se puede oponer a las

leyes que formule el parlamento. Por la misma línea de los asuntos legislativos, el

presidente tiene la plena facultad de ejercer autoridad legislativa en los periodos donde no

se encuentre sesionando el parlamento y en las sesiones extraordinarias del mismo. En

cuanto al partido, el presidente funje como el secretario general.

En el régimen autoritario de Asad se dieron, además, la exaltación del Estado y la

represión brutal de aquellos oponentes y enemigos. La administración de Asad era

intolerante a puntos de vista alternos o a personas que pusieran en peligro su

administración. La disidencia era fuertemente castigada con la cárcel o con la muerte.

Dicho régimen se ha reconocido por ser un serio violador a los derechos humanos dada la

represión y el encarcelamiento de opositores al gobierno, algunos de quienes llevan arios

esperando un juicio (Lucas, 1994). Habiendo examinado los elementos del autoritarismo de

Asad, resulta oportuno ahora examinar a mayor profundidad los pilares del poder de Hafiz

al-Asad: el partido, el ejército y la burocracia.
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2.1.1 Particularidades del partido Ba'th

Hafez al-Asad como cabeza del régimen autoritario de Siria de 1970 al ario 2000

utilizó al partido como uno de los pilares fundamentales de su poder. Se discutirá a

continuación el uso que le dio este líder al partido y cómo constituyó un elemento

movilizador y legitimador, a través de la consolidación del nacionalismo. Este es el

elemento que permanece a lo largo de las diversas transformaciones que ha sufrido el

partido conforme cambia la persona que encabeza el poder: el nacionalismo árabe, el cual

va a ser traducido por Asad en términos de confrontación con Israel frente a la humillación

que sufrió como ministro de defensa en 1967.

El partido Ba'th, o del renacimiento, se originó a fines de los años cuarenta con los

escritos de Michel Aflaq y Salah al-Din Bitar, quienes contaban con una educación

occidental del más alto nivel. Con infuencias de Hegel y Marx, estos ideólogos sentaron las

bases para la creación de un partido que buscaba ante todo la unidad árabe ante la amenaza

israelí y la reforma de una sociedad altamente corrupta. La exclusión de principios

religiosos del sistema político sirio le ha costado, sin embargo, enfrentamientos constantes

con una gran oposición. Mientras que Aflaq sí percibía al Islam como un elemento

fundamental de la cultura y la historia de la nación árabe, como lo explica Eyal Zisser

(2005), no lo reconocía como una expresión de revelación divina o como una religión de

leyes.

El ambiente que se vivía en Damasco en los arios treinta y cuarenta era uno de

profundo resentimiento hacia el imperialismo occidental, particularmente francés. El

Califato de Istanbul había encabezado al mundo árabe por 400 arios hasta que los británicos

y los franceses, junto con la Liga de Naciones, impusieron un sistema de mandatos en el

Medio Oriente tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Dado

que los musulmanes no habían conocido ninguna autoridad fuera del esquema otomano, el

descontento y la desilusión sobre los políticos árabes contemporáneos invadieron a la

población. Estos dos elementos son resaltados por David Roberts (1987) como

determinantes para el asenso del partido Ba'th en la década de los cuarenta. Habiendo

iniciado como un pequeño grupo de discusión, el partido evolucionó hasta constituir un

sólido eje de nacionalismo árabe cuya infuencia se expandió gradualmente. Sin referencia
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alguna al Islam, el Ba'th representó al arabismo en contra del materialismo comunista y la

exaltación del Estado como fundamento de su organización. Para finales de los arios

cincuenta, existían ya ramas del partido en Líbano y Jordania.

Con la retórica de unión árabe y repudio hacia el imperialismo, el partido Ba'th

ascendió poco a poco al poder, en un principio por medio de una coalición formada con

seguidores del líder egipcio Gamal Abdel Nasser tras la disolución de la República Arabe

Unida en 1961, conformadada por Siria y Egipto. El fracaso de esta unión resultó en el

triunfo absoluto del Ba'thismo que se dió a través de un golpe de Estado en 196312. Aún y

con el establecimiento de un nuevo régimen encabezado por el partido Ba'th, las

debilidades al interior de este hicieron que se fragmentara en dos facciones: una que se

apegaba estrictamente al sentido socialista de la doctrina y otra que tomaba una postura más

pragmática. Dicha rivalidad entre ambas facciones resultó en el quiebre que hizo que el

liderazgo original y apegado al socialismo del partido se transladara a Bagdad. Es asi como

se rastrea la rivalidad entre el régimen Ba'thista en Siria y aquel en Irak. Dada la retórica

tan similar que pregonaban estas dos facciones, se puede afirmar que ambos respondían a

los eventos del sistema regional como las crisis del Golfo en torno a la especulación de la

posibilidad de que el rival gane terreno en la lucha por la unidad árabe. Esta rivalidad

caracterizó la relación entre ambos países hasta la derrota de Saddam Hussein en 2003 por

la coalición encabezada por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo.

La facción que permaneció en Siria tras la partida de la contraparte a Bagdad

también tuvo sus disputas internas, al grado de constituir dos ramas principales, una civil y

una militar. Ambas ramas contaron con influencia en la formulación de política interna y

externa, por lo que una disputa por el poder entre ambas resultó inevitable. En 1966, la

rama militar del partido encabezó un golpe de Estado, estableciendose asi como autoridad

en Siria. Para este momento, Hafez al-Asad contaba con una fuerte influencia dentro del

12 A partir de que el Ba'th asumió el poder, este se convirtió en el único partido legal. No hubo partidos
políticos legales hasta 1973, cuando Asad permitió el establecimiento de una coalición de partidos socialistas
bajo el nombre de Frente Nacional Progresista. La existencia de este frente era simbólico, ya que el poder era
firmemente mantenido por el Ba'th. La facción de izquierda del partido sobre la cual Asad llevó a cabo su
golpe militar en 1970, conformó el Partido Arabe Democrático Socialista Ba'th, el cual sigue operando
ilegalmente hasta el día de hoy en el exilio. Para mayor información, consúltese Roberts, David (1987). The
Ba'th and the Creation of Modern Syria, New York: St. Martin's Press.

43



partido y se convirtió en ministro de defensa del régimen que en ese momento encabezaba

Salah Jadid.

El partido que encabezó Asad a partir de 1970 era una compleja jerarquía que, junto

con el ejército, controlaba a la sociedad siria. Este contaba con una doble función; por un

lado se tenía el defender la ideología ba'thista por medio de una revolución social, y por

otro lado constituir un mecanismo para aumentar el poder del régimen mediante el

reclutamiento político. El partido entonces se dió la misión de reclutar a sus futuros

miembros y militantes en las clases bajas de los centros rurales en Siria, hasta llegar a

constituir el 60% de su membresía para 1984 (Hinnebusch, 2001). El partido además, de

acuerdo a Hinnebusch, se mantuvo en contacto constante con la burguesía, de clase media y

alta y educada, para que esta le comunicara sus intereses y controlaba una serie de

organizaciones que este mismo creó para diferenciar a ciertos sectores de la sociedad y asi

traerlos bajo la tutela del régimen. Las organizaciones populares creadas por el régimen

incorporaban a campesinos, jóvenes y mujeres y los sindicatos, también creados por el

régimen, eran encabezados por los mismos miembros del partido. De esta manera, el

partido Ba'th controlaba la sociedad de manera significativa y constituyó un enlace entre la

población rural y urbana. Esto significó para el régimen un sólido apoyo en su

enfrentamiento con la oposición religiosa, principalmente los sunitas de las clases media y

alta y la Hermandad Musulmana.

A diferencia de sus antecesores, quienes practicaban una política estrictamente

secular, Asad y el partido Ba'th siguieron una línea islámica moderada. En el primer

régimen Ba'th encabezado por Amin al-Hafez por ejemplo, se prohibieron los sermones y

la educación religiosa fuera de las mezquitas. Estas medidas se dieron debido al estricto

apego que se dio a los textos doctrinarios de Aflaq que exaltan a la comunidad árabe no

como un ente donde predomina la religión sino donde predomina una identidad árabe

común. Asad por su parte, en búsqueda de legitimidad de la que carecía su régimen y para

buscar la aprobación de la población, que seguía con la moral baja tras la pérdida de

territorios ante los israelíes en la guerra de 1967, participaba en los rezos que se llevaban a

cabo en las mezquitas sunitas de Damasco, efectuaba su peregrinación a Mecca, aumentó

los salarios de los clérigos, permitió que las mujeres usaran velos, se permitió el

mantenimiento de un estilo de vida musulmán, entre otras medidas (Zisser, 2005). Sin
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embargo, a pesar de estas medidas, el partido y la ideología Ba'th que este promovía seguía

siendo de carácter secular. Se puede deducir de estas disposiciones que Asad buscaba

también legitimidad religiosa.

Mediante la permanencia de alawíes en las posiciones claves de partido, se logró

una mayor cohesión al interior de la secta. La fuerte presencia de alawíes en el aparato

político de Siria hizo que el régimen de Asad fuera llamado en numerosas ocasiones un

régimen alawí, siendo esta la principal fuente del déficit de legitimidad de dicho régimen

(Hinnebusch, 2001). Asad invirtió mucho tiempo en intentar asegurarle a la población,

sunita en su mayoría, que los alawíes eran realmente musulmanes. Sin embargo, a pesar de

estas medidas conciliatorias con los sunitas, el régimen de Asad enfrentó una severa

oposición, en primer lugar de militantes musulmanos que iban en contra del carácter secular

del Estado y posteriormente por la coalición que se dio entre estos y la Hermandad

Musulmana, quienes eran apoyados por los miembros de la comunidad sunita que querían

mantener el carácter musulmán de Siria. Dado que el reclutamiento para el partido se dió

entre las comunidades rurales de Siria, los principales polos de oposición se dieron entre la

clase media en los centros urbanos. De esta manera, la Hermandad Musulmana inició, sin

éxito, su Revolución Islámica en 1976, pretendiendo establecer un Estado islámico en Siria.

El fracaso de dicha organización en su revolución, que duró 6 arios, marcó su desaparición

de la vida política en Siria.

El nuevo partido Ba'th que encabezó Asad tras el golpe militar que protagonizó en

1970 era una versión más moderada que los que encabezaban sus antecesores, de manera

que no sigió la fuerte línea anti Islámica ni el rechazo rotundo de las potencias occidentales,

ya que, como se examinará más adelante, Asad supo utilizar a estas como mejor le convino.

Esta moderación le sirvió en sus elecciones de alineación y de política exterior, al justificar,

aunque no siempre con éxito, la subordinación de la ideología a las realidades materiales de

Siria frente al sistema internacional. A nivel interno, pudimos apreciar la manera en que el

partido Ba'th permeaba en muchos aspectos sociales en su deseo de fundar una base sólida

de apoyo al régimen, lo cual se convirtió en su objetivo principal. Sin embargo, aún y con

la efectividad con la que operó en muchos aspectos para lograr su objetivo, la base que el

partido pretendió consolidar se vió frustrada ante el déficit de legitimidad que resultaba de

su composición étnica.
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Como se puede observar, el partido como ente idológico sufrió una transformación

importante a lo largo de su historia. La doctrina original ideada por Aflaq y Bitar llamaba a

una revolución social, que como hemos visto nunca se pudo consolidar como movimiento

revolucionario. Sin embargo, tras el primer golpe de Estado en 1963 y con el crecimiento

de la facción de izquierda dentro del partido, se recurrió a un discurso radical de izquierda

que pretendía emular el sistema socialista de la Unión Soviética, en el cual se buscaba que

los trabajadores controlaran democráticamente los medios de producción. Este cambio

retórico se dio por la creciente militancia de personas provenientes de clases bajas y zonas

rurales de Siria. La nueva orientación, en efecto, distaba de la doctrina original del Ba'thi3

promulgada por sus fundadores, la cual proponía un socialismo moderado y la preservación

de libertades democráticas. Con un nuevo tinte socialista, se pretendía llevar a cabo la

nacionalización de empresas e industrias para disminuir el poder económico de las clases

altas y la expansión de la burocracia fungiría como una nueva fuente de empleos para los

adherentes al partido. Por otro lado, la facción encabezada por Hafez al-Asad no

concordaba con el radicalismo izquierdista que invocaba la facción rival en el poder. Desde

un principio, favoreció un discurso más moderado y precavido, particularmente en el área

de política exterior, donde percibió oportunidades de avances estratégicos a través de un

acercamiento con los regímenes moderados árabes, como por ejemplo el de Arabia Saudita.

La propuesta de Asad, aún ministro de defensa, consistía en la suspensión de la

"revolución" bajo el interés de la unidad nacional (árabe) para recuperar los territorios

perdidos en 1967. Se desprende de este análisis que en tanto que el antecesor de Asad

buscaba una reforma y una transformación hacia el interior, respondiendo a dificultades

internas, Asad buscaba el triunfo en el exterior para establecer ese mismo vínculo con la

13 Los principales preceptos de la ideología del Ba'th fueron plasmados en primer lugar en la Constitución de
1947, a partir de la cual el Ba'th se convirtió ofocialmente en un partido político, y en segundo lugar en el
Reporte Ideológico del Sexto Congreso Pan-Arabe de octubre de 1963 o Muntalaqat. En la Constitución de
1947, se establece como principio fundamental que la nación árabe es una sola y es libre, rechazando
rotundamente el colonialismo e implícitamente a las potencias occidentales. El sentimiento anti colonialista
propició asi el surgimiento de regímenes radicales que repudiaban los límites impuestos arbitrariamente por
las potencias europeas como un despojo de sus tierras históricas. A esto se agrega la creación de Israel en este
mismo territorio. De ahí que el tinte del nacionalismo expuesto en los principios de la Constitución de 1947
sea profundamente radical. La identificación con el resto del pueblo árabe, por identidades de historia y
religión comparidas, asi como la imposición de fronteras artificiales facilitó el surgimiento de ideologías Pan-
Arabes a favor del nacionalismo árabe. La Constitución establece también el socialismo revolucionario como
un modelo persguido por el partido.
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sociedad, respondiendo a dificultades tanto internas (legitimidad y descontento) como

externas (balance de poder a favor de Israel).

2.1.2 El ejército

Como se discutió anteriormente, el ejército, se estableció en la doctrina Ba'th como

instrumento ideológico. En lo práctico, Asad la utilizó para perpetuar su gobierno

aplastando a la oposición, hasta el grado de convertirse uno de los pilares principales de su

poder. Como lo afirma Ma'Oz (1988), el control total del ejército ha sido esencial para la

supervivencia de su régimen. He aquí otro argumento para la aseveración de que ciertas

características del orden interno de los Estados inciden sobre la medida en que estos podrán

sobrevivir en el órden internacional. Asad hizo uso del ejército no solamente hacia el

interior como instrumento de represión a la oposición, sino también hacia el exterior en las

intervenciones militares que ha participado para sostener su política contra Israel, cuya

suprioridad militar fue percibida por Siria como una fuerte amenaza, y su rivalidad con

Irak, cuyo régimen, encabezado por Saddam Hussein, intentó constantemente socavar el

régimen Ba'th en Siria y lograr la hegemonía regional. La equiparación militar pretendía

lograr un balance con la capacidad militar de Israel. Dicha equiparación entonces, se utilizó

como instrumento vital del régimen de Asad que iba en función de una amenaza doble,

tanto del interior como del exterior.

Las derrotas en contra de Israel que había sufrido Siria a lo largo del siglo XX,

principalmente aquella en la que perdieron los Altos del Golán en 1967 constituyó un golpe

muy fuerte para Asad. En este momento, Asad ocupaba la cabeza del ministerio de defensa.

El impacto de la derrota sobre su posterior línea de acción es evidente, de manera que hacer

del ejército una institución más resistente y efectiva y aumentar el poder militar de Siria se

convirtió en uno de sus principales objetivos. Dicho objetivo se consiguió parcialmente

buscando apoyo de la Unión Soviética y adhiriéndose a su esfera de influencia, aunque,

como lo veremos más adelante, Siria mantuvo una política independiente de este Estado. La

asistencia de la Unión Soviética y de otros países árabes más moderados14, como lo seriana

14 La razón por la cual otros países árabes moderados ayudaron financieramente a Siria es porque temían que
éste último exportara su "revolución" e irrumpiera en las estructuras establecidas de estos países. Esta ayuda
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Robert Rabil (2003), le permitió a Siria realzar su posición estratégica frente a Israel,

particularmente después de que Egipto firmó un acuerdo de paz con el Estado judío, lo que

significaba que Siria estaba sola en su lucha y que debía buscar nuevos aliados.

La implementación de la estrategia de Asad requería un ejército fuerte. Por esta

razón, se reconoce que durante su mandato, Siria tuvo la fuerza militar más grande de su

historia. Para 1985, el ejército contaba con medio millón de soldados efectivos en una

nación que durante este ario estaba compuesta por poco más de 10 millones de personas.

Los planes de Asad, según Ma'Oz (1988), incluían lograr mobilizar hasta el 10% de la

población total de Siria. Reduciendo las actividades del partido entre las tropas y

aumentando su presencia entre las mismas, Asad hizo de su ejército uno altamente

politizado al estar al servicio constante de su política. La estrategia de Asad para el ejército

también contaba con un enfoque en el que se hacía hincapié en un sentido de identidad

entre el ejército y la población. Para estos efectos, afirmaba en su discurso que el ejército

compartía las angustias, los deseos y las aspiraciones de la población (Ma'Oz, 1988).

Para la organización del ejército, Asad asignó a una gran cantidad de miembros de

la secta Alawí y de su propia familia. El hermano del presidente, por ejemplo, Rifat al-Asad

encabezaba el comando de la defensa, convirtiéndose asi la mano derecha de Hafez al-

Asad. Ah i Haydar, jefe de las Fuerzas Especiales, Ibrahim al-Ah, jefe del ejército popular,

el general Shafiq Fayyad, jefe de la Tercera División, Ibrahim Safi, jefe de la Primera

División y Adnan Badr Hasan, jefe de la Novena División eran alawíes, sólo por mencionar

algunos (Hinnebusch, 2001). De esta manera se aseguraría la lealtad hacia el régimen, en

vista del historial de golpes de Estado en el país. Otra manera de asegurar la lealtad a través

de una mejora en las condiciones de servicio, préstamos e importaciones libres de

impuestos para aquellos de mayor rango. Para estos fines, Asad aumentó el presupuesto del

ejército, de manera que el gasto en equiparamiento militar sobrepasó aquel en el resto de

los sectores del país, lo cual causó posteriormente una severa tensión entre el gobierno y la

población. Datos ofrecidos por Moshe Ma'Oz (1988) revelan que cuando Asad tomó el

poder en 1970, le asignó 71% del presupuesto total de Siria al ejército. A esto se suma al

pretendía que el Ba'th mantuviera su movimiento dentro de sus fronteras. Para mayor información acerca de
la relación entre Siria y los países árabes moderados, consúltese Hinnebusch, Raymond (2001) Syria:
Revolution from Aboye, Gran Bretaña: Routledge.
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enorme gasto militar que hacía el gobierno en el ejército proveniente de la ayuda extranjera.

En 1978, la Cumbre Arabe de Bagdad le asignó $1.8 mil millones de dólares al ario durante

cinco arios. Asimismo, entre 1950 y 1985, la Unión Soviética le otorgó $19 mil millones de

dólares, además de armas y equipo militar moderno.

Para expandir su base de apoyo al régimen, Asad incluyó a algunos oficiales sunitas

en posiciones militares clave. Asimismo, algunos cristianos, drusos y circasianos se

incorporaron a las filas del ejército, con el fin de integrar a comunidades minoritarias al

régimen y evitar en la medida de lo posible que creciera la oposición al gobierno y al

liderazgo de Asad. Sin embargo, las posiciones de mayor rango eran ocupadas por alawíes.

Con el paso del tiempo, el ejército se convirtió en un eje burocrático donde la corrupción

era evidente. Como resultado, resentimiento por la deshonestidad de los funcionarios

invadió a la población general sunni, a quienes no les parecía la presencia predominante de

alawíes en las instituciones del gobierno. Por esta razón, el gobierno inició una campaña de

asesinatos en 1976 en las áreas de Hama y Aleppo en contra de sus enemigos del régimen.

Esta campaña incluyó arrestos arbitrarios, encarcelamiento a largo plazo y asesinatos.

De esta manera, el ejército se convirtió en uno de los integrantes más poderosos del

gobierno, que aunque estaba subordinado al presidente, contaba con una enorme capacidad

para cambiar el curso de las políticas del Estado. Una vez que los miembros de la élite

militar formaron su propia base de poder, se convirtieron en una peligrosa amenaza para el

régimen de Asad. Incluso, su hermano Rifat, quien posteriormente se convirtió en

vicepresidente, mantuvo un enfrentamiento con Hafez en busca del poder e intentó

asumirlo cuando éste último sufrió de un ataque en el corazón en 1983. Sin embargo, Asad

no se dejó dibilitar ante la aparente acumulación de poder de los que ocupaban posiciones

clave dentro del ejército. Para equilibrar esta situación, el presidente dividió las

responsabilidades de muchos de ellos y estableció un sistema en el que las agencias

militares se vigilaran las unas a las otras.

Las minorías y el creciente poder de los oficiales del ejército llegaron a constituir

así una amenaza evidente para el régimen. La incorporación tanto de sunitas como de otras

minorías en las fuerzas armadas permitió que la lealtad hacia sus diferentes sectas se

intensificaran, como resultado de las diferencias de rango entre estas y los funcionarios

alawíes. Asad asumió un riesgo sustancial de que la lealtad a la secta sobrepasara a la
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lealtad al régimen. Percatado de este riesgo, el presidente tenía presencia constante entre los

miembros de este órgano. Logró desde sus inicios un control efectivo y un involucramiento

en los procedimientos del mismo, que le sirvieron para evitar que el ejército actuara en su

contra y para hacer de este un pilar central del gobierno de Hafez al-Asad.

2.1.3 La burocracia y la administración de/país

Se ha mencionado anteriormente la dependencia de Asad en tres ejes principales: el

partido, el ejército y la burocracia. En el momento en que Asad asumió el poder, supo que

el tinte socialista de la ideología que perseguía su régimen iba a propiciar la oposición de la

burguesía urbana de clase media y alta. Por tanto, se propueso llevar a cabo una serie de

reformas económicas en el sistema para contrarrestar este fenómeno. Progresivamente,

integrantes de las clases media y alta comenzaron a figurar dentro del aparato burocrático

de Asad. La presente sección pretende analizar las esferas administrativas donde opera este

grupo y cómo comparte el poder con el partido para lograr, exitosamente, una mayor

influencia dentro del gobierno de Asad.

Parte de las reformas llevadas a cabo por Asad para alcanzar un modus vivendi con

la burguesía incluyeron la relajación del control del Estado sobre la actividad económica y

la liberalización del comercio (Rabil, 2003). Asimismo, el régimen de Asad promovió una

ligera participación del sector privado en la economía, lo que resultó en una expansión de la

misma para 1973. De esta manera, numerosas familias pertenecientes a la burguesía y la

clase alta de Damasco aprovecharon estas nuevas oportunidades y cooperaron con la élite

en el poder (Rabil, 2003). De esta manera, la base burocrática se asentó progresivamente en

el régimen. Se dió una relación de intercambios entre ellos en tanto que el régimen les

proveía trabajo dentro del aparato gubernamental, y éste a cambio recibía el apoyo general

de la sociedad. Esto provocó un fenómeno de confrontación entre la burocracia

gubernamental y los miembros del partido, quienes provenían en su mayoría de las clases

bajas de las zonas rurales del país. Con estas reformas llevadas a cabo por Asad se

ejemplifica la partida de la ideología ba'thista clásica, que pretendía retirar a las clases

privilegiadas del poder.
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Existían durante el régimen de Asad dos circulos burocráticos principales: los

órganos de liderazgo del partido y el consejo de ministros del gobierno. Los órganos de

liderazgo del partido incluyen el Comando Nacional y el Comando Regional. Ambos tienen

distintas competencias, dentro de las cuales las más sobresalientes para el Comando

Nacional son la doctrina del partido y las relaciones con los partidos políticos árabes y del

extranjero; y para el Comando Regional son constituir la autoridad que gobierna Siria,

particularmente la nominación del presidente. En el terreno de de políticas, al Comando

Nacional le compete la política exterior, mientras que al Comando Regional le compete la

política interior15. En jerarquía, los miembros de ambos Comandos van por debajo del

presidente y de la élite militar. Con la consolidación del poder de Asad, se observa que el

partido fue subordinándose gradualmente a la presidencia, partiendo de la ideología clásica,

la cual claramente otorga primacía al partido sobre todas las esferas de poder.

Por su parte, el consejo de ministros o gabinete era elegido por el mismo presidente.

Este estaba por debajo de los comandos del partido en cuanto a jerarquía se refiere, ya que

en teoría el presidente hace sus elecciones para miembros del gabinete en función de

recomendaciones del Comando Regional. Las competencias de este incluyen la toma de

decisiones necesarias para la implementación de políticas propuestas por el presidente, para

la cual el partido se encuentra en constante supervisión. El consejo de ministros está

encabezado por el primer ministro, el cual se encarga de administrar el Estado y la

economía. Era de esperarse que entre la burocracia ministerial y la burocracia del partido

había constantes roces, ya que los miembros de ambas esferas competían por la atención y

cercanía del pesidente. Aunque los ministros no tenían, en teoría, el poder de formular

políticas, aquellos que contaran con una buena posición entre la burocracia del partido

tenían cierto control e influencia para ello.

La burocracia logró un papel de gran importancia en el régimen autoritario de Asad,

y es considerado uno de los pilares de su administración ya que conforme esta fue

ampliando su intervención en todos los aspectos de la sociedad, las funciones del mismo

Estado se fueron extendiendo con ella. La burocracia entonces, fue crucial para el

funcionamiento propio del régimen. Para disimular el predominio de Alawíes dentro del

15 Se ha enfatizado a lo largo de este capítulo que el sistema de gobierno en Siria era autoritario. Por tanto la
formulación específica de políticas es asumida por el presidente. Sin embargo, estos Comandos tenían
competencia para formular políticas de menor prioridad.
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partido, y en busca de limpiar la imágen del régimen, se contrataron a numerosos sunnitas

de clase medio dentro del aparato burocrático, quienes a cambio de empleo permanecían

leales al gobierno.

El papel decisivo que obtuvo la burocracia gubernamental constituyó una debilidad

para el régimen de Asad. En cuestiones de presupuestos particularmente, había divisiones

entre oficiales del partido y del gobierno, asi como entre oficiales alawíes y no alawíes. La

problemática principal giraba en torno a redes clientelistas establecidas por la burocracia,

que iban encaminadas a destinar recursos a la asignación de proyectos que beneficiaran a

sus seguidores. Se dio entre los círculos burocráticos de Damasco una corrupción evidente

que el presidente intentó enmendar por medio de mecanismos de monitoreo. Sin embargo,

la rivalidad entre los círculos burocráticos principales, tanto por la atención del presidente

como por diferencias sectarias, perpetuó este fenómeno de corrupción que contribuyó a la

creciente oposición del régimen.

La función determinante del aparato burocrático dentro del régimen de Asad nos

lleva a cuestionar la tipología de Hinnebusch que clasifica el autoritarismo de Asad como

populista. Mientras en efecto mantenía un discurso que pareciera atractivo a las masas por

medio del ataque a las clases dominantes promoviendo una ideología igualitaria, vemos en

el caso de Asad que esto no se da de manera contundente a nivel retórico o a nivel

pragmático. Mientras que sí se observan en el caso sirio elementos populistas como la

integración de personas de clase baja rural en las filas del poder y la implementación de una

reforma agraria que dieron paso a una nueva clase media; asi como la apelación al pueblo a

nivel de discurso, vemos que no hay una verdadera aversión a las élites económicas mas

que al principio del auge del partido Ba'th en 1963. La iniciativa privada era fomentada, el

Estado dejó de controlar tan estrictamente la economía y Asad buscaba el diálogo con los

círculos burgueses para aumentar su legitimidad. Asimismo, en un sistema populista, la

corrupción de las oligarquías y los grupos en el poder es denunciada regularmente frente al

pueblo.

Más bien, el régimen de Asad es mejor calificado, siguiendo la tipología de Linz

(2000), como régimen autoritario mobilizacional post independencia. Estos regímenes han

aparecido, de acuerdo a Linz, en Estados que recién han adquierido su independencia o en

aquellos que se ubican en contra de la dependencia del exterior. En el caso de Siria durante
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el mandato de Hafez al-Asad, existen ambos elementos, ya que al momento en que este

asumió el poder, Siria tenía apenas 22 arios de haber obtenido su independencia, y en

consistencia con la ideología ba'thista clásica, se tomó una postura anti-occidental notoria.

Estos regímenes, como lo asevera Linz, no cuentan con mucha estabilidad, particularmente

por la manera en que llegan al poder, la cual es en la mayoría de los casos un golpe de

Estado. Esta tipología aplica al caso de Siria además, por contar con un solo partido oficial

que mobiliza a las masas. En caso del Ba'th, dicha mobilización se dio, como se mencionó

anteriormente, mediante el reclutamiento de personas de la clase baja y de zonas rurales,

para conformar las organizaciones e instituciones creadas por el Estado que van desde

sindicatos hasta institutos de la mujer. Linz afirma que las discrepancias entre la retórica

ideológica y las realidades políticas, junto con el descontento entre las gente crea tensiones

entre el régimen y los círculos de la sociedad, las cuales son evitadas quitándole fuerza al

partido. Eso fue precisamente lo que logró Asad; disminuyó el poder del partido,

haciéndolo un subordinado de la presidencia ante la creciente oposición, dada la orientación

secular del mismo y el predominio de la religión en el estilo de vida de la mayoría de la

población en Siria. Asad supo darse cuenta, como se expondrá en el siguiente capítulo, de

las realidades de la política internacional y regional, asi como de las realidades de su pueblo

para determinar hasta que punto debe apartarse de la retórica ba'thista y emprender una

nueva línea de acción.

De esta manera se observa como el Estado autoritario tiene una gran incidencia

sobre la formulación de la política exterior de Siria. La figura central de Asad como el

sujeto principal del proceso de toma de decisiones ayudaron en el pragmatismo de sus

determinaciones. El partido, al estar subordinado a la presidencia, no pudo oponerse a la

partida eventual de los preceptos clásicos ideológicos del Ba'th. El carácter autoritario del

régimen resultó en gran medida de la creciente oposición que éste enfrentaba. Con la

urgencia de mejorar sus precarios niveles de legitimidad, Asad entonces tomó la unidad

árabe de los preceptos del discurso clásico del Ba'th como eje central de su política

exterior, apelando además a la sensibilidad de identificación e identidad de la población

siria.
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2.2 Características generales de la política exterior siria

Aunque el estudio del sistema de gobierno en Siria, junto con las principales

instituciones de poder del líder autoritario nos dan una buena idea del estado de la política

interna e internacional de dicho país, existen ciertas características del Estado a las que

dicho gobierno reacciona, y que toman un lugar central en el proceso de toma de

decisiones. Se discutirán en esta sección cuatro variables de orden interno del Estado sirio

que predisponen circunstancias a las cuales la toma de decisiones se debe de adaptar.

La primera de estas variables es la realidad geopolítica de Siria. Su situación

geográfica y vecindad con Israel lo convierten en un Estado de primer frente en la disputa

árabe-israelí. Asimismo, se estudiará el papel de Líbano, al ser este el escenario principal

de la confrontación entre Israel y Siria y el objeto de deseo de este último para unificar a las

tierras que forman parte de la Gran Siria. Asimismo se incluye un apartado describiendo la

política de la religión. Siria es un Estado donde, a pesar de tener un carácter secular, la

religión es una parte fundamental de la vida diaria de la población. Por tanto, no es de

sorprenderse que factores de religión sean incluidos en el quehacer político del país. Como

se ha mencionado antes, el déficit de legitimidad religiosa del régimen de Asad fue una de

las principales fuentes de inestabilidad interna. Se abordará la composición de la población

y las implicaciones de formar un gobierno que no represente la composición étnica

mayoritaria del país. Posteriormente, se discute el estado de la economía y sus

implicaciones para la política exterior, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como

hemos de recordar, la ayuda extranjera ha sido un factor crucial para el desarrollo del

Estado sirio hasta el grado de formar una dependencia, de manera que cuando esta ayuda es

retirada a principios de los arios ochenta, la economía de Siria sufre de un desgaste notorio.

Por último, y para retomar la discusión en torno a una de las instituciones de más peso en el

gobierno de Asad, se abordará el tema de las capacidades militares de Siria, y su

equiparamiento en función del balance estratégico. Este concepto, inctroducido por Asad a

fines de los arios setenta constituye el eje de la política interna y externa del país en su

contienda con Israel para recobrar los Altos del Golán y con Irak para encabezar y liderar el

mundo árabe.
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2.2.1 Factores de geopolítica en la determinación de conflicto

La relaciones entre Estados en el Medio Oriente esta determinada en gran medida

por consideraciones de geopolítica, es decir por la contienda entre los mismos para

controlar recursos o posiciones geográficas importantes. La posición que se tiene dentro de

una región determina en gran medida el carácter del Estado frente al sistema regional e

internacional. La idea del Pan-Arabismo, que fue inicialmente promovida por el liderazgo

egipcio de Nasser se fue degradando después de su muerte en 1970, ya que su sucesor

Anwar al Sadat no deseaba seguir con la misma retórica durante su mandato. Siria se quedó

a partir de entonces y durante la presidencia de Asad, sola en su lucha por el nacionalismo

árabe. Sobre esta línea, es importante tomar en consideración la posición geográfica de

Siria dentro del sistema regional para comprender sus acciones y posturas frente a los

demás actores ante el vacío que dejó Nasser.

Siria comparte fronteras con cinco países, dos de los cuales no son árabes, y uno de

los cuales era dirigido por un régimen con el cual sostenía una profunda rivalidad. La

posibilidad de que el Ba'th en Irak exportara sus ideales a otros países árabes como

Jordania, Líbano o Egipto, significaría que Siria se encontraría atrapado entre regímenes

rivales, impidiendo que esta tomara el liderazgo que deseaba tener dentro del mundo árabe

en su confrontación con Israel. Al compartir fronteras con Israel, Siria se ha convertido en

un Estado de primer frente en la lucha contra el Estado judío. Como lo propone Ivor Lucas

(1994), la posición geográfica e histórica de Siria le confiere un papel clave en los asuntos

árabes. Dicha posición le permitió recibir concesiones de otros países árabes del Golfo y la

Unión Soviética, tanto militares como no militares. Esto le permitió a Asad invertir en sus

instituciones militares para mejorar su posición relativa frente a Israel, correspondiendo con

consideraciones neorrealistas de capacidades relativas. Sus importaciones de armas fueron

pagadas por los Estados del Golfo y financiados por la Unión Soviética en base a un

préstamo concesionario. Además, entre 1973 y 1978, la ayuda financiera árabe no militar

era en promedio de $600 millones de dólares al ario (Ma'Oz, 1988).

Rabil (2003) destaca que después de la guerra de 1973, y particularmente después

de que Egipto firmó un tratado de paz con Israel en 1979, Siria se convirtió en el país de

confrontación más notable, haciendolo el destinatario de ayuda militar y no militar para
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encabezar la lucha árabe contra el Estado judío. Dicho tratado de paz significó un desastre

para Siria ya que las relaciones de poder entre el mundo árabe e Israel se vieron afectadas,

resultando en un nuevo imbalance, para lo cual Siria debía buscar maneras de balancear

este poder. La consideración más importante en en esta relación es que mientras Egipto

recuperó el Sinaí como resultado de este tratado, el mundo árabe seguía sufriendo la

pérdida de Cisjordania y de los Altos del Golán que se dió tras la guerra de 1967. Los Altos

del Golán tienen una importancia estratégica para Siria sin igual. Su proximidad al Mar de

Galilea hace de esta área una invaluable fuente de agua. En la actualidad, aproximadamente

el 50% del total de agua de Israel proviene de esta área. Antes de la Guerra de los Seis Días

de 1967, Siria utilizaba esta zona para vigilar las comunidades agrícolas de Israel que se

encuentran por debajo de los Altos. Estando esta zona ocupada por Israel, la vulnerabilidad

de Siria ante un ataque es mayor.

Un elemento importante en las consideraciones geopolíticas de la lucha de Siria

contra Israel lo constituye Líbano. Siria inició su intervención formal en este país en 1976

bajo el estímulo de la doctrina de la Gran Siria y con el fin de aumentar su influencia en la

región, ante el aislamiento que estos le trajeron, posterior a la firma de los acuerdos de

retirada del Sinai en 1975 entre Egipto e Israel. A cambio de esta ocupación e intervención,

el presidente Franjiyya de Líbano obtuvo apoyo y seguridad para su régimen, el cual estaba

siendo desafiado por las fuerzas libanesas. Las divisiones y la inestabilidad en Líbano,

como lo pensaba Asad, le darían a Israel una oportunidad perfecta para intervenir, bajo el

argumento de seguridad (Roberts, 1987). De esta manera, el presidente sirio, tomando en

cuenta consideraciones geopolíticas, intervino en Líbano para evitar que éste se convirtiera

en un canal de agresiones contra su país y/o un medio de influencia política (Lucas, 1994).

El que Israel obtuviera control de Líbano, como lo intentó con su invasión en 1982, hubiera

constituido una fuerte amenaza para Siria, ya que estaría rodeado de regímenes enemigos:

Israel al oeste, Irak al este y Turkía al norte. Asimismo, además de que Líbano

históricamente formaba parte de Siria, constituía un amplio acceso al Mar Mediterráneo.

De esta manera, la conexión histórica que tiene Siria con Líbano y los rasgos

compartidos de identidad constituyeron la base para la actuación impositiva de Siria, no

solamente sobre Líbano, sino también sobre Jordania, con quien comparte la frontera sur.

El pasado histórico y la concepción de la Gran Siria contribuye a que Siria perciba a estos
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dos Estados de una manera y a sus enemigos de otra manera. La identidad y cultura

compartida por Siria y los demás Estados a los que considera parte de la Gran Siria hace

que esta última perciba a los demás como parte de una nación, constituida por comunidades

que viven en unión por sus intereses, su destino y sus factores espirituales y materiales

(Antun Sa'adeh citado por Roberts, 1987). La actuación de Siria se ha dado en base a

significados; para ella, la mera existencia de Israel significa una aberración para el mundo

árabe y una injusticia para el pueblo palestino. Eventualmente, con la ayuda de la Unión

Soviética y otros Estados árabes, Siria logró estar casi a la par con Israel en cuanto a

armamento militar. En base a esto, sería imposible sostener la afirmación de Waltz que

dicta que los Estados con un nivel de poder similar y en una posición similar van a actuar

de una manera similar. Por el contrario, y en favor de la argumentación de Wendt, dos

Estados que se encuentren en una posición similar no necesariamente actuarán igual, sino

que variantes de identidad, de cultura y de significados dictan necesariamente un

comportamiento diferente.

Kratchowill (1996) propone la potencialidad de cambio en la construcción de

relaciones y significados. Claro ejemplo de este cambio es el caso de Egipto durante el

gobierno de Sadat. Después de sostener un discurso de fuerte oposición a la existencia de

Israel bajo el régimen de Nasser durante casi 15 arios, Egipto cambia radicalmente, de

manera que la existencia de Israel dejó de significar una amenaza al pueblo árabe o un

símbolo de imperialismo tiránico. Esto se dio con el cambio de liderazgo en Egipto y la

consideración de las posibles ganancias que obtendría particularmente de Estados Unidos al

cambiar la orientación de su discurso. Como consecuencia, y en respuesta a imperativos

racionales, la mejora en la relación con las potencias occidentales, particularmente Estados

Unidos, era percibida como una mejor alternativa. Con este cambio en significados y

percepciones se puede afirmar que en efecto, la anarquía es "lo que los Estados hacen de

ella" (Wendt, 2001), de manera que la construcción social y las normas de percepción van a

definir las situaciones, influenciando la práctica internacional.
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2.2.2 Economía

Además de enfrentar presiones internas de oposición, el presidente Asad enfrentaba

presiones de orden económico. Características de ésta índole son de crucial importancia

para Siria, en tanto que el pragmatismo que Asad practica a nivel internacional al

determinar sus alianzas responde también a consideraciones económicas, dejando en claro

que la subordinación de la ideología y la identidad a las necesidades materiales es en

ocasiones necesaria.

El sector público se convirtió en un pilar importante de la economía, de manera que

encabezaba la industrialización del país requerida para construir una base económica de

poder nacional (Hinnebusch, 2001). Sin embargo, el papel del sector privado fue de gran

importancia en cuanto al comercio, la construcción y la industria ligera. De acuerdo a

Hinnebusch, durante los arios setenta, a ambos sectores se le atribuía la mitad de producto

nacional bruto (PNB).

Para 1975, el país se encontraba en buen estado en términos económicos y

comerciales. Aunque la producción de petróleo en Siria no se puede equiparar a la de los

grandes productores del Golfo Pérsico como Irán y Arabia Saudita, ésta aumentó casi el

doble y las exportaciones de dicho bien aumentaron más del doble desde 1971. En datos

proporcionados por Roberts (1987), las exportaciones totales de Siria en 1975 aumentaron a

$930 millones de dólares, comparadas con $280 millones de dólares en 1972. Dicho

aumento se dio gracias a subsidios de Arabia Saudita y el Golfo. Esto fue de beneficio

directo para Siria, dados los incrementos en los precios del petróleo de 1973 a 1974. De

esta manera se demuestra que la ayuda que obtuvo Siria de sus vecinos árabes, de quienes

obtuvo respeto por su postura inflexible en contra de Israel, fue de gran importancia para su

bienestar económico.

Otra de las razones que explican el crecimiento económico de Siria en la primera

mitad de la década de los setenta fue la creciente cantidad de remesas que entraron al país

por parte de nacionales sirios que trabajaban en otros Estados árabes ricos en petróleo. Así,

Siria se transformó de una economía basada en la agricultura, a una dominada por los

sectores de servicios, industria y comercio. Los subsidios recibidos de los países árabes

ayudaron a Asad a impulsar proyectos para el desarrollo de sistemas de riego, electricidad,
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agua, carreteras, servicios de salud y de educación. De esta manera se pudieron

contrarrestar hacia el interior los efectos de la guerra del Yom Kippur en 1973 contra Israel.

Con estos avances, se mantuvo a la oposición más tranquila, aunque sólo hasta finales de la

década, y Siria pudo gozar de una mayor estabilidad hacia el interior que la hacía más

fuerte frente a Israel y frente al régimen Ba'th en Irak, con el cual competía

constantemente.

La prosperidad de la que se gozó en los arios setenta comenzó a desvanecerse

durante los arios ochenta. Los precios del petróleo y las remesas del extranjeron

disminuyeron. Sin embargo, el golpe más severo en la economía se dió debido a la

intervención militar en Líbano frente a Israel en 1982. El aumento en el gasto militar y la

cancelación de la ayuda que brindaban los países árabes tras la alineación de Siria con Irán

en la primera Guerra del Golfo, que inició en 1980, aumentaron el déficit del comercio

exterior y contribuyeron a la disminución de las reservas de divisas extranjeras. Para finales

de esta década, Siria se encontraba fuertemente endeudada, no solo con la Unión Soviética

y con Irán, del cual aseguró una fuente petrolera con su alineación en la guerra contra Irak,

sino también con sus acreditores occidentales y con el Banco Mundial, el cual había

cancelado desembolsos a su favor para 1987 hasta que reanudara sus pagos (Dickey, 1987).

2.2.3 Capacidad militar y balance estratégico

Se ha hecho referencia a lo largo de este capítulo al ejército como institución

principal del régimen de Hafez al-Asad. Sin embargo, es menester revisar el balance de

poder militar en la región para evaluar la posición de Siria vis-a-vis Israel e Irak, sus

enemigos más notables. Ha sido de vital importancia para Asad, desde que asumió la

presidencia de Siria, lograr una paridad militar con Israel para poder mantener su contienda

y para lograr una mejor posición de negociación en la resolución de disputas. La

recuperación de los Altos del Golán, que se intentó sin éxito en 1973 en coalición con

Egipto, continúa siendo uno de los ejes principales de su política frente a Israel. Para esto

han requerido ampliar sus capacidades militares.
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Tras la firma de un tratado de paz con Israel, Egipto dejó un vacío en el liderazgo

árabe que tanto Siria como Irak se han disputado. El aumento en la capacidad militar de

Siria se dio en función a la contienda que mantiene con Israel para el recobro de los

territorios perdidos. Esta situación responde al dilema de seguridad expuesto por el

neorrealismo, de manera que después de su creación, Israel aumentó sus capacidades

militares en búsqueda de seguridad y supervivencia con apoyo de Estados Unidos. En vista

de las crecientes capacidades relativas de Israel, Siria respondió con una equiparación

similar con ayuda de la Unión Soviética.

Para mantener dicha contienda, Asad introdujo en la política siria el concepto de

balance estratégico a finales de los arios setenta (Ma'Oz, 1988). Este concepto gira en torno

a la paridad militar con Israel. La guerra de 1973, como lo asevera Seth Carus (1978),

reveló debilidades importantes del lado sirio; por ejemplo, mientras que su sistema de

defensa aéreo proporcionaba una excelente cobertura de las áreas de Damasco y los Altos

del Golán, dicha cobertura no se extendía al resto del país. Asimismo, las tácticas de la

fuerza aérea y el ejército eran inadecuadas y el equipo soviético era poco fiable e inferior al

equipo israelí, proporcionado por Estados Unidos. El concepto de balance estratégico se

creó para contrarrestar estas debilidades y asi estar preparados para seguir la confrontación

con Israel, de la cual un resultado positivo le ganaría el liderazgo de la región por el que

competía con Irak.

Como se mencionó anteriormiente, Asad pretendió elevar el número de efectivos

trabajando para el ejército al diez porciento de la población, que a finales de los arios

setenta era de más de ocho millones de personas. Israel en cambio, apenas contaba con

cuatro millones de personas, por lo que su capacidad de crecimiento, en términos de

soldados efectivos, era poca. Con datos de Seth Carus (1978), el ejército sirio contaba para

fines de esta década con una nueva versión del misil soviético SS-N-2, 2600 tanques, en

comparación con 2000 que tenía durante la guerra de 1973, 420 aviones de combate16, en

comparación con los 330 con los que tenía durante dicho conflicto, 12 botes misiles, en

comparación con los 9 con los que contaba antes, asi como con una confiable protección

contra ataques químicos, biológicos y radiológicos, entre otros tipos de armamento. Aunado

16 Siria se convirtió a fines de los arios setenta en la fuerza aérea más grande de los países árabes.
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a esto se encontraba la mejora notable en tácticas, debido al equipo de 6,000 asesores

militares soviéticos.

De esta manera, Asad pretendió no sólo defenderse contra las agresiones de Israel,

sino también defender a sus hermanos árabes de dichas agresiones. En palabras de Moshe

Ma'Oz (1988), Asad se sentía con la obligación de construir y liderar a la Gran Siria y

hacer valer su influencia sobre el mundo árabe y sobre los asuntos globales. Con esta nueva

política de balance estratégico, para 1979 Siria pudo lograr la capacidad militar con la que

contaba Egipto en 1970, haciendo de esta política la herramienta perfecta para ocupar el

vacío que éste último dejó. Aunque Irak, con ayuda militar soviética, también competía por

llenar este vacío, este disipó su potencial en la guerra que inició contra Irán (Hinnebusch,

2002). De esta manera y en busca de este balance, Asad pretendió no solo lograr objetivos

estratégicos sino sus pretensiones políticas. Una posición más fuerte vis-a-vis Israel lograría

que el resto del mundo árabe viera en Asad el nuevo líder de la causa Pan-Arabe.

Las presiones que enfrenta Asad, como lo hemos apreciado, son de diversa índole.

El nacionalismo árabe propuesto por la doctrina Ba'th toma forma con el estudio de estas

cuatro variables. Siria tiene como vecino a un Estado que ocupa un territorio que

históricamente se incluía dentro de sus límites territoriales. Para hacer frente a esta

situación, ha buscado influenciar a los otros Estados que considera sus aliados naturales

para aumentar su base de poder y de apoyo, razón por la cual compite además con el

régimen Ba'th de Irak. Líbano ha sido un pilar principal de la política exterior de Siria en la

región. Se observa que aunque las realidades geopolíticas responden a imperativos

materiales resaltados por el neorrealismo, estas tampoco se abstraen de imperativos que

responden a cuestiones de identidad. La influencia que Siria busca tener sobre otros países

se limita a aquellos con los que tiene una cierta afinidad histórica y cultural. Aunque la

ocupación de Líbano terminó formalmente en el 2005 ante la creciente presión de la

comundad internacional, la intervención informal en su política doméstica persiste hasta

nuestros días, ya que este país es considerado como un componente vital del interés

nacional de Siria para realzar su papel dentro del sistema regional e internacional. Sin

embargo, en una región en donde aproximadamente el 70% de los habitantes son

musulmanes, el liderazgo de Asad y por consiguiente su papel dentro del sistema regional

es cuestionado al mismo tiempo que el carácter islámico de su secta. El predominio de esta
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en los círculos políticos de Siria le ha resultado en una carencia de legitimidad no solo al

interior del país, sino también al exterior.

Las presiones diplomáticas que enfrentaba Asad por su parte, hicieron de la

búsqueda de un balance estratégico con Israel su principal carta en el juego diplomático.

Asad solo podía aspirar a una mejor posición de negociación en el conflicto árabe-israelí a

través del balance estratégico. Sin embargo, es evidente que aunque la primacía de este

balance la tome el poder militar, también se incluyen factores de bienestar económico y un

sólido sistema político. Se puede afirmar entonces que la búqueda de legitimidad de Asad

no solo iba en función de exigencias internas, para perpetuar su estancia en el poder, sino

también de exigencias externas, para no mostrar una posición de vulnerabilidad frente a

Israel que le podía costar otra pérdida de territorio.

2.3 El conflicto árabe-israelí

A nivel regional, el conflicto árabe-israelí ha sido la base de la militarización de los

países de Medio Oriente (Korany, 2005). Siria no ha sido la excepción. La retórica del

Ba'th, como lo establecí al principio de este capítulo, se basa en un profundo nacionalismo

árabe, a pesar de las diversas transformaciones por las que ha atravesado. La Constitución

del Ba'th the 1947 establece como fundamento principal que la nación árabe es una sola y

es libre, y tiene como misión eterna destruir el colonialismo y extender una mano de

amistad a la humanidad. El nacionalismo árabe ha sido el eje principal de la política

exterior de Siria no sólo durante el régimen de Asad, sino desde que el Ba'th tomó el poder

en 1963. Este nacionalismo se ha traducido en una confrontación abierta con Israel y el

apoyo a Palestina en su contienda para recuperar su tierra. Dado el tinte nacionalista del

discurso político de Asad, se puede afirmar entonces que no percibe al conflicto en cuestión

como un embrollo estrictamente entre israelíes y palestinos sino como una lucha entre

israelíes y todo el pueblo árabe, constituyendo, como lo afirma Janice Gross Stein (2005)

un conflicto entre dos sociedades civiles y no entre dos Estados. Es así como la lucha

contra Israel y el deseo de encabezar esa lucha figura en la conformación del Estado sirio y

como elemento fundamental de su existencia misma.
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Desde la concepción del partido Ba'th, se ha promovido la idea de que la unidad

árabe va ligada a la lucha árabe por la libertad. Esta libertad se refiere a la independencia de

la dominación política y económica del colonialismo practicado por las potencias (Roberts,

1987). La política anti-colonialista es encabezada por el problema de la liberación palestina,

dado que el Estado de Israel se percibe meramente como una creación del colonialismo, por

lo cual los Estados árabes se rehusaron a otorgarle reconocimiento diplomático. Las

implicaciones del conflicto revelan condiciones que surgen tanto de supuestos realistas

como constructivistas. Por un lado, se encuentra Israel, Estado considerado como el más

poderoso en la región, militarmente hablando, tras su equiparación por temores

relacionados con la supervivencia. Por el lado de Siria, se han establecido los temores de

supervivencia del régimen de Asad hacia el interior dado su déficit de legitimidad; sin

embargo, su actuación hacia el exterior responde a una dualidad. Esta dualidad es

constituida en términos de alianzas por el deseo de liderar un bloque integrado por

identidades correspondientes a la Gran Siria y al pueblo árabe en general, y en términos de

objetivos materiales específicos por una equiparación con la capacidad militar de Israel, en

vista de diferencias en capacidades relativas, para así recobrar territorios perdidos en la

guerra de 1967.

El conflicto árabe-israelí inicia en mayo de 1948 tras la proclamación del Estado de

Israel con ataques por parte de Egipto, Jordania y Siria, asi como elementos de los ejércitos

iraquí y libanés. La contienda por liderazgo del movimiento árabe se daba en un principio

entre Siria y Egipto. En este respecto se puede afirmar que la superioridad militar de Egipto

siempre fue evidente. Charles Smith (2005) describe cómo después de la separación de

Siria de la República Árabe Unida en 1961, ésta intentó refutar el carácter nacionalista de

Egipto y reforzar el suyo acusándolo de evadir confrontaciones con Israel. Estas

acusaciones surgieron a partir de la presencia de fuerzas de emergencia de Naciones Unidas

en el Sinaí que se dio para evitar que vuelvan a surgir tensiones tras la crisis del Canal de

Suez en 1956. De esta manera, Siria afirmó que Egipto se ocultaba tras dichas fuerzas ante

las confrontaciones entre la primera e Israel en 1963 por el ataque israelí sobre un sistema

de desviación de agua que Siria había desarrollado. Con el fin de comprobar su

compromiso con el pueblo árabe, Nasser accedió a respaldar la creación de la Organización

para la Liberación Palestina (OLP). El apego al discurso nacionalista sin embargo, se dió en
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un sus inicios como método para legitimar el régimen Ba'th que acababa de emerger de un

golpe de Estado en Siria. Nasser entonces, mobilizó sus tropas sobre el Sinaí con el fin de

demostrar su primacía sobre los asuntos árabes y desmentir las acusaciones hechas por

Siria, a lo cual Israel respondió con un ataque el 5 de junio de 1967. Una vez iniciada la

guerra, Egipto y Siria establecieron una alianza, que fue derrotada por las fuerzas israelíes,

las cuales lograron ocupar la franja de Gaza, la Península del Sinaí, Cisjordania, los Altos

del Golán y Jerusalén Oriental, que para estos momentos estaba bajo el control de Jordania.

Los Altos del Golán, el área de mayor pertinencia para este estudio, son una extensión de la

región Hauran de Siria. Bajo el control de Israel, los Altos están rodeados por el Monte

Hermón al norte, el Río Jordán y el Mar de Galilea al oeste, por el Río Yarmuk al sur y al

este por las líneas pactadas en los acuerdos de desacoplamiento de mayo de 1974 entre

Siria e Israel. El resultado de esta guerra fue entonces la motivación primordial de Hafez

al-Asad para tomar el poder en Siria y para tomar un discurso que tenía como fin recobrar

lo que se perdió cuando él encabezaba el ministerio de defensa sirio.

En el caso de la guerra de 1973, Egipto y Siria decidieron atacar las fuerzas israelíes

que ocupaban los Altos del Golán y la Península del Sinaí. Apesar de un inicio exitoso, los

israelíes terminaron con un contra ataque que logró la captura de la ribera occidental del

Canal de Suez y el retroceso del ejército sirio en los Altos del Golán. Con intervención

diplomática de Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, se logró un cese

al fuego dieciseis días después del inicio de la guerra. Con el fin de recobrar el Sinaí, Sadat

accedió llegar a un segundo acuerdo con Israel en 1975, lo que implicaba que Egipto estaba

dispuesto a lograr un acuerdo separado con el Estado judío, aislándose del resto de los

países árabes. La conclusión de un tratado de paz entre estos dos Estados eliminó a Egipto

del frente árabe en la contienda contra Israel. El vacío generado por este suceso pretendió

ser ocupado de inmediato por Siria y por Irak, el cual se convirtió en el nuevo rival del

régimen de Asad, no solo en política interna, sino en la lucha por el liderazgo del mundo

árabe.

El nuevo giro que tomó el conflicto árabe-israelí tras la partida de Egipto de la

contienda sería protagonizado por Siria, quien vio en Líbano un actor de identidad histórica

común sobre el cual se podía ejercer una nueva influencia para la continuación del

conflicto. Sin embargo, se puede observar que el panorama iba cambiando progresivamente
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ya que se partió de una instancia en la que el reconocimiento del Estado de Israel era

inconcebible, a una en la que dos países árabes, Egipto y Jordania, habían concluido un

tratado de paz con el Estado judío, concediendio asi reconocimiento implícito de la

existencia del mismo. Siria por su parte se rehusó a ceder a una negociación de no ser por la

retirada total de Israel hasta las líneas territoriales existentes antes de la Guerra de los Seis

Días en 1967. Por tanto, mantuvo un concepto de seguridad que giraba en torno a la

percepción de Israel como un Estado expansionista en busca de la hegemonía regional

(Rabil, 2003).

2.4La relación de Siria con las potencias de la Guerra Fría

La lucha constante entre Estados Unidos y La Unión Soviética por ampliar sus

esferas de influencia polarizaron la vida política de la mayoría de los países del Medio

Oriente. Peter Sluglett (2005) suguiere además que esta lucha fomentó el surgimiento de

regímenes militares y sirvieron para atrofiar el crecimiento de instituciones políticas

indígenas. Aunque como hemos visto, Siria dependió de una manera determinante en las

concesiones hechas por la Unión Soviética, también es verdad que Hafez al-Asad

manipulaba a los líderes de ambas potencias a su conveniencia. Así, el presidente de Siria

explotó la rivalidad entre las potencias que protagonizaban la Guerra Fría para obtener

beneficios propios.

El deseo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de controlar e influenciar al

Medio Oriente apareció casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial

(Sluglett, 2005). Una de las principales razones de esta intención fue la existencia de casi

dos tercios de las reservas mundiales de petróleo, ante la creciente dependencia de la

economía occidental sobre este recurso. El que Estados Unidos haya decidio apoyar desde

un principio al recién creado Estado de Israel, significó para la Unión Soviética que ésta

debía apoyar a los regímenes que estuvieran en contra de la existencia del Estado judío. El

aumento en la ayuda económica y militar que recibió Siria tras la entrada del régimen Ba'th

al poder se debe a que la Unión Soviética esperaba que el socialismo practicado por Siria

pudiera convertirse en el comunismo practicado por ella con la influencia y los métodos

diplomáticos correctos. Asimismo, dada la proximidad de la URSS a la región del Medio

65



Oriente, parecía lógico el interés que esta mantenía en conservar a sus vecinos de su lado de

la "cortina de hierro".

La relación entre Siria y Estados Unidos ha sido determinado por Israel. El apoyo

abierto de Estados Unidos a Israel, y la retórica anti imperialista del Ba'th evitó que se

dieran relaciones diplomáticas. Por otro lado, el apoyo por parte de la Unión Soviética se

dió desde mediados de la década de los cincuenta, aún cuando el Ba'th no había llegado al

poder. Se ha establicido la relación directa que tenía Damasco con Moscú y la magnitud de

la ayuda militar y no militar que este recibía de los soviéticos. Sin embargo, durante el

régimen de Asad se observa que este decide actuar de manera independiente y no cerrarse

la puerta ante una posible concesión de Estados Unidos.

Tras la guerra del Yom Kippur en 1973 y con la firma de los acuerdos de

desacoplamiento17 entre Israel y Siria en 1974, Asad reestableció relaciones diplomáticas

con Estados Unidos. Apesar de que Estados Unidos auspiciaba el acuerdo Sinaí entre

Egipto y Siria en septiembre de 1975, al cual la Unión Soviética y Siria se opusieron, Asad

buscó esta mejora en la relación con la potencia americana bajo cálculos pragmáticos. Asad

buscaba ayudar a Estados Unidos a progresar en sus objetivos en el Medio Oriente, a

cambio de apoyo y cooperación con sus propios objetivos. De esta manera, el presidente

sirio se negó a limitarse a su relación con la Unión Soviética bajo la justificación de que

Siria tenía el derecho de buscar "otras amistades en el mundo" (Ma'Oz, 1988), por lo cual

se rehusaba a firmar un tratado formal de amistad con la Unión Soviética.

El verdadero dilema surgió después de la intervención de Siria en la guerra civil de

Líbano en 1976, para la cual no consultó con sus patrocinadores soviéticos. Dicha

intervención se dio para asegurar el status quo y evitar que la Organización para la

Liberación Palestina (OLP) tomara el poder de las manos de los maronitas. Durante la

primera fase de la crisis, Leonid Brezhnev no se opuso a las acciones aventuradas de Asad

en Líbano, pero conforme fue progresando el conflicto, este denunció y criticó abiertamente

al gobierno del líder alawí por estar luchando contra quienes parecieran ser sus aliados

naturales. Brezhnev procedió a pedirle a Asad que retirara sus tropas de Líbano, mientras

17 Los acuerdos de desacoplamiento fueron auspiciados por Estados Unidos. Para mayor información véase
Rabil, Robert G. (2003). Embattled Neighbors: Syria, Israel and Lebanon, Colorado: Lynne Rienner
Publishers Inc.
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que el propio Asad ignoró dichas peticiones, y colaboraba más de cerca con Estados

Unidos. Este por su parte, apoyaba la intervención de Siria en Líbano por tres razones

(Ma'Oz, 1988). La primera era que Asad era, en los ojos de los americanos, el único líder

en la región capaz de detener la guerra civil y lograr una solución constructiva a los

problemas en Líbano. En segundo lugar, Estados Unidos prefería apoyar las políticas de

Asad en Líbano sobre la posibilidad de un régimen encabezado por la OLP, el cual surgiría

como una nueva fuente de inestabilidad dada la vecindad con Israel. Por último, apoyar la

aventura libanesa de Asad pretendía reducir la influencia que tenía Moscú sobre Damasco.

Fue así como las maniobras de Asad entre las dos potencias reanudaron el peligro de una

confrontación entre ambas superpotencias, que la Unión Soviética, de acuerdo a Robert

Neumann (1983) no pretendía evitar.

La nueva administración de Carter en Estados UnidosI8, que inició en 1977, intentó

mantener esta nueva y mejorada relación con Siria incluyéndola en el proceso de paz del

Medio Oriente que la potencia americana encabezaba. Es por eso que si la Unión Soviética

pretendía ser considerado como parte de este proceso y para evitar un aislamiento

diplomático, Brezhnev no tuvo opción mas que tolerar la política libanesa de Asad. De esta

manera se muestra como el presidente sirio supo extraer las mejores concesiones posibles

de ambas partes; mientras que abrió la puerta a la ayuda económica de Estados UnidosI9 y

sus labores diplomáticas, Asad seguía pidiendo armas y otros apoyos a la Unión Soviética.

Este estaba consciente de que Estados Unidos sabía que una paz verdadera y comprensiva

en el Medio Oriente solo se lograría con la participación siria además de que la Unión

Soviética necesitaba mantener su influencia en este país para mantener la competencia con

Estados Unidos. Esta situación favoreció a Asad, quien supo explotar la rivalidad de ambas

superpotencias en la consecución de sus objetivos. La nueva relación con Estados Unidos y

la inflexibilidad que mostró Asad durante las negociaciones respecto al problema de Israel

le trajeron a Damasco una nueva centralidad en el papel que jugaba dentro de la región. No

18 Asad se encontró particularmente inclinado a cooperar con Estados Unidos durante la administración de
Carter debido a que este favorecía la creación de un Estado Palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania en su
discurso y su política hacia el Medio Oriente. Sin embargo, Asad continuaba atacando a Estados Unidos y a
Israel públicamente por causar la crisis en Líbano, por lo que se afirma que las negociaciones entre Estados
Unidos y Siria se dieron de manera secreta.
19 Datos expuestos por Moshe Ma'Oz revelan que apartir de 1974, Washington accedió a proveer $90
millones de dólares anuales a Damasco en préstamos de desarrollo. Para mayor información, véase Ma'oz,
Moshe (1988). Assad: The Sphinx of Damascus, New York: Weidenfeld & Nicolson.
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fue hasta octubre de 1980, después de la cancelación de ayuda árabe y americana que

resultó de su alianza con Irán en la primera guerra del Golfo, que Siria accedió a firmar un

tratado de amistad y cooperación con la Unión Soviética, el cual le trajo al régimen de Asad

mayores contribuciones en el campo militar y no militar.

2.5 El proyecto de la política exterior siria

Una vez que ya se expuso la condición del Estado sirio tanto al interior como en su

relación con otros Estados regionales y extra regionales se comprende por qué hay ciertos

disposiciones que trascienden fronteras y que establecen una línea de interés común entre

varios Estados del Medio Oriente. La identidad común árabe de la región, dividida

artificalmente por fronteras que no corresponden a la construcción social del Medio

Oriente, implica que los diferentes Estados tendrán necesariamente un interés común que

defender en las diversas situaciones que se presentan. La penetración de potencias externas

sobre esta región la hace susceptible a que la política de estas se manifieste sobre el Medio

Oriente. Esta es la implicación necesaria de sistemas penetrados, de acuerdo a L. Carl

Brown. El nivel de penetración depende de que tan dificil sea la separación de la política

nacional, regional e internacional (Brown, 1984). Como hemos apreciado, en Siria hay una

cierta compatibilidad entre la política interna y externa, de manera que, la política exterior

va en función a las limitaciones del sistema asi como limitaciones de identidad árabe.

Antes de la introducción de la teoría constructivista en el estudio de las Relaciones

Internacionales y de las fuentes domésticas propuestas para el análisis de política exterior,

se argumentaba con frecuencia que la formación de Estados en el Medio Oriente respondía

a amenazas externas, tanto del sistema regional como de las potencias externas

involucradas en el mismo. Hemos de recordar que los Estados que componen la región en

cuestión formaban parte del Imperio Otomano. No fue sino hasta después de la Primera

Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz de Versalles, que el mundo árabe entró en el

sistema de Estados moderno y por consiguiente a las relaciones internacionales. Después de

la guerra, las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña y Francia, encabezaron un

sistema de mandatos y se encargaron de delimitar los territorios de la mayoría de los

Estados modernos. Los límites territoriales impuestos por las potencias colonizadoras no
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corresponden con divisiones internas de etnias, lenguas y creencias. Los líderes tienen la

tarea pues, de reconocer los elementos compartidos por la colectividad, como el pasado

colonial, para así utilizar estos elementos como fuentes de cohesión. Hafez al-Asad no fue

la excepción. La base pan árabe de su discurso cumplió precisamente con esta función.

Dado que los líderes utilizan elementos de identidad común y pasado colonial para lograr la

cohesión de la sociedad, las medidas de política exterior tienen por lo general un tinte anti-

Occidental y hostil, fomentando una lucha en contra del colonialismo como elemento

unificador. Sin embargo, la manera pragmática de Asad para hacer política revela que en

ocasiones se debe apartar del discurso y responder a imperativos de raison d'état, tomando

ventaja de lo que las potencias occidentales le puedan ofrecer.

El pasado colonial y la imposición de límites territoriales artificiales es donde entra

en juego la cuestión de identidad para analizar el comportamiento del Estado. De acuerdo a

Hinnebusch (2005), la relativa incongruencia entre el Estado y la identidad es quizás el

elemento más distintivo del Medio Oriente. Existía durante el periodo en cuestión una

competencia entre la identidad sub o supraestatal y la misma identidad estatal. La idea del

arabismo y/o el Islam constituyen elementos importantes en las relaciones internacionales

de la región, particularmente en Siria, cuyo partido gobernante sostiene una ideología con

base en el pan arabismo y por tanto ha navegado con esta bandera durante la mayor parte de

su historia como Estado independiente. La identificación que se tiene con los demás

Estados árabes no puede pasar desapercibida por un líder al momento de formular políticas.

De esta manera, la identidad histórica precede y trasciende los límites territoriales para

determinar el comportamiento. Por esta razón sostengo que el estricto apego a una teoría

estado-céntrica es inadecuado o más bien limitante, ya que el predominio de identidades

supra estatales evitan una acción con intención puramente estatal.

Con los antecedentes de involucramiento de las potencias externas por el

colonialismo, la competencia por expandir su influencia, parece lógico señalar que el

Medio Oriente ha sido una región en donde estuvieron y aún permanecen involucradas

varias potencias externas. La aseveración de que las alineaciones en el Medio Oriente

responden tanto a amenazas externas como del sistema regional es una que se apoya en el

paradigma neorrealista, más concretamente en la teoría de balance de poder propuesta por

Stephen Walt (1995). De esta manera, y como lo intentaré demostrar más adelante, la
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alineación de Siria en los dos casos a discutir no ha respondido entorno a la necesidad de

balancear el poder del más fuerte sino a balancear la amenaza más fuerte, constituida en los

dos casos a discutir por Irak. A pesar de que ambos países comparten numerosas

características históricas, la facción del partido Ba'th que gobernaba en Irak sostuvo una

intensa rivalidad con aquella de Siria, encabezada por Hafez al-Asad. Uno percibía al otro

como competidor en la promoción de la causa árabe. La competencia por el liderazgo del

mundo árabe creó como lo propone Hinnebusch (2002), normas de comportamiento, como

lo establece el constructivismo. Ante esta serie de normas, proveniente de las interacciones

de los involucrados, los rivales deben actuar acorde a ellas para lograr el objetivo.

Otro de los elementos importantes a considerar en el análisis de política exterior, y

en el cual se aprecia el peso de la identidad dentro de las acciones de Asad es el de las

capacidades relativas, enfatizada por el neorrealismo. Se ha expuesto que Siria opera a

nivel regional en base a una doble amenaza: Israel e Irak. Asad consideró esencial el

equiparamiento militar en vista de la superioridad que el Estado judío tenía en este aspecto

gracias al apoyo que recibía de Estados Unidos. Se observa que la base del discurso de

Asad la constituye la confrontación con Israel y lo maneja con el objetivo principal de

obtener legitimidad hacia el interior de su régimen. Sin embrago, esta actitud no se dio

frente al gobierno rival de Saddam Hussein, con quien compartía un fuerte antagonismo.

Irak también era militarmente superior a Siria, mas el gobierno de Asad nunca consideró un

equiparamiento militar que vaya en función a lograr una paridad con este país. Claramente,

ambos regímenes, el israelí y el iraquí, representaban dos tipos diferentes de amenazas. El

primero, en su percepción, representaba un forajido que ocupaba tierras ajenas, en

respuesta a la identidad compartida con el resto del pueblo árabe. Es decir, se debía actuar

para contrarrestar esta amenaza en nombre de la nación árabe en general y para

posicionarse mejor en el contexto regional, obteniendo mayor libertad de maniobra al

negociar sin limitaciones de índole militar. En cambio, la amenaza iraquí no constituía un

peligro de guerra entre ambos países en un principio. La contienda por el liderazgo de la

nación árabe no iba en contra de Irak directamente, sino indirectamente a través de sus

políticas hacia Israel. Una mejora en la posición de Siria frente a Israel era la mejor manera

de combatir a Irak en la lucha por el liderazgo árabe. No fue hasta que Irak invadió Irán que
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Siria decidió unirse a este último para hacer frente a una amenaza común que ambos

enfrentaban.

Como se ha propuesto, la política exterior no opera en aislamiento respecto a las

condiciones dentro del Estado sirio. El régimen autoritario de Asad, que se dió tras un

golpe de Estado ha carecido de una sólida base de apoyo popular y legitimidad. La política

anti imperialista y anti Israel de Asad, como se ha observado, se utilizó como instrumento

para lograr una cohesión en una sociedad que estaba en busca de un gobierno legítimo y

que se encontraba afectada por la pérdida de territorios en 1967. Es así como Asad, quien

personalmente estaba avergonzado por su fracaso como ministro de defensa, recurrió a una

retórica que iba a atraer a la mayor parte de su población. Sin embargo, la estructura

sectaria de Siria hizo que Asad tuviera que peocuparse por una sociedad afectada por la

pérdida, sino también por una sociedad que no se sentía representada por el gobierno por

ser integrado de una minoría que no es considerada como árabe por muchos. Una política

fuerte e inflexible contra Israel le traería prestigio a su gobierno tanto al interior como al

exterior con el resto de los países árabes. Sin embargo, la creciente oposición al régimen

tras derrota en la guerra de 1973 y la evidente corrupción dentro del gobierno hicieron que

Asad buscara maneras alternas de satisfacer a su población, como el desempeño

económico. De esta forma, Asad supo cuando y hasta qué punto partir de los principios

ideológicos del Ba'th para buscar relaciones que le trajeran beneficios económicos a su

país. Por esta razón, la política exterior de Siria estuvo limitada a asegurar el flujo de estas

aportaciones del exterior.

Mientras Irak amenazaba la posición de Siria en el sistema regional, el irredentismo

amenazó la supervivencia del propio régimen al interior. Hinnebusch propone que cuando

la amenaza principal a los regímenes del llamado Tercer Mundo es doméstica, la política

exterior es un instrumento clave para asegurar la supervivencia del régimen. Las

motivaciones del Estado para tomar un discurso hostil hacia Israel provienen en parte del

interior. Asad entonces utiliza este discurso para hacer frente a las demandas de la

población y aumentar la legitimidad de su régimen, no por temor a enfrentar costos en las

casillas de voto, dada la naturaleza autoritaria de su gobierno, sino por la creciente

inestabilidad que este déficit de legitimidad le estaba causando.
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La teoría de la Gran Siria, en torno a la cual existe una cierta nostalgia en este país

provee a la población una identificación común con otros Estados de la región en base a un

pasado histórico compartido. Este concepto hace alusión a un territorio histórico

comprendido por Siria, Líbano, Palestina, ahora Israel, algunas partes de Irak, Jordania y

Turquía. Siria mantuvo presente en su política exterior el deseo de unificar a estos

territorios en lo que ellos consideraban la Gran Siria. Es con los actuales países que forman

parte de la Gran Siria con los cuales los agentes domésticos tienen una mayor identificación

y una identidad compartida. Al enfrentar opciones de política exterior, la cabeza del

régimen autoritario y carente de legitimidad, Hafez al-Asad, manipula este pasado histórico

y lo maneja a su conveniencia, invocando ante la población conceptos alusivos a la Gran

Siria como mecanismo para obtener legitimidad y para justificar sus acciones en el exterior.

Por esta razón Siria ha tomado posturas intervencionistas en los asuntos internos de los

Estados que componían este ente bajo la suposición de comunidades imaginadas. De ahí el

involucramiento constante en la política interna y externa de Líbano hasta el 2005 cuando

Siria retiró formalmente sus tropas de este país frente a la creciente presión internacional; la

hostilidad frente al Estado de Israel y la rivalidad que mantivo con el régimen Ba'th de Irak

hasta la invasión estadounidense de este país en el 2003.

Fue asi como Asad intentó combinar, a veces sin éxito, intereses materiales y

nociones de identidad correspondientes a la nación árabe y a la Gran Siria dentro de su

política exterior. Este intento se da particularmente ante el deseo de Asad de mantener su

régimen al interior de sus fronteras y de mantener la integridad territorial de Siria, a pesar

de la pérdida sufrida en 1967. El deseo de mantener la integridad territorial responde al

objetivo del Estado de asegurar su supervivencia. La supervivencia en el más simple de los

casos incluye, a mi juicio, la inclusión en los procesos diplomáticos en oposición al

aislamiento político. Se afirma que Asad fué un líder profundamente pragmático en tanto

que, como lo asevera Hinnebusch (2002) supo mantener la militancia ideológica del partido

Ba'th asi como cálculos de amenazas y oportunidades internas.

El estudio de las características y la estructura del Estado sirio aclara en una mayor

medida las elecciones de Asad de política exterior. Todos los criterios tomados son de

crucial importancia para este análisis. Con este capítulo se conceptualiza la fuerza del orden

interno en determinar la dirección de la política exterior. Como se pudo apreciar, se
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incluyen dentro de cada una de estas variables consideraciones de orden neorrealista y

constructivista. Esto revela que si bien Asad es un líder firme en su defensa del

nacionalismo árabe, no subestima los beneficios de tomar una postura más pragmática que

incluye la consideración de factores materiales dentro de su política. Aunque sus decisiones

giren en torno a la identidad árabe, es de vital importancia para el caso sirio asegurar una

fuente de ayuda del exterior que atenue sus problemas económicos y evite que estos sean

otro motivo para la sublevación de la oposición. Su privilegiada posición geográfica lo hace

tener una cierta ventaja sobre Irak en cuanto su pugna por el liderazgo del mundo árabe. De

esta manera se observa que la amenaza al régimen de Asad que proviene del régimen de

Hussein hace que tome instancias inflexibles y hostiles en contra del Estado judío para

ganar prestigio alrederdor mundo árabe y al interior de su régimen, haciendo de la rivalidad

con Irak un conflicto indirecto que se lleva en torno a Israel.

En resumen, las limitaciones internas a las que debe responder la política exterior de

Asad toman tanta importancia como las limitaciones del sistema internacional. Una política

exterior congruente siempre buscará un servicio a las necesidades del interior del Estado, al

ser una herramienta de la política interna para llevar a cabo el interés nacional. En otras

palabras, necesidades económicas y de legitimidad hacia el interior serán sin duda factores

importantes al dictar la dirección que toma Siria en su actuación dentro de los escenarios

regional e internacional.

73



3. EL PRAGMATISMO DE HAFEZ-AL ASAD

EN LAS CRISIS DEL GOLFO

La política del Golfo Pérsico constituye uno de los temas más conflictivos dentro

del Medio Oriente, principalmente por el importante papel que juega el petróleo que esta

área contiene. Para mediados de los arios setenta, los tres Estados más notables de esta área,

Irán, Irak y Arabia Saudita, habían aumentado su poder militar y económico. Las

intenciones de éstos estaban entrelazadas, de manera que todos deseaban una mayor

injerencia en los asuntos que involucran la seguridad en el Golfo (Gause, 2005), los cuales

deben responder a amenazas tanto militares como políticas. Las amenazas políticas que

enfrentaban los protagonistas de estas dos guerras no solo provenían del exterior. El

escenario interno de cada Estado era de gran relevancia para dictar términos de política

exterior, ya que tanto en Irak como en Irán se deseaba asegurar la supervivencia del

régimen y exportar sus valores al exterior. Asimismo, el escenario interno sirvió para

moldear las percepciones de amenazas que se tenían en la región. Dado el énfasis en

amenazas y en percepciones, los imperativos neorrealistas y constructivistas encuentran

cabida dentro de este análisis. Como he argumentado a lo largo de este estudio, Siria

responde a la amenaza más fuerte, constituida por Irak, por la percepción que tiene de ella

como principal competidor en la pugna por el liderazgo de una agrupación de naciones que

comparten una misma identidad y que en conjunto enfrentan una amenaza proveniente de

Israel.

Recordemos que en el Medio Oriente, se tienen intereses comunes, dadas las

características compartidas o identidad colectiva que existe entre sus habitantes, por lo que

un conflicto entre dos Estados necesariamente tiene implicaciones para otros Estados.

Aunque Siria no es un Estado con salida al Golfo Pérsico, ha estado involucrada en los

conflictos que en éste se despliegan, ya que la seguridad y la expansión del régimen

figuraba fuertemente dentro de los objetivos principales de la política exterior de Asad y

éstos se vieron amenazados por los conflictos del Golfo. Se ha mencionado que Hafez al-

Asad fue un líder sumamente pragmático debido a los cálculos minuciosos que hace en

cuanto a la política exterior de su país. Asad se apartó de los principios doctrinarios de su

partido y su régimen cuando las realidades materiales dictaban una mayor ganancia
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actuando de otro modo. De manera que, no se podía confiar en que Asad actuara siempre en

base a preceptos ideológicos ba'thistas, bajo los cuales intentó formar una identidad entre el

pueblo sirio, sino que las posiciones tomadas por el liderazgo sirio cambian a medida que

se preciban más ganancias que puedan mejorar su posición dentro del sistema con el

desapego a estos preceptos. Cristopher Dickey (1987) afirma que las alianzas de Siria han

mostrado más señales de cambio que cualquier otra relación en el Medio Oriente, ya sea

hostil o amistosa. Se afirma entonces que Asad es un líder pragmático en tanto que él tiene

la convicción de que el contexto de los eventos producirá un resultado favorable

dependiendo si se actúa en consideración a exigencias ideológicas o materiales.

En el presente capítulo, se discutirán la primera Guerra del Golfo, entre Irán e Irak,

y la segunda Guerra del Golfo, entre Irak y la coalición encabezada por Estados Unidos tras

la invasión del primero a Kuwait. Ambos conflictos implican un Irak deseoso de control e

influencia en la región, que el gobierno de Asad también deseaba obtener, por lo que su

involucramiento en estos conflictos era inevitable. Se presentará un panorama general del

ambiente que se vivía en la región y que provocó las crisis, así como un detalle de las

guerras en sí y las posturas de los actores regionales y extra regionales involucrados.

Asimismo, para cada conflicto se ofrece un análisis de la postura tomada por Siria, las

implicaciones de estas posturas y cómo siriveron estas posturas para el alcance de sus

objetivos específicos.

3.1 La Primera Guerra del Golfo

La campaña militar que lanzó Irak en contra de Irán en 1980 estuvo motivada por

temores de seguridad tanto del mismo régimen al interior de Irak, como de las actuaciones

de los otros actores en torno a la desestabilización del régimen Ba'th en ese país. Irak

sostenía para este momento diversas pugnas en contra de Irán en torno a límites territoriales

y apoyos brindados por el Estado Persa a la oposición en Irak para socavar el régimen de

Hussein. Una guerra, que en cálculos del presidente autoritario iraquí iba a durar sólo

algunos meses, terminó prolongándose por ocho arios, resultado en la guerra más larga y

más costosa del periodo de la Guerra Fría. El objetivo principal de esta sección no es sin

embargo, analizar el conflicto en sí, sino analizar la postura tomada por Siria durante el

75



mismo. Para mostrar la dinámica de la política exterior siria durante el conflicto, es

menester precisar las motivaciones principales de la guerra y las consideraciones

implicadas en la misma al tomar una postura y entrar en una alianza. Estas precisiones

pretenden dejar en claro la premisa que defiendo a lo largo de este estudio de cómo Siria

responde, no al poder sino a la amenaza iraquí. Es decir, de la actuación de Siria se da en

torno a balancear la amenaza más fuerte. Irak era claramente el más fuerte en la contienda,

sin embargo la alineación de Siria no solo se dio en torno a imperativos de un balance de

poder clásico, sino también en torno a la amenaza percibida como la más fuerte. Tanto en

poder como en amenaza, Irak era el enemigo más ostensible. Sostendré además que la

actuación en contra de un país con el que compartía una identidad de tipo no choca con la

retórica de la unidad árabe sostenida por Asad, sino que por el contrario, comulga con

imperativos del constructivismo de actuación en torno a identidad compartida. Para estos

fines, se discutirán eventos y sus implicaciones en torno a los tres niveles mencionados en

el capítulo uno: el nivel internacional o extraregional, el nivel regional y el nivel Estado.

Las simulitudes entre el régimen de Saddam Hussein y el de Hafez al-Asad no se limitan al

predominio del partido Ba'th, sino que incluyen también un régimen represivo, un déficit

de legitimidad y un deseo de encabezar el mundo árabe. La primera Guerra del Golfo sirvió

a Asad en el intento de debilitar a su rival más fuerte en su contienda con Israel.

3.1.1 Los orígenes de la Primera Guerra del Golfo

Como la mayoría de los Estados en el Medio Oriente, Irak era una entidad artificial

carente de una fuente de identidad nacional (Dannreuther, 1991). Se ha hecho hincapié a lo

largo de este estudio en la importancia de la identidad para analizar la política de un país.

Al igual que en Siria, la identificación de los iraquíes se daba en torno a las diferentes

sectas, principalmente la chiíta. Los kurdos en el norte del país no se percibían a sí mismos

como árabes, y por tanto se organizaron en un partido diferente a los existentes. En cuanto a

afiliación política, este grupo apoyaba al Partido Comunista y buscó fuentes alternas de

apoyo para manifestarse en contra del régimen ba'thista de Saddam Hussein. Este apoyo lo

encontraron en Irán y asi iniciaron una rebelión armada a principios de los arios setenta.

Hinnebusch (2005) sostiene que los kurdos han sido utilizados por diversos Estados como
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instrumento en sus rivalidades con los Estados donde ellos habitan. He aquí la importancia

de una identificación colectiva entre los miembros de una sociedad para lograr la cohesión

de la misma y evitar amenazas al régimen. Como Asad en Siria, Hussein pretendió lograr

esta cohesión e identidad común a través de una fuerte figura de autoridad central, la cual

se encargó de mitigar los desequilibrios y disturbios causados por las diferencias religiosas

y étnicas. De origen sunita, el presidente autoritario iraquí perseguía y castigaba a

numerosos chiítas, quienes constituían poco más del 60% de la población iraquí, y ordenó

la destrucción de muchos de sus templos. La falta de una identificación de la población con

las autoridades exacerbaron el déficit de legitimidad en Irak. Por esta razón, los chiítas

formaron el Movimiento de Liberación Islámica, cuyo objetivo era derrocar al régimen

Ba' th.

Por otro lado, Irak e Irán habían tenido disputas en torno a límites territoriales en

1969 y en 1975. Esta última crisis fue resuelta en la cumbre de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP) de ese mismo ario en la capital de Algeria con el Tratado

de Argel. Este estipulaba los límites del río Shatt al-Arab en la línea Thalweg, la cual se

encuentra en los puntos más bajos de su cauce. Siendo el principal acuerdo de este tratado

una concesión de Irak, éste pidió a cambio de su firma que Irán cesara el apoyo a los

rebeldes kurdos, quienes constituían la amenaza más fuerte al régimen iraquí. Asimismo,

Irán había capturado tres islas del Estrecho de Ormuz, lo cual fue percibido por Irak como

una clara serial de expansionismo iraní. Evidentemente, Irán pretendía aumentar sus

capacidades relativas frente a su vecino occidental ante las hostilidades que prevalecían

entre ambos y sus deseos de aumentar su seguridad y poder.

Irak era considerado un Estado más fuerte que Irán. En consistencia con imperativos

de balance de poder, éste identificó un balance de poder favorable y una debilidad en Irán y

la aprovechó para avanzar en sus intereses de tomar el liderazgo de la región, por el cual

competía abiertamente con Asad. Aplicando la ideología pan-árabe, Hussein se dio la tarea

de denunciar la ausencia de credenciales revolucionarias en el Estado persa y la posición de

Irak como el epítome de la revolución árabe (Dannreuther, 1991). La posición

aparentemente débil de Irán, quien venía saliendo de una guerra civil que consolidó el

régimen islámico del Ayatolá Khomeini, fue aprovechada por Irak para mejorar su posición

en la región. De derrocar el régimen islámico iraní, el cual pretendía exportar su revolución,
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Irak no enfrentaría mayores amenazas a su régimen, denunciando abiertamente al régimen

de Saddam Hussein.

3.1.2 El conflicto

Saddam Hussein se convirtió oficialmente en el presidente de Irak el 16 de julio de

1979. Como en el caso de Siria, el régimen de Irak era encabezado por un miembro de una

minoría, enfrentando retos constantes a su régimen. Por otro lado, se dieron declaraciones

en Irán en torno a la necesidad que se tenía de exportar la revolución islámica a toda la

región, y en 1980, el gobierno iraní hizo un llamado a los iraquíes para remover al Ba'th del

poder. Las amenazas al régimen iraquí provenían entonces, tanto del interior como del

exterior. Aquellas en el plano exterior no sólo incluían las provenientes del régimen de

Khomeini. La alianza que habían intentado forjar Siria e Irak tras la deserción de Egipto del

grupo anti Israel había fracasado rotundamente, iniciando una guerra a nivel retórico entre

ambos regímenes. Claudia Wright (1981) asegura que Siria ocupó un lugar muy especial

dentro de los cálculos de Saddam Hussein, dados los intereses mutuos entre ambos países.

El conflicto entre ambos tenía un tinte sectario, dado que el régimen de Asad era

encabezado por una rama chiíta, mientras que sus opositores, la Hermandad Musulmana, y

el régimen iraquí eran predominantemente sunitas. En agosto de 1979, a un mes de que

Hussein tomara el poder en Irak, las autoridades en dicho país expulsaron a la misión

diplomática siria de Bagdad, causando una reacción recíproca por parte de las autoridades

en Damasco.

Ante las evidentes tensiones, parecía que cualquier provocación resultaría en un

conflicto armado. Estas provocaciones, como lo explica Gause (2005), se dieron en abril de

1980, cuando miembros de la oposición chiita intentaron, sin éxito, matar a un alto

funcionario iraquí. Durante la procesión funeral de aquellos que fallecieron en dicho

intento, se lanzó una bomba de la ventana de una escuela iraní en Bagdad. En respuesta a

estos eventos, Irak mandó ejecutar al Ayatolá Muhammad Baqir al Sadr y a su hermana y

se inició la expulsión de miles de chiitas de origen iraní del país.
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Para septiembre, se hicieron los preparativos para llevar a cabo un ataque contra

Irán, ya que Hussein pensaba que si se mantenía el status quo, su régimen terminaría por

caer. De esta manera, y tomando posturas de realismo ofensivo, el cual resalta una

búsqueda de hegemonía y un cambio en el status quo para aumentar su propia seguridad,

Irak decidió invadir Irán con el objetivo oficial de rectificar los límites territoriales

impuestos por Irán en los acuerdos de Argel, asi como retomar las tres islas (Cottam, 1981).

Irán respondió teniendo el objetivo específico el derrocamiento de Saddam Hussein y el

establecimiento de un Estado islámico en Irak. Claramente, Irán era otro de los

contendientes en la lucha por el liderazgo en el Medio Oriente, tras la fuerte identidad

islámica que asumió después de su Revolución de 1979 (Hinnebusch, 2002). Esta identidad

desarrollada en el proceso revolucionario y basada en el islamismo determinó en gran

medida su proceder en política exterior, haciendo del derrocamiento de Hussein su

principal objetivo.

Irán, a pesar de ser considerado más débil que Irak, se mantuvo en la contienda

durante ocho arios. Hussein pensaba que se iba a encontrar con un Estado dividido y

endeble; sin embargo, el sentimiento nacionalista invadió a la población, de manera que

aún aquellos que se oponían a la creación de un Estado islámico se sumaron a los esfuerzos

de la guerra. Aunque Irán contaba con ciertas limitaciones en cuanto a su posición relativa

con Irak, este último fue quien enfrentó serias limitaciones políticas en cuanto a estrategia

militar. La mayoría de los soldados iraquíes eran chiitas y no eran completamente fiables,

mientras las unidades de élite sunitas se mantuvieron en casa para proteger al régimen

(Rubin, 1983), el cual seguía enfrentando desafios a su legitimidad. De esta manera, Irak

fue percibido por varios Estados árabes, particularmente sus vecinos, como una amenaza

debido a su posición abierta en contra de Israel y deseosa del dominio de la región. En vista

de la fuerte defensiva lanzada por Irán y ante las intenciones de éste último de exportar la

Revolución Islámica a los demás países árabes, dirigidos en su mayoría por gobiernos

seculares, el centro de la amenaza cambió de Bagdad a Teherán. Ante esta nueva amenaza,

las monarquías del golfo ofrecieron ayuda financiera, comercial y militar a Irak.

Al final, Irak logró derrotar a Irán, con la acpetación de éste último de la resolución

598 de las Naciones Unidas, a formidables costos en términos recursos humanos y

económicos. Bagdad terminó con una deuda aproximada de entre $65 y $80 mil millones
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de dólares, de los cuales al menos $25 mil millones provenían de firmas y gobiernos

occidentales (Dannreuther, 1991). Además, se destruyeron instalaciones petroleras, se

dañaron refinerías y terminales marítimas y aumentaron los precios del petróleo. Rubin

(1983) propone que Bagdad no contaba con objetivos militares claros, asumiendo que un

ataque a una pequeña porción de Irán aseguraría la caida del régimen de Khomeini. La

estrecha victoria de Hussein impidió que éste obtuviera el papel preeminente que buscaba

dentro de la región, mas sí logró un mejor posicionamiento. Arabia Saudita y Kuwait por

ejemplo brindaron apoyos diplomáticos y económicos sustanciales. Este triunfo además

aumentó la legitimidad del régimen de Saddam Hussein tanto al interior como al exterior de

Irak.

3.1.3 La postura de las super potencias

Las limitaciones militares de los regímenes del Medio Oriente, de acuerdo a

Danlcwart Rustow (1984), hace que estos utilicen métodos diplomáticos para asegurar su

independencia. Las rivalidades que surgen tras las maniobras diplomáticas incitan a las

potencias extraregionales, envueltas en una competencia para ampliar sus esferas de

influencia, a participar en los conflictos de la región a través de la venta de armas, la ayuda

económica y militar o simplemente apoyo diplomático. La urgencia para que las super

potencias tomaran una posición en el conflicto demostró el alto nivel de involucramiento

que para esos momentos tenían Estados Unidos y la Unión Soviética en el Medio Oriente.

La Unión Soviética aumentó su presencia en la región a partir de los arios setenta. El

Medio Oriente tenía una gran importancia para ésta ya que los eventos que toman lugar en

la región repercutían directamente sobre su seguridad por compartir límites territoriales.

Asimismo, consideraba menester balancear la influencia que tenía Estados Unidos en la

región patrocinando a Estados hostiles a Israel y con un sistema socialista. Los líderes

soviéticos buscaron entonces reforzar vínculos con gobiernos y movimientos políticos que

percibían como aliados naturales en contra del Occidente capitalista, dada su inclinación

anti colonialista y anti imperialista (Campbell, 1977). Tanto Irak como Siria, eran

protegidos de la Unión Soviética. Sin embargo, en este momento solo Irak estaba ligado a

la Unión Soviética por medio de un tratado de seguridad. Desde la firma de los acuerdos de
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Campo David, Moscú se mostraba preocupada de que otros Estados árabes seguirían el

ejemplo de Egipto de firmar un tratado de paz con Israel por separado. Moscú pretendió

entonces promover un bloque anti-Sadat, lidereado por Irak. Dicho bloque incluía países

árabes como Libia, Argelia, Yemen del Sur, Siria e Irak, además de la OLP. Sin embrago,

las acciones expansionistas de Irak terminaron por dividirlo, haciendo que éste perdiera

fuerza.

Moscú vio sus intereses en el Medio Oriente fuertemente limitados además con su

invasión a Afganistán en septiembre de 1979 tras el cambio de gobierno en este país en el

cual los rebeldes, encabezados por Amin, demandaron la retirada del embajador soviético.

Moscú depuso y asesinó a Amin y lo reemplazó por un líder pro soviético, Babrak Karmal.

Cuando el problema de la invasión soviética a Afganistán se sometió al voto en las

Naciones Unidas en enero de 1980, solo Etiopía y Yemen del Sur votaron en contra de la

resolución que condenaba a la Unión Soviética. Algeria, Siria y Yemen del Norte se

absuvieron, Libia se ausentó de la votación y Arabia Saudita, Jordania y Kuwait votaron a

favor (Freedman, 1991). Irak condenó las acciones soviéticas, continuando con el

distanciamiento que éste paradójicamente inició tras la firma de un Tratado de Amistad y

Cooperación con la potencia soviética en 1972. Irán por su parte denunció la política

soviética y demandó el retiro de las fuerzas soviéticas de Afganistán.

La relación de la Unión Soviética con Irán no había sido muy estrecha. Moscú logró

acercarse a Teherán antes de su incursión en Afganistán con el fin de expandir su influencia

en el Medio Oriente y reconfigurar las redes de alianzas después de la deserción de Egipto,

pero el régimen del Ayatolá no veía a Moscú con mucha confianza debido a su evidente

involucramiento y deseo de expandir su influencia en la región. Desde el punto de vista

soviético, la guerra sólo serviría para dividir las fuerzas anti estadounidenses en el Medio

Oriente, por lo que Moscú fomentó la mediación al inicio del conflicto. Estando armado por

la Unión Soviética y ligado a ella por medio de un tratado de seguridad, el Kremlin, de

acuerdo a Campbell (1981), no podía apoyar a Irak sin estropear sus intenciones de un

acercamiento con Irán y arriesgar su posición en Afganistán ante la posible ayuda que el

país persa pudiera brindar a los rebeldes. Tampoco podía oponerse a él sin debilitar la

presencia soviética tanto en Irak como en el resto del mundo árabe . Por esta razón, la
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Unión Soviética adoptó una postura neutral, aunque intentó mantener vínculos con ambos

beligerentes con el envío secreto de armas.

Estados Unidos por su parte, al ver el triunfo de los islamistas en la revolución iraní,

no favorecía al régimen del Ayatolá. La potencia occidental había sido un fuerte aliado de

Irán desde 1953, cuando agentes de la inteligencia estadounidense y británica intervinieron

en el derrocamiento de Mohammed Mossadeq, quien deseaba nacionalizar la industria

petrolera iraní. En su lugar, colocaron al shah, el cual cumplió con los intereses de Estados

Unidos iniciando una campaña de modernización y occidentalización en la década de los

sesenta. Tras la revolución de 1979, la potencia americana había perdido un fuerte aliado

dentro del Medio Oriente, temiendo un posible desbalance en la región que traería el

gobierno islámico. Sin embargo, el nuevo balance que resultó a su favor tras los acuerdos

de Campo David, el establecimiento de personal estadounidense en Arabia Saudita y su

presencia militar en el Océano Índico, demostró su voluntad a ayudar a defender Arabia

Saudita y a los demás países árabes cuando lo necesitaran (Freedman, 1991). Saddam

Hussein por su parte, había tomado una posición muy hostil en contra de Israel, por lo que

Estados Unidos decidió condenar la invasión y mantenerse neutral en un principio.

De esta manera, ninguna de las super potencias supo cómo reaccionar ante este

conflicto. Sin embargo, una reacción era requerida ya que ambas estaban profundamente

involucradas en la región. En diciembre de 1984, Estados Unidos, aunque reafirmó su

posición neutral, reanudó relaciones diplomáticas con Irak después de un enfriamiento de

17 arios. Una vez avanzado el conflicto, Occidente favoreció a Irak ante temores mayores

de que el nuevo régimen islámico, de ganar la guerra, desestabilizaría a la región entera. De

hecho, a partir de 1987, la marina estadounidense se involucró directamente en el conflicto,

protegiendo buques petroleros de Kuwait y Arabia Saudita de cualquier ataque iraquí

(Gause, 2005). Así, para mediados de los arios ochenta, ambas potencias tenían políticas

hacia este conflicto claramente determinadas y favoreciendo a Saddam Hussein. A juicio de

Estados Unidos, una victoria iraní se traduciría en el mayor revés de los intereses

occidentales desde la Segunda Guerra Mundial. El extremismo y la influencia

desestabilizadora de Irán tendrían efectos sobre la independencia de la política petrolera de

Arabia Saudita y Kuwait (Axelgard, 1987).
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Por otro lado, la guerra de Irán e Irak demostró la importancia que tiene el papel del

petróleo del Medio Oriente sobre el suministro mundial de petróleo y la vulnerabilidad al

conflicto de la región. Dado que no había un substituto directo para el petróleo del Medio

Oriente enlos mercados petroleros del mundo, las potencias globales con intereses en la

región intentaron en la medida de sus posibilidades disminuir las tensiones en esta inestable

región.

3.2 La alineación de Siria en la primera Guerra del Golfo

Se ha hablado a lo largo de este estudio acerca de actuaciones en el plano

internacional en torno a cuestiones de identidad y de amenazas percibidas. La primera

Guerra del Golfo le brindó a Siria una oportunidad para reforzar su posición hostil hacia el

Estado judío, en consistencia con imperativos de identidad y defensa del nacionalismo

árabe que justificaban el régimen de Asad al interior y al exterior, asi como para perpetuar

su rivalidad con el régimen de Saddam Hussein, en consistencia con imperativos de balance

de poder en torno a la amenaza más fuerte. La alineación de Siria con un país no árabe en

este conflicto parecía desconcertante para los demás actores de la región, dados los vínculos

establecidos con los países árabes y la resonancia del pan arabismo en el discurso ba'thista.

Parecía desconcertante más aún, porque Irán, hasta su Revolución islámica en 1979, habia

sido aliado de Israel y de Estados Unidos. El líder sirio renunció a los intereses comunes

con el resto de los países árabes a cambio del establecimiento de una relación con un país

islámico que venía saliendo de una desastroza guerra civil. Sin embargo, he enfatizado,

como muchos otros analistas de la política del Medio Oriente y Siria en particular, el

pragmatismo de Hafez al-Asad en la formulación de política exterior al partir de los

principios ba'thistas y en la asignación de un mayor peso a cuestiones materiales y de

balance de poder.

El ámbito material se encuentra ligado a la situación doméstica de Siria. En 1980,

ario en que Hussein lanzó su ataque a Irán, se formó el Frente Islámico Sirio conformado

por los Hermanos Musulmanes y autoridades religiosas sunitas con el fin de establecer un

Estado islámico. Este se conviertió en el órgano principal de resistencia al régimen y,

motivada por la revolución en Irán, inició una nueva fase de resistencia, llevando a cabo
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ataques en las instalaciones de gobierno en Aleppo. Asimismo, en febrero de 1982 estalló

una rebelión en la ciudad de Hama, la cual fue suprimida violentamente por el ejército. En

suposiciones de Asad, Saddam Hussein era quien ayudaba y armaba a los rebeldes sunitas,

por lo que Siria cortó el oleoducto que permitía que el petróleo iraquí llegara al Mar

Mediterráneo en represalia. Esta fue otra de las razones por las cuales Asad percibía una

fuerte amenaza a su régimen proveniente de Irak. Conforme fue avanzando la década de los

ochenta, Asad comenzó a enfrentar serios desafios al orden de su régimen. En 1983, sufrió

un ataque al corazón y en 1984 inició una lucha interna por el poder entre Rifat, hermano

de Hafez, y otros miembros de alto rango del equipo del presidente. Otras seriales del

deterioro del régimen de Asad se dieron en el terreno económico. Como lo establece

Ma'Oz (1988), la corrupción, el contrabando, la mala administración y la ineficiencia

continuaron, contribuyendo a la disminución del PNB y al aumento de la inflación. Las

dificultades económicas que enfrentó Siria hacia mediados de los arios ochenta se debían en

gran medida al equiparamiento militar con Israel asi como al aislamiento político del

mundo árabe que le resultó de la alianza con Khomeini.

En vista de la inestabilidad de orden interno, las decisiones tomadas por el

presidente sirio en torno a la primera Guerra del Golfo se pueden analizar en función de dos

ejes. El primero de ellos es el conflicto árabe-israelí. De particular relevancia para la

posición de Siria en este conflicto y en el del Golfo Pérsico es la invasión de Israel a Líbano

en 1982, al estar Irán y Siria involucrados en los eventos de este país en su lucha contra el

Estado judío. El segundo eje es la competencia por el liderazgo del mundo árabe, en el cual

contendían Siria e Irak. Es sobresaliente en este respecto el nuevo carácter que tomó Irán

tras su Revolución Islámica, posicionándose como contendiente en esta misma

competencia. Como se ha establecido, ambos ejes han sido utilizados por Asad como

instrumentos para justificar su régimen y aumentar sus niveles de legitimidad.

3.2.1 Siria y el conflicto árabe-israelí

La contienda sostenida por Asad con Israel figura de manera determinante en este

conflicto. Como lo confirma Alasdair Drysdale (1981), ningún aspecto de la política

exterior de Siria se puede comprender sin hacer referencia en la preocupación que este tiene
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con el conflicto árabe-israelí. Siria siempre ha estado involucrada en este conflicto en virtud

de su localización geográfica como Estado de primer frente y por la percepción siria de

Palestina como parte integral de la Gran Siria.

Se examinó en el capítulo anterior la centralidad que tiene este problema en la

formulación de política exterior en Siria ante la retórica del Ba'th basada en el

nacionalismo árabe. Cabe recordar que Egipto para estos momentos, disfrutaba de un nuevo

estatus dentro de la región. Recién había concluido un tratado de paz con Israel y actuaba

bajo políticas notablemente pro occidentales ante los beneficios provenientes de Estados

Unidos que le brindó la firma de dicho tratado, quedando aislado en el sistema de alianzas

en el Medio Oriente. Sin una figura fuerte con la cual encabezar la confrontación con Israel

como fundamento para sus acciones, Siria permaneció como el único Estado de primer

frente en la contienda, resultando en un aislamiento político notable. La necesidad de

formar una alianza que reemplazara a Egipto en esta lucha, hizo que Siria, siguiendo los

consejos de la Unión Soviética, intentara olvidar viejas rivalidades y volteara al régimen de

Saddam Hussein, para formar una alianza que condenara abiertamente los acuerdos de

Campo David firmados en 1978 por el presidente egipcio Anwar al Sadat y el Primer

Ministro israelí Menájem Beguin. Los fuertes deseos del mandatario sirio y el mandatario

iraquí por encabezar la lucha del pueblo árabe contra Israel terminaron por exacerbar la

voluntad de ambos países de trabajar concertadamente, reafirmando la rivalidad de ambos

regímenes ba'thistas. Las evidentes diferencias ideológicas y la falta de voluntad de los

mandatarios ba'thistas de ceder poder hicieron de esta alianza un fracaso rotundo.

Asad estaba determinado a hacer lo que fuera necesario para no comprometer papel

que había asumido como líder confrontacionista frente a Israel tras la detracción de Egipto,

ya que su prioridad seguía siendo la lucha contra el Estado judío. Hinnebusch (2001),

citando a Patrick Seale, afirma que de acuerdo a Asad, la invasión de Irak a Irán constituía

una guerra equivocada, en el momento equivocado y contra el enemigo equivocado que

solo cansaría y dividiría a los árabes, desviando la atención que merece la amenaza israelí.

En vista de que Irán e Irak sostenían relaciones hostiles desde la primera crisis limítrofe

entre ambos en 1969, Asad decidió aplicar una estrategia basada en la premisa de "el

enemigo de mi enemigo es mi amigo". La abierta postura de Irán en contra del régimen de

Saddam Hussein hizo que Asad viera en Irán un valioso elemento en su lucha por el
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liderazgo del movimiento árabe y un posible sustituto de Egipto en dicho movimiento. En

el escenario del Golfo Pérsico, Irán brindaría a Siria seguridad petrolera y en el escenario

del conflicto árabe-israelí, le brindaría un apoyo a los rebeldes islámicos en Líbano en

contra de las fuerzas cristianas e israelíes. Aunque numerosos analistas perciben esta

maniobra de Asad como una traición hacia el mundo árabe por alinearse con un Estado no

árabe en contra de quien era un "aliado natural", realmente la alianza de Siria con Irán se

puede consierar como una jugada que pretendía fortalecer el movimiento árabe contra

Israel. Teniendo la unidad árabe primacía dentro del proceso de toma de decisiones en

Siria, Asad percibía que la amenaza más tangible tanto a su régimen como a la unidad

árabe, provenía de Irak y no del régimen islámico recién instaurado en Irán.

Las directrices de la acción siria en torno al conflicto en cuestión responden tanto a

imperativos constructivistas como neorrealistas. Sabemos ya, como se estableció en el

capítulo anterior que el discurso del Ba'th tiene un fundamento en el nacionalismo árabe.

Este fundamento tiene su origen en un sentimiento de identificación mutua con el pueblo

árabe y la necesidad de responder a responsabilidades que se tienen con pueblos con los

que comparte una identidad y una historia. Aunque Siria actuó en contra de uno de sus

"hermanos" árabes, lo hizo teniendo un objetivo que a su juicio iba a traer un bien al pueblo

árabe en general o más bien que iba a evitar un mal al pueblo árabe en su contienda con

Israel. La identidad colectiva de los árabes, determinada por características compartidas que

se traducen en propósitos e intereses comunes, fue un elemento fundamental en la toma de

decisiones de Asad durante esta crisis.

La alineación de Siria con Irán se reforzó tras la invasión de Israel a Líbano en

198220. Siria terminó aislada tras el apoyo que le brindó a Irán en la guerra contra Irak.

Asimismo, se enfrió la relación que Asad sostenía con Jordania, el cual se acercó a Irak

brindándole una gran cantidad de ayuda económica. El valor estratégico de Irán se

evidenció entonces con la efectividad de la resistencia islámica en Líbano, apoyada por el

Estado persa, al evitar una mayor amenaza para Siria. Con el objetivo de desmantelar la

20 Esta incursión israelí se dio en represalia por el asesinato del embajador de Israel ante el Reino Unido por
parte de terroristas palestinos. Anterior a dicho asesinato, Israel arguyó que la OLP había violado los acuerdos
de Habib de 1981 que declaraba el cese a las hostilidades entre Israel y Líbano. Entre los argumentos de Israel
se encontraba que la OLP había llevado a cabo 270 acciones terroristas en Israel, Cisjordania y Gaza. El
Estado judío atacó las bases de la OLP y las fuerzas sirias ubicadas en el sur de Líbano en el mes de junio de
1982. Para mayor referencia a este conflicto, véase: Rabil, Robert G. (2003). Embattled Neighbors: Syria,
Israel and Lebanon, Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc.
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infraestructura política y militar de la OLP, y tomando ventaja de un balance de poder a su

favor tras su paz con Egipto, Israel se aventuró en una guerra en Líbano, la cual fue

percibida por Siria como un ataque directo a sus intereses. De esta manera, las políticas de

Siria de junio de 1982 a octubre de 1983 fueron en gran parte reacciones a este conflicto

(Olson, 1984). Siria deseaba, de acuerdo a Olson, mantener a la OLP en el sur de Líbano

para que este fungiera como protección para las fuerzas sirias frente a las fuerzas israelíes.

Dado que Israel contaba con los Altos del Golán, Siria sospechaba un ataque sorpresa a

través de esta área, arruinando el complejo militar e industrial sirio y utilizando el territorio

libanés, particularmente el Valle de Beqaa para derrotar al ejército sirio. Estas

consideraciones geográficas eran importantes, ya que la mayor parte de la industria y la

población siria se encontraba en la parte occidental del país, cerca del Valle de Beqaa en

Líbano. Damasco se encuentra aproximadamente a cincuenta kilómetros de la línea de

desacoplamento de los Altos del Golán.

Por otro lado, y como se planteó anteriormente, fue en Líbano donde Asad puso sus

esperanzas ideológicas para el inicio de la Gran Siria y el sueño del partido Ba'th de una

nación árabe unida. Otro de los intereses de Siria en Líbano era de índole económica. Si

Siria se veía privada del espacio económico libanés, como en el caso de una victoria israelí,

se vería vulnerable y dependiente del resto del mundo árabe, particularmente de Arabia

Saudita (Olson, 1984). Como se ha examinado, la economía siria se encontraba en una

situación grave. Líbano mostraba cifras más altas que Siria en cuanto a producción

industrial, PNB e inversión, a pesar de la guerra civil en la que se envolvió en 1976. Ante el

retiro de ayuda económica de sus contrapartes árabes, Asad no podía desaprovechar la

oportunidad de buscar fuentes que apoyen la economía siria. Así, poco a poco Siria fue

tomando una postura ofensiva frente a Israel. Asad respondió a la extensión oficial de

jurisdicción y administración israelí sobre los Altos del Golán en 1981 con su política de

balance estratégico y con la movilización de misiles al Valle de Beqaa. Esto fue el resultado

de un ataque israelí a dos helicópteros sirios en 1982 en Líbano que se dio como respuesta a

ataques sirios en contra de la ciudad cristiana libanesa de Zahle. La colocación de misiles

por parte de siria iba en contra del acuerdo tácito que éste hizo con Israel en 1976 que

dictaba que Israel no interferiría con la invasión siria a Líbano con la condición de que Siria
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no movilizara misiles dentro de Líbano ni envirara fuerzas al sur de este país (Freedman,

1991).

Las acciones de Asad en Líbano fueron tomadas con sorpresa por Moscú. En 1980,

Siria y la Unión Soviética habían firmado un Tratado de Cooperación y Amistad después de

que la Unión Soviética lo había estado presionando para hacerlo por aproximadamente una

década. El tratado le dió a Moscú, aparentemente, mayor influencia sobre el desarrollo de

eventos en el frente anti Israel y anti Sadat. La firma de este tratado por parte de Asad no

fue el resultado de un cambio en las políticas soviéticas sino una respuesta a sus propios

problemas de aislamiento y seguridad (Golan, 1990). Sin embargo, como lo expone Claudia

Wright (1981), éste sólo simbolizó la formalización de una relación de facto en el cual

ninguno de los signatarios quisieron depositar su confianza. El tratado estipulaba que

ambas partes debían consultarse inmediatamente en caso de que se dieran situaciones que

pongan en peligro la paz y la seguridad de cualquiera de ellas (Freedman, 1991).

Siguiendo la línea independiente que se había mantenido respecto a la Unión

Soviética, Asad no notificó a Brezhnev de sus intenciones en Líbano. Mientras que la

Unión Soviética había mostrado relativamente poco interés en Líbano con el transcurso de

los arios, su preocupación principal era el peligro de un conflicto abierto entre Israel y Siria

que podía resultar en la caída del régimen de Asad y peor aun en la confrontación de ambas

super potencias. Estados Unidos había abandonado su política de détente21 con la Unión

Soviética tras la invasión de Afganistán, de manera que la nueva administración de Reagan

no ratificó el tratado de SALT II, el cual pretendía limitar el armamento tanto de Estados

Unidos como de la Unión Soviética. Dado que el cese al fuego estaba dentro de los

intereses de Moscú, este no se involucró directamente en el conflicto al inicio de éste.

Estados Unidos por su parte continuó armando a Israel y su alianza con el Estado judío se

fortaleció.

21 Política de relajación de tensiones adoptada en 1972 por el presidente estadounidense Richard Nixon y el
presidente soviético Leonid Brezhnev. En esta política se reafirmaba la intención de ambos protagonistas de la
Guerra Fría a utilizar la diplomacia, asi como medidas que generen confianza, debido a la carga económica
que constituía la carrera armamentista. Ambos líderes se percataron de los peligros de la competencia
incontrolada entre las dos naciones, por lo que se reunieron en Moscú en ese mismo ario para firmar los
Acuerdos SALT I y II para la limitación de arsenales. Esta política llegó a su fin en 1979 debido a una serie
de eventos dentro de los cuales se encuentra la Revolución Islámica de Irán, la crisis de los rehenes que se dió
en la misión diplomática estadounidense en Teherán y la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Para
mayor información en la política de détente, consúltese Garthoff, Raymond L. (1994). Détente and
Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon lo Reagan, Washington, DC: Brookings Institution
Press.
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En tanto que Irán proveía ayuda a los rebeldes islámicos en Líbano, Siria falló en

percatarse que las pretensiones expansionistas de Irán incluían a su principal área de

intervención. Fue asi como Irán utilizó la alianza con Siria para avanzar en sus objetivos

políticos de expansión. Asi, Siria e Irán financiaron y apoyaron en conjunto el

entrenamiento de las milicias de grupos como Amal y Hezbolá. Como se puede observar,

en este caso se presentaron dos identidades encontradas: una islámica y una árabe. Se puede

aseverar que la cooperación de Siria con un Estado de identidad distinta y con retórica

distinta a la practicada por el Ba'th se dio en términos realistas instrumentales, de manera

que Asad utilizó a la parte que más le brindara beneficios en la consecución de sus

objetivos. Sin embargo, recordemos que el objetivo primordial de Asad responde a

preceptos constructivistas. La unidad árabe en torno a la identidad, valores e historia

compartida y el rechazo de Israel como Estado legítimo caracterizó el interés principal de

Siria durante este periodo. Es por eso que se puede sostener que tanto la teoría neorrealista

como la constructivista explican la política exterior de Siria en este conflicto. La alianza

con Irán no giraba en torno a una correspondencia directa de identidad sino más bien, como

lo expone Christopher Dickey (1987), el elemento unificador más fuerte entre Siria e Irán

en Líbano fue la oposición militante a Israel, es decir una percepción compartida de

posibles amenazas las cuales se dan, de acuerdo al constructivismo, por medio de acciones.

Es posible entonces que si las acciones determinan las percepciones que se tienen unos de

otros, la anarquía es, como lo afirma Wendt, lo que los Estados hacen de ella.

La relación con Irán tuvo que ser manejada por Asad con mucha cautela, ya que de

intentar exportar su revolución islámica a un país considerado como parte de la Gran Siria

representaba un grave problema estratégico para su régimen. Por otro lado, la cautela de

Siria se puede explicar porque en caso del surgimiento de un problema con Irán en torno a

la influencia sobre Líbano, Siria se encontraría completamente sola y aislada, haciendo de

la amenaza iraquí un mayor problema para el régimen de Asad. Los recursos militares de

Irak eran mayores que los de Siria, contaba con reservas petroleras más grandes y el

ejército contaba con una mayor experiencia en combate. Por estas razones, los deseos de

Asad de mantener una buena relación con Irán tuvieron un mayor peso ante sus temores de

supervivencia. En esencia, las relaciones entre Siria e Irán se basaban en imperativos de

realpolitik; ambos tenían una enemistad con Irak (Devlin, 1986). El Ayatolá decidió ignorar
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en hecho de que Siria tiene un régimen "ateo" o secular y Asad por su parte toleró cierta

actividad de los activistas musulmanes iraníes en Líbano.

3.2.2 La lucha por el liderazgo en el Medio Oriente

El segundo eje del proceso de toma de decisiones de Siria ante el conflicto entre

Irán e Irak lo constituye la competencia por el liderazgo de la región árabe. Cabe recordar

que el régimen Ba'th de Siria sostenía una profunda rivalidad con aquel en Irak. La muerte

de Gamal Abdel Nasser en 1970 dejó en la región del Medio Oriente un vacío al haber sido

éste el líder de la causa árabe desde que tomó el poder en Egipto en 1952. Este vacío

propició el auge de figuras autoritarias y con discurso nacionalista en la región. Saddam

Hussein, al igual que Hafez al-Asad, tomó un discurso notablemente hostil en contra Israel,

haciéndolo uno de los principales rivales de Siria en esta competencia por el liderazgo.

Asad, al haber sido el principal aliado de Egipto, y tras la deserción de este último al firmar

un tratado de paz con Israel, Siria reafirmó su identidad de rol, determinada directamente

por su relación con los demás países árabes. Su deseo de actuar como líder de la región

resultó en la acentuación de la rivalidad con el régimen Ba'th de Irak. Freedman (1991)

afirma como el principal problema para Irak después de la firma del tratado de Argel lo

constituyó Siria. Las diferencias entre los dos países se acentuaron cuando se petendió

formar el bloque anti Sadat promovido por la Unión Soviética en 1977. Irak se retiró de la

agrupación con el pretexto de que sospechaba que Siria, queriendo recobrar los Altos del

Golán, firmaría un tratado de paz con Israel por separado como lo había hecho Egipto y que

el régimen de Hafez al-Asad estaba encabezando un complot para asesinar a Saddam

Hussein. Freedman propone que la verdadera causa del rompimiento de relaciones entre

ambos países se dio ante la falta de voluntad de Siria de subordinarse a Irak.

Siendo el prospecto del liderazgo árabe uno de los principales objetivos de Asad, la

incursión de Irak sobre Irán en la primera Guerra del Golfo parecía como una amenaza a los

intereses del Estado sirio. Por tanto, Irak era percibido por Siria como una mayor amenaza

que Irán. El deseo del liderazgo también respondía a ambiciones propias de Asad de

aumentar su base de poder de legitimar su régimen al interior, el cual como se estableció

anteriormente, se tambaleaba entre dificultades económicas y manifestaciones de la
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oposición. Por tanto, se observa en este caso tanto intereses egoístas del país y de su

mandatario, como intereses colectivos con los demás países árabes en torno al problema

con Israel. La importancia del constructivismo en el análisis de la actuación de Siria en esta

crisis del Golfo recae no solo en imperativos de identidad compartida, sino también en la

afirmación de que se reconoce una posible coexistencia de intereses egoístas y colectivos, a

diferencia de la teoría realista y sus variantes neorrealistas, que descarta la posibilidad de la

existencia de intereses colectivos y resalta los intereses egoístas.

El carácter que el Irán asumió tras la Revolución por la que atravesó en 1979 es de

particular relevancia en este eje. El ayatolá pretendía exportar los ideales de la Revolución

Islámica a toda la región y eliminar el carácter secular de algunos gobiernos en la región.

Con este objetivo en mente, era importante para Irán reforzar su posición en el Medio

Oriente y obtener el liderazgo del mismo al percibirse como el impulsor del movimiento

islámico en la región. La aprobación de una constitución teocrática y la destitución de la

dinastía Pahlavi cambió por completo las relaciones de Irán tanto con los actores regionales

como extra regionales. Irán, como Estado islámico y potencial líder de la región, hacía un

llamado para el derrocamiento del capitalismo, la influencia estadounidense y la injusticia

social en el Medio Oriente y el resto del mundo, por lo que la percepción que éste tenía de

Israel cambió de manera radical. Anterior a la revolución, Irán era aliado de Israel y de

Estados Unidos. El nuevo régimen de Irán contrajo una intensa enemistad con Estados

Unidos a partir de 1979, aunque esta enemistad no resultó en una amistad abierta con la

Unión Soviética. Dado que Estados Unidos es el principal protector de Israel, la alineación

con Irán le sirvió a Siria en el avance claro de sus objetivos. Aunque Irán constituía una

amenaza para el régimen de Asad dentro de la contienda por el liderazgo, Siria reaccionó

ante percepciones de enemistad compartidas. Una alineación en contra de Irán hubiera

socavado la posición que Siria tenía frente a Israel. Irán parecía como la mejor alternativa

para llenar el vacío que generó la "traición" de Egipto dado su discurso anti sionista y el

peso estratégico que tenía en la búsqueda del balance de poder entre los bloques árabe e

israelí. Asimismo, Hinnebusch (2001) propone esta alianza con Irán como una manera de

salir del aislamiento relativo en el que se encontraba tras la deserción de Egipto en la lucha

árabe. Por tanto, la amenaza más tangible y de mayor grado en este conflicto procedía de

Irak.
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La relación entre Siria y la Unión Soviética permaneció fuerte a pesar de que ambos

apoyaban a distintos contendientes. Moscú siguió enviando una gran cantidad de ayuda

militar y no militar a Siria, llegando a un punto máximo en 1985. Sin embrago, a pesar de

estas concesiones, ambos regímenes sostenían profundas diferencias, principalmente en

torno a la intervención siria en Líbano y las tácticas empleadas por Asad hacia la OLP

(Lucas, 1984). Esto muestra la independencia en la formulación de política y en las

acciones de Asad de la Unión Soviética hasta el grado que popularmente se llegó a afirmar,

según Lucas, que Siria toma todo de la Unión Soviética excepto consejos.

La Unión Soviética e Irán encabezaron para entonces la breve lista de aliados de

Siria durante los arios ochenta. Ambas relaciones le han costado a Siria la relación que

mantenía con los demás Estados árabes moderados. El que el supuesto líder del mundo

árabe se uniera a las fuerzas iraníes en contra de un país árabe y el que el gobierno secular

de Asad respaldara un régimen islámico revolucionario parecía un asunto dificil de creer;

sin embargo, como se ha planteado, Asad calculó su actuación bajo esquemas pragmáticos,

de manera que aunque perdió concesiones de los países árabes moderados, mantuvo una

firme posición en torno a sus enemigos principales. Arabia Saudita era el que mostraba un

mayor descontento por la decisión siria de unirse a Irán en este conflicto, por lo que, como

otros países árabes de la región, canceló ayuda económica al régimen de Asad. De acuerdo

a Rabil, tras convertirse en el único país de confrontación ante la deserción de Egipto, Siria

recibió en promedio $1.6 mil millones de dólares anuales durante el periodo posterior

inmediato a la firma de los acuerdos de Campo David de 1979 a 1981. Para 1987 y en

represalia por unirse a Irán, esta ayuda disminuyó a $670 millones y siguió disminuyendo a

casi nada en los arios de 1988 y 1989 (Rabil, 2003). De esta manera, y como lo explica

Dickey (1987), la esencia de la alianza de Asad y el Ayatolá Khomeni era su odio

compartido por Saddam Hussein. La persistencia de un conflicto doméstico en oposición al

régimen implica un fuerte flujo de armas provenientes de otros países, contribuyendo al

grave potencial de conflicto. Esta es una de las razones por las cuales Siria, al igual que

otros países de la región sostiene enfrentamientos con sus vecinos (Rustow, 1984). El caso

de la política exterior de Siria frente a Irak muestra perfectamente las alineaciones en torno

a amenazas percibidas, tanto en el liderazgo del mundo árabe en el plano exterior como en
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el aprovisionamiento de armamento a la oposición al régimen de Asad en el plano

doméstico.

3.3 La segunda Guerra del Golfo

Una década después de lanzar la campaña en contra de Irán en 1980, Saddam

Hussein atacó por segunda vez a un enemigo que, como en la primera Guerra del Golfo, era

percibido como más débil que Irak. Las fuerzas iraquíes invadieron Kuwait el 2 de agosto

de 1990 en una rápida y efectiva operación militar. Posteriormente, Irak ocupó y anexó a

Kuwait oficialmente al territorio iraquí, llamando la atención de la comunidad

internacional. Ante estos eventos, Estados Unidos, presidiendo el Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas, se encargó de reunir apoyo y encabezar una coalición para liberar a

Kuwait de la ocupación iraquí.

Las motivaciones de Saddam Hussein en este caso fueron diversas, sin embargo, la

principal de ellas fue el temor por la precaria seguridad de su régimen, ya que el mandatario

iraquí sostenía fuertes sospechas de un esfuerzo internacional por desestabilizar su régimen

hacia el interior de sus fronteras territoriales. Por esta razón, numerosos analistas atribuyen

la decisión de Hussein de atacar a Kuwait como una que gira en torno a debilidades

domésticas, reconociendo el peso de la estabilidad interna para la formulación de política

exterior frente la postura realista, que solo considera factores a nivel sistema. Como le he

defendido a lo largo de este estudio, un evento internacional o una postura particular no

pueden ser debidamente explicados a través de un solo nivel de análisis. En este conflicto,

como en el de 1980 discutido anteriormente, entran en juego factores de balance de poder

realista y de identidad, percepciones y normas constructivistas, asi como factores de corte

doméstico.

La postura de Siria en este conflicto es, en palabras de Ken Matthews (1993), uno

de los rasgos más impresionantes de esta crisis por constituir un revés de todas las posturas

tomadas por Asad en problemas previos, centradas en el anti occidentalismo y el

radicalismo. Se observó una vez más, el pragmatismo de Asad en la formulación de política

exterior al apartarse de la ideología y adherirse a una coalición encabezada por occidente
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aplicando tácticas de bandwagoning frente a la percepción de una amenaza más fuerte

proveniente de un Estado árabe.

Esta sección ofrece un breve análisis del escenario que prevalecía en el Medio

Oriente tras la guerra de Irán e Irak y que motivó a Saddam Hussein a invadir el emirato

kuwaití, así como un análisis del conflicto en sí y sus resultados. Como en la sección

anterior, se ofrecerá un detalle del determinante papel de las potencias extra regionales que

encabezaban la Guerra Fría, la cual estaba llegando a su fin, causando efectos

determinantes para la organización del sistema regional del Medio Oriente. Por último y

como parte central de esta sección se ofrece el análisis de la postura de Siria, considerada

como desconcertante por unirse a una coalición encabezada por quien percibía como su

enemigo desde mediados de siglo.

3.3.1 Los Orígenes de la Segunda Guerra del Golfo

La decisión de un líder de incursionar en una guerra con otro país normalmente

tiene motivaciones oficiales y extra oficiales; es decir, un líder puede invocar ciertas

razones que parezcan legítimas ante la comunidad internacional o regional para justificar la

guerra tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Las pugnas territoriales que

mantenían Irak y Kuwait entonces, como lo propone Ken Matthews (1993), fungieron

como la racionalización de la invasión, mas no como la razón principal. Figuraron dentro

de los factores en el proceso de toma de decisones de Saddam Hussein numerosas causas de

orden interno, regional e internacional, que serán discutidas a continuación.

El estado del balance en la región tras la guerra de ocho arios con Irán parecía

revelar un equilibrio sin precedente. Un bloque era conformado por los Estados de Arabia

Saudita, Jordania, Marruecos, Irak y los principados pequeños del Golfo Pérsico,

incluyendo Kuwait. Su raison d'etre era contener la amenaza geopolítica e ideológica de la

República Islámica de Irán (Barzilai, Klieman y Shidlo, 1993), la cual contaba con apoyo

de Siria y Libia. Saddam Hussein había gozado de una considerable ayuda económica de

Kuwait durante su guerra con Irán. Estos dos países habían actuado de acuerdo a la

percepción de una amenaza común, sin embargo sostenían desacuerdos en torno a límites

territoriales. Se disputaban entre ambos el campo petrolero de Rumaila, el cual se sitúa en
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medio de la frontera entre Irak y Kuwait. Los argumentos de Hussein eran que todo el

campo debía pertenecer a Irak y que Kuwait estaba extrayendo más crudo de las reservas de

lo que le correspondía. La sobreproducción de petróleo de Kuwait afectaba a Irak, ya que

con el decenso de precios, de $18 dólares en mayo a $14 dólares en julio de 1990

(Dannreuther, 1991), este estaba ganando menos divisas extranjeras. Irak hizo un llamado

general a los miembros de la OPEP para aumentar el precio de este recurso, ya que la

economía iraquí estaba en ruinas tras la guerra con Irán.

A nivel interno, la economía de Irak había sufrido de sobremanera ante los altos

costos de la primera Guerra del Golfo. Aunque había recibido una cuantiosa ayuda de los

demás Estados árabes durante el conflicto, los países del Golfo se vieron cada vez más

reacios a rescatar a Irak de sus problemas económicos. Por esta razón, Kuwait se negó a

disminuir su producción de petróleo como lo había pedido Saddam Hussein para mantener

el precio del recurso alto y asi mantener o aumentar los ingresos iraquíes por concepto de la

venta de petróleo (Matthews, 1993). Hussein intentó contrarrestar esta crisis por medio de

un programa de liberalización y privatización económica en todos los sectores de la

economía iraquí. Estos programas sin embargo, eran incompatibles con el sistema

centralizado, represivo e intervensionista del gobierno de Hussein, afectando de manera aún

más negativa a la economía. Fue asi como se pretendió anexar a Kuwait con todas sus

riquezas como manera de aliviar la crisis económica imperante.

En el plano internacional, había evidentes preocupaciones en Occidente acerca del

desarrollo de un programa misil en Irak tras el anuncio de este país en diciembre de 1989

de sus recientes capacidades en este ámbito. Saddam Hussein temía que Occidente

intentaría contener sus ambiciones militares y socavar su creciente influencia en la región a

través de Israel. Esta nueva hostilidad de Occidente, particularmente Estados Unidos, hacia

Irak constituía un cambio agudo en política exterior debido al amplio apoyo que habían

brindado al régimen de Saddam Hussein en su contienda con Irán la década anterior. De

esta manera, existía entre los círculos de poder iraquíes sospechas de que potencias externas

como Estados Unidos, con la ayuda de Arabia Saudita y Kuwait, intentaron infiltrarse entre

la sociedad iraquí para recolectar datos de inteligencia y asi presionar al gobierno (Gause,

2005). Fue asi como la invasión de Kuwait no sólo se limitó a objetivos de salvaguardar el
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bienestar de la economía en un futuro, sino en salvaguardar también el propio régimen de

Saddam Hussein y del partido Ba'th.

La retórica de Hussein tomó un tinte extremadamente hostil ante sus temores y las

sospechas de los esfuerzos para aplacar o derrocar su régimen a principios de 1990, de

manera que lanzó un ataque sobre unidades militares estadounidenses en el Golfo Pérsico

en el marco de la cumbre fundadora del Consejo para la Cooperación Árabe. Para mediados

de ese ario, el dictador iraquí amenazó con "quemar la mitad de Israel" si los israelíes

intentaban un ataque contra Irak, del cual culparía directamente a Estados Unidos.

Asimismo, exigió a Kuwait un préstamo de diez mil millones de dólares y la cancelación de

la deuda en la que incurrió por la guerra con Irán. Fue en este ambiente que Saddam

Hussein decide, en un desesperado intento de salvar su régimen, invadir Kuwait en agosto

de 1990.

3.3.2 El conflicto

La gran variedad de literatura que cubre el conflicto en cuestión no precisa la fecha

en la que Saddam Hussein decidió invadir al rico emirato kuwaití. Roland Dannreuther

(1991) afirma en su análisis de este conflicto, como la mayor parte de los analistas e

historiadores, que la decisión fue tomada de manera apresurada apenas unos meses antes de

agosto, lo que confirma los profundos errores de cálculo de Saddam Hussein. Una vez más,

como se afirmó anteriormente, Hussein incursionó en la invasión de un país que era más

débil que Irak, mas no anticipó que las posturas y discursos que había tomado tras su

victoria en la guerra con Irán habían contribuido al antagonismo de quienes lo habían

apoyado en la década anterior para contener la amenaza iraní. Kuwait por su parte no tomó

las amenazas de Saddam Hussein en serio al actuar bajo la creencia de que Irak estaba

moral y fisicamente exhausta después de la guerra con Irán y que el régimen de Hussein

tenía la obligación moral de no ir en su contra dada la enorme ayuda económica que había

recibido de él. De esta manera, los errores de cálculo provenían de ambos lados y se

manifestaron en la invasión de Irak y la casi inexistente resistencia de las fuerzas kuwaitíes.

Mearsheimer y Walt (2003) por otro lado afirman que Saddam Hussein no cometió errores

de cálculo precisamente sino que por el contrario, la decisión de invadir Kuwait fue

96



principalmente un intento de lidiar con la continua vulnerabilidad de Irak. Hussein

verdaderamente creía que Irak era merecedor de más ayuda porque había protegido a

Kuwait y a los demás Estados del Golfo del expansionismo iraní. Mearsheimer y Walt

continúan afirmando que Hussein incluso consultó con los Estados Unidos antes de la

invasión en la entrevista con la embajadora Glaspie, como se mencionó anteriormente.

Aunque no era la intención de Estados Unidos "darle luz verde" a Hussein para invadir

Kuwait, eso fue precisamente lo que hizo con las declaraciones que dio la embajadora. Por

tanto, en conclusión de Mearsheimer y Walt, Saddam Hussein no incurrió precisamente en

errores de cálculo.

A unas pocas horas de la invasión, que se dio a las cuatro de la mañana, hora local,

las delegaciones estadounidenses y kuwaitíes en las Naciones Unidas convocaron a una

reunión del Consejo de Seguridad. En dicha reunión se adoptó la resolución 660,

condenando la invasión y haciendo un llamado al retiro inmediato de las tropas iraquíes.

Tres días más tarde el Consejo de Seguridad pasó la resolución 661 imponiendo sanciones

económicas al régimen de Saddam Hussein, las cuales se incrementaron de sobremanera

una vez finalizado el conflicto y persistieron hasta el derrocamiento del régimen en 2003.

Poco tiempo después de la victoria de Saddam Hussein en Kuwait, este comenzó a

atacar verbalmente a Arabia Saudita, acusándolo de ser un instrumento de Estados Unidos y

no merecedor de contener en su territorio las ciudades sagradas del Islam. Ante estas

acusaciones y el avance de las tropas iraquíes a territorio saudí, las movilizaciones de

Occidente se dieron casi instantáneas, al ser el reino Saudí un Estado de mayor imporancia

económica dentro de los intereses de las potencias occidentales. La amenaza de Saddam

Hussein se extendió más allá de Kuwait, al estar los campos petroleros de Hama a corta

distancia del emirato ocupado. Dados los crecientes desafíos de Saddam Hussein, el

Consejo de Seguridad finalmente pasó un ultimátum el 29 de noviembre, contenido en la

resolución 678, donde se llamaba a Irak a retirarse de Kuwait para el 15 de enero de 1991.

Este fue, en palabras de Dannreuther (1991), un momento histórico para la comunidad

internacional que emergía de la Guerra Fría. La Unión Soviética constituía en mayor

obstáculo para la aprobación de la resolución. Sin embargo, Tariq Aziz, ministro de

relaciones exteriores iraquí fue invitado a Moscú el día 26 de ese mes, y a pesar de una

fuerte confrontación con Gorbachev, no dio seriales de un cambio de postura. Este evento
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marcó la aprobación de dicha resolución y la inclusión de la Unión Soviética en la futura

coalición en contra de Saddam Hussein.

Tras la aprobación final de la Resolución 678, Estados Unidos se dio la tarea de

reunir apoyo de la comunidad internacional para conformar una coalición para enfrentar a

Irak, la cual terminó consistiendo de 34 países. Incluidos en esta coalición se encontraban

países árabes que habían favorecido a Irak en la primera crisis del Golfo, asi como Siria,

uno de los Estados más radicales en el Medio Oriente. De esta manera, con la Operación

Tormenta del Desierto, la coalición inició ataques a las fuerzas iraquíes el 17 de enero de

1991 y no fue hasta el 10 de marzo que, tras la victoria, inició la retirada de tropas

estadounidenses del Golfo Pérsico.

La guerra entre Irak y la coalición encabezada por Estados Unidos culminó con la

derrota del primero en el campo de batalla, su retiro del territorio kuwaití y el dominio

estadounidense de la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, en la percepción de Saddam

Hussein, clamaba una victoria debido a que su régimen se mantuvo en pié después de la

guerra (Gause, 2005). De acuerdo a las estminaciones de Estados Unidos, murieron más de

100,000 soldados iraquíes y más de 300,000 resultaron heridos. Las cifras aproximadas del

costo total de la guerra ascienden a los $71 mil millones de dólares (Korany, 2005). El

conflicto evidenció a los integrantes de la coalición los desperfectos estructurales del

sistema regional del Medio Oriente y la conducta de Saddam Hussein se mantuvo en la

mira de los mismos ante su incuestionable radicalismo y potencial de desestabilización de

la región a la luz del problema entre árabes e israelíes.

3.3.3 La postura de las super potencias

Las super potencias en la segunda Guerra del Golfo no supieron, como en el caso de

la primera, tener una posición firme y determinante durante el desarrollo de los eventos que

resultaron en la invasión iraquí a Kuwait. Ambas fracasaron en percibir una verdadera

amenaza por parte del régimen de Saddam Hussein pensando que sería imposible para éste

incursionar en otra guerra tras la larga y costosa guerra con Irán. Asimismo, temores e

incertidumbres invadieron a las potencias, al percibir el inmenente término de la Guerra

Fría tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la crisis interna del Estado soviético.
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Después de la ocupación de Kuwait, Estados Unidos era el principal opositor al régimen de

Saddam Hussein. La Unión Soviética se mostró un poco renuente a aceptar la amenaza que

constituía Irak, uno de sus principales protegidos durante la mayor parte de la década de los

noventa, para la estabilidad de la región. Al final, aunque la Unión Soviética aceptó la

resolución del Consejo de Seguirdad que llamaba al uso de la fuerza en contra de Irak, no

formó parte de la coalición que encabezó Estados Unidos para forzar la retirada de Hussein

de territorio kuwaití.

Para el término de la guerra con Irán en 1988, Estados Unidos era un vocal apoyo

para Irak, tanto económico como de armamento, al oponerse a la exportación de la

Revolución Islámica al resto del mundo árabe. Para 1989, el Departamento de Estado

estadounidense criticó a Irak en un reporte por su brutal régimen y la evidente violación a

los derechos humanos, resultando en una amenaza del Congreso para imponer sanciones al

gobierno de Hussein. Sin embargo, las aparentes amenazas de Saddam Hussein por sus

violaciones de derechos humanos, por sus discursos en contra de Israel y por el desarrollo

de su postura hostil contra Kuwait no resultó en una revisión fundamental de la política

estadounidense hacia Irak (Dannreuther, 1991). Por el contrario, se decidió tomar una

posición conciliatoria y no conflictiva, concentrándose en utilizar medios diplomáticos para

lograr la moderación de Irak. El 25 de julio de 1990, la embajadora americana en Bagdad

April Glaspie reveló en una publicitada entrevista con Saddam Hussein que Washington no

tenía opinión alguna en los conflictos inter árabes como los desacuerdos territoriales entre

su país y Kuwait, mostrando una cierta indiferencia y abriendole la puerta a Hussein al

ataque sobre el emirato.

El papel de la Unión Soviética en la segunda Guerra del Golfo en sí no fue

determinante. Lo que sí evidenció sin embargo, fue un severo cambio de política, al estar

concentrada en sus propias debildades internas. Gorbachev había tomado el poder en 1985

y había dado prioridad a la reconstrucción doméstica, para lo cual requería una nueva

política exterior (Saivetz, 1992). Durante los últimos arios de la década de los ochenta hubo

numerosos cambios en el curso de las políticas soviéticas. En febrero de 1988, el Secretario

General del Partido Comunista Soviético anunció la retirada de sus tropas de Afganistán,

esperando mejorar las relaciones con el mundo árabe e Irán. Gorbachev se percató que

mantener tropas en Afganistán y sus compromisos con el Tercer Mundo era muy costoso y
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que esos gastos podrían ser mejor invertidos en reparar la economía doméstica. Asimismo,

la Unión Soviética abrió comunicaciones diplomáticas con Israel, lo cual no fue muy

placentero para Siria. En las reuniones de los diplomáticos israelíes y soviéticos se tocaron

diversos puntos como la emigración de judíos soviéticos a Israel, las restricciones a la

misma, el establecimiento de un centro cultural judío en Moscú entre otros temas.

Finalmente se establecieron relaciones consulares en el otoño de 1990 (Saivetz, 1992).

En su intención de mostrar una mejor imágen ante la comunidad internacional y de

moderar sus políticas, la Unión Soviética además presionó a los Estados árabes radicales

como Siria y Libia a que moderaran sus políticas. De hecho, desde finales de 1989, la

Unión Soviética dejó de apoyar a Siria en su política de paridad estratégica con Israel

(Saivetz, 1992). Se observa entonces un cambio drástico en la política exterior de la Unión

Soviética ya que durante toda la Guerra Fría, éste había abrigado y armado a Estados en el

Medio Oriente que mostraran radicalismo y discursos anti occidentales para contrarrestar

intentos de Occidente de expandir su esfera de influencia sobre esta región. La transición a

una política menos antagonista con Estados Unidos en vista del desmoronamiento del

sistema soviético resultó en un declive en la influencia del gigante de Gorbachev en la

región. Por tanto, Saddam Hussein encontró otra puerta abierta para su invasión a Kuwait.

De esta manera, la crisis del Golfo se puede considerar como una manifestación del final de

la Guerra Fría (Matthews, 1993).

Aunque los soviéticos condenaron la invasión de Irak a Kuwait, se mostraron

renuentes a autorizar el uso de la fuerza en contra de Irak por los vínculos históricos que

sostenían con el régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, sabían que no podrían sostener

esta nueva imágen que intentaban proyectar si no apoyaban la resolución adoptada por el

Consejo de Seguridad. La posición de Estados Unidos cambió de conciliatoria a conflictiva

cuando la amenaza iraquí se fue expandiendo a Arabia Saudita, que era un Estado

claramente pro occidente y en donde la potencia americana y Occidente en general

sostenían intereses económicos y una fuerte dependencia en el petróleo. Para fines de 1990

entonces, Estados Unidos se dedicó a reunir el apoyo de diversas naciones para contener la

amenaza iraquí, contribuyendo a la campaña militar contra Saddam Hussein con 697,000 de

las 957,000 tropas que ensamblaron los miembros de la coalición (Salinger, 1991). El

representante de la Unión Soviética ante Naciones Unidas aunque renuente en un principio,
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terminó por aceptar las resoluciones contra Irak en vista de la creciente radicalización de

Irak y su propia necesidad de ayuda económica que Occidente ofrecía como incentivo para

la cooperación, en respuesta a principios realistas para cooperar por razones de

conveniencia y no por la motivación de hacer un bien.

3.4 La alineación de Siria en la segunda Guerra del Golfo

A pesar de los esfuerzos de Siria en socavar el régimen rival de Saddam Hussein en

la primera Guerra del Golfo, el líder sunita fue acumulando cada vez más poder e influencia

gracias al fuerte discurso pan árabe que adoptó y su intento de contener la Revolución

Islámica de Irán, la cual era percibida por los países árabes como una grande amenaza.

Como lo explican Barzilai, Klieman y Shidlo (1993), el crecimiento y la decadencia de

Estados, el auge y el ocaso de grandes potencias, el desarrollo y el quiebre de alianzas y la

emergencia de tecnologías industriales y militares causan necesariamente nuevas

inestabilidades. En la segunda Guerra del Golfo, se dieron todos estos casos, por lo que la

alineación de Siria tuvo que adaptarse a las nuevas amenazas e implicaciones de un Saddam

Hussein más fuerte y una realidad económica más alarmante. En esta crisis, Siria tomó el

mismo parámetro de balance en tomo a amenazas percibidas al unirse a la coalición

encabezada por Estados Unidos. La posible anexión de Kuwait al territorio iraquí iba en

contra de los intereses de Siria, quien deseaba salir del aislamiento político regional en el

que encontraba debido a su alineación en contra de un país árabe. Siria vió entonces a Irak

como la amenaza más fuerte por segunda ocasión.

Como en la sección anterior, se analizará la postura tomada por Siria en torno a dos

ejes fundamentales. El primero de ellos es el cambio que sufrió el sistema internacional con

el próximo colapso de la Unión Soviética, retirándolo de la lista de amigos cercanos al

régimen de Hafez al-Asad. El segundo eje lo constituye, como el en conflicto analizado

anteriormente, la competencia sostenida por Asad por el liderazgo del mundo árabe. De

particular relevancia en este eje es el resultado de la primera Guerra del Golfo y el

aislamiento en el que se encontró Siria tras adherirse con Irán en torno a la amenaza del

régimen de Saddam Hussein.
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3.4.1 Los efectos de los cambios en el sistema internacional

El primer eje de acción responde a preceptos netamente neorrealistas. La

realineación de Siria de apoyar a un país determinantemente islámico a apoyar al líder del

mundo Occidental respondió a un proceso sistémico de cambio que incluyó tácticas de

bandwagoning, es decir, unirse al más poderoso en vista de una amenaza mayor

proveniente de un Estado menos poderoso. Este cambio sistémico lo constituyó el

inminente colapso del sistema soviético y con él, el desmoronamiento de la red de

relaciones de la Guerra Fría. Conforme lo establece el paradigma neorrealista, un estadista

debe identificar y priorizar los intereses nacionales de acuerdo a los cambios que vaya

sufriendo el sistema como un todo. De manera que el cambio en la relación con la Unión

Soviética y en la posición de esta última en el sistema internacional, cuyo carácter bipolar

estaba próximo a desaparecer, constituye el eje principal en torno al cual Siria formuló su

política exterior durante esta crisis.

La desintegración de la Unión Soviética causó entonces una reconfiguración en los

sistemas de alianzas que habían prevalecido con la Guerra Fría. Los estados clientes de la

potencia desaparecida tuvieron que buscar fuentes de apoyo alternas. Dichos clientes fueron

en general aquellos radicales que mostraron una fuerte posición en contra del imperialismo

occidental y del Estado judío. El carácter bipolar que había caracterizado el sistema

internacional se encontraba en una etapa de transición, reafirmando el papel determinante y

la creciente influencia de Estados Unidos en la región. Esto trajo, de acuerdo a Peter

Sluglett (2005) una obsesión con la reducción de la influencia de la izquierda política, la

cual a su vez resultó en el mantenimiento de una serie de regímenes no representativos y en

ocasiones dictatoriales y el auge de la derecha religiosa. Al prescindir de su principal aliado

y proveedor de apoyo, Siria, como los países que se encontraban dentro de la esfera de

influencia soviética se dieron la tarea de reformular su política exterior y doméstica. Las

prioridades de estas políticas para el caso sirio mostraron una notable continuidad, ya que

seguían siendo el liderazgo de la región y la contención del poder de Saddam Hussein.

La reevaluación de las políticas y alianzas que llevó a cabo Gorbachev cuando entró

en el poder tuvo un impacto significativo para la política exterior de Siria. Para 1989, los

soviéticos pretendían reducir su presencia en Siria en un 50%, retirando 500 tropas en
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diciembre de 1989 y entre 400 y 500 soldados para finales de 1990 (Saivetz, 1992). Con el

aislamiento diplomático en el que se encontraba Siria dada la relación tan cercana que

desarrolló con Irán y la falta de apoyo soviético sustancial, el antagonismo hacia Estados

Unidos le traía más costos que beneficios, principalmente porque el evidente balance de

poder a favor de Israel que traería el inminente colapso del sistema soviético. Al interior de

Siria, el gasto gubernamental por perpetuar su política de paridad estratégica con Israel

causó una fuerte inflación. Asad tomó ciertas medidas para intentar mejorar el estado

económico del país como la reducción de limitaciones al sector privado y el

desmantelamiento del monopolio del sector privado en las importaciones. En 1990, se

inició una liberalización económica controlada y una nueva etapa de relaciones entre el

sector público y el sector privado.

Las dificultades económicas que enfrentaba Siria eran notables, ya que no sólo

perdió el apoyo de la Unión Soviética, sino también prescindía de la ayuda económica de

Arabia Saudita, de la que había dependido por mucho tiempo. La falta de apoyo de estos

países afectó la posición que Siria había gozado anteriormente en la región. Las

implicaciones de esta pérdida en la posición relativa era que ahora se encontraba sola

luchando en dos frentes, Líbano e Israel. Dado que Arabia Saudita era un Estado moderado

de centro con fuertes vínculos con la potencia estadounidense, un acercamiento con Estados

Unidos serviría a Siria en diversas maneras. Por ejemplo, recuperaría el apoyo saudí, el

cual, como lo propone Hinnebusch (2001) era tan indispensable para el mantenimiento de

la posición estratégica de Siria en su lucha contra Israel, que los factores económicos y

estratégicos se volvieron indistinguibles. Asimismo, contendría las aspiraciones de Saddam

Hussein, que en gran medida interferían con las de Hafez al-Asad.

La táctica de bandwagoning a la que recurrió Asad constituía en unirse a Estados

Unidos, que era una potencia considerablemente más fuerte, en contra del más débil. La

amenaza que significaba la anexión de Kuwait a territorio iraquí era, en percepción de Siria,

una amenaza más grande, ya que significaría, en términos neorrealistas, que Saddam

Hussein aumentaría sus capacidades relativas y su posición dentro de la región, socavando

así las pretensiones de Asad de obtener un papel más determinante dentro de los procesos

políticos del Medio Oriente. El realismo ofensivo que había practicado Saddam Hussein

desde la primera Guerra del Golfo fue evidente esta vez además para los demás Estados
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árabes. Irak se dió a la tarea de practicar una fuerte ofensiva con el objetivo de lograr un

papel hegemónico en la región y asegurar su régimen tanto al interior como al exterior.

El que la Unión Soviética haya dejado a un lado sus intereses en el Medio Oriente y

haya reconocido al Estado de Israel estableciendo una misión diplomática en el Estado

judío dejó a Siria desprotegida y aislada, de manera que su fuerte discurso anti Occidental y

anti Israel dejó de ser sostenible al carecer del manto de seguridad que la Unión Soviética

garantizaba. La adherencia de Asad a la coalición fue una de las últimas en confirmarse,

debido a la renuencia que Asad mostraba en un principio a cambiar de manera tan radical

su política exterior. Por esta razón se afirma que la participación de Siria fue uno de los

aspectos más impresionantes del conflicto. Los analistas imaginaban en un principio que

Siria se mantendría indiferente al conflicto. Ken Matthews (1993) explica esta indiferencia

en torno a la rivalidad con el régimen Ba'th iraquí y la relación poco amistosa con Kuwait.

Se esperaba entonces que Siria se mantuviera al márgen y observara como ambos se

colocaban en una situación de conflicto. Sin embargo, la acción de Siria se dio tras la

reevaluación de la creciente amenaza iraquí y en torno al conjunto de incentivos22 ofrecidos

por Estados Unidos y los demás países del Golfo que venían a reemplazar la ayuda

soviética de la que ahora prescindía. De esta manera, la inclusión de un Estado típicamente

radical dio cierto nivel de credibilidad a la coalición al negar la premisa de que estaba

constituida por Estados típicamente moderados y pro Occidente.

3.4.2 La lucha por el liderazgo del Medio Oriente en la década de los

noventa

La adhesión a la coalición liderada por Estados Unidos respondió además de a los

cambios en el sistema internacional, a la posición de debilidad y poco figurativa en la que

se encontraba Siria tras su alianza con Irán en la primera Guerra del Golfo. Al término de

dicha guerra, Asad había ganado un desprestigio frente a los demás Estados árabes al

apoyar a un Estado no árabe, tanto al exterior, al perder credibilidad con el cuestionamiento

de su cometido por defender la causa árabe, como al interior, con el descontento de la

22 Matthews (1993) propone que dentro de los incentivos ofrecidos por Estados Unidos se encontraba la
libertad de acción en Líbano a cambio de una posición pro Occidente en la crisis del Golfo.
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población por el apoyo a un país con el que no tienen identificación y la derrota en la

guerra. Siria se relegó a una posición en la que ya no percibía de la ayuda económica que le

brindaban sus patrocinadores árabes, principalmente Arabia Saudita.

La falta de ayuda económica y el desprestigio del régimen de Asad resultaron en un

aislamiento político y diplomático que Asad no podía costear, ya que de esta manera no

contaría con una buena posición de negociación para recobrar los Altos del Golán. Dicho

aislamiento significaría que éste no sería incluido en las negociaciones y los procesos de

paz que promovía Estados Unidos. Percibiendo un desgaste en su poder relativo tras la

victoria de Saddam Hussein, Asad buscó, conforme a imperativos formulados por Kenneth

Waltz, mejorar su posición en el sistema a través de una alianza que le ayudaría a salir de

este aislamiento. La influencia que ahora tanía Hussein fue una motivación importante para

Siria en tanto que percibió un declive en su influencia y actuación en el sistema en torno a

la actuación de su rival iraquí. Como se puede observar, el aumento en la influencia de

Hussein, implicó un decremento en la influencia de Asad, reafirmando el juego de suma

cero que implicaba la relatividad en la posición de los dos países dentro del mundo árabe.

De esta manera, Siria optó por un acercamiento con Occidente para asegurar apoyo

económico y para mejorar su posición relativa y asegurar la forma más simple de

supervivencia, que es, como lo establecí en el primer capítulo, la inclusión en los procesos

diplomáticos de paz en torno al conflicto árabe israelí.

La cuestión de la posición relativa frente a Saddam Hussein y la influencia que este

adquirió tras su victoria en la primera Guerra del Golfo ponía en peligro la permanencia de

Siria en la contienda que había sostenido desde que Asad asumió el cargo en 1970. Sin

embargo, era de esperar que compartiendo una identidad de tipo, y perteneciendo a ramas

distintas del mismo partido, compartieran las mismas ambiciones y objetivos. Esta posición

de cabeza del mundo árabe era profundamente deseada por Asad porque le aseguraría la

inclusión de sus demandas en cualquier acuerdo o tratado de paz con Israel. Recuperar los

Altos del Golán seguía siendo una prioridad indiscutible, por lo que liderar al mundo árabe

en la lucha común que este sostenía con Saddam Hussein no abandonó la lista de objetivos

de Hafez al-Asad.

Al adherirse a una coalición en la que una parte de la membresía estaba conformada

por países árabes de los cuales Asad deseaba concesiones y sobre los cuales pretendía
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ejercer cierta influencia le aseguró a Asad un reencuentro positivo con aquellos a los que

había intentado cohesionar en un principio desde que adoptó el discurso pan árabe con el

que buscaba la legitimidad de su régimen. Al interior del territorio sirio, el mismo partido

Ba'th llamaba a una relación más cercana con los Estados árabes, por lo que Asad intentó

cambiar la percepción que estos tenían de Siria (Shad y Boucher, 1995), tanto para

responder a los preceptos de identidad colectiva árabe, como para percibir contribuciones

financieras de estas. El primero en restituir la ayuda económica a Siria en gratitud por su

adherencia a la coalición fue Arabia Saudita.

Uno de las primeras acciones de Asad en esta política de acercamiento a los países

árabes fue el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con Egipto en diciembre de

1989. De esta manera, Asad supo percibir un quiebre en las relaciones entre los países

árabes e Irak y tomó ventaja de la situación para recobrar presencia en la región y aspirar a

un mejor posicionamiento dentro de la ella en la contienda por el liderazgo. Además de el

reestablecimiento de relaciones con Egipto, Asad tomó otras medidas pragmáticas que a su

juicio le aumentarían su credibilidad como un buen líder frente al problema de Israel. Entre

ellas se encuentra la manifestación frente al presidente estadounidense Jimmy Carter de su

disponibilidad a sentarse a la mesa de negociación con los israelíes bajo ciertas

condiciones. Dichas acciones apoyan la aseveración de que Hafez al-Asad utilizó la

ideología del partido Ba'th en ocasiones que más le resultara conveniente utilizarlas y se

apartó de ellas cuando se vio en la necesidad de avanzar en términos materiales, revelando

el pragmatismo de la política exterior de Siria.

La mejora progresiva de las relaciones entre Israel y Siria le trajeron a este último la

oportunidad de participar en el proceso de paz de Madrid de 1991. Israel había iniciado su

retirada de Líbano en 1984. En 1988, el presidente libanés Jumayil enfrentaba presiones

domésticas, regionales e internacionales, por lo que designó al general Michel Aoun como

jefe del gabinete ejecutivo hasta que un presidente fuera elegido. En marzo del siguiente

ario, el general Aoun proclamó una guerra de liberación en contra de Siria, invitando a Irak

a intervenir con ayuda militar (Milton-Edwards y Hinchcliffe, 2004). El liderazgo de Siria

de la región se vio fuertemente debilitado cuando su principal frente para mejorar el

posicionamiento fue influenciado por su mayor competidor en la contienda.
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Ante las crecientes hostilidades, entre Líbano y Siria, funcionarios libaneses

partieron a la ciudad de Taif en Arabia Saudita, donde sostuvieron charlas con delegados

del país anfitrión, Siria, Argelia, Marruecos y la Liga Árabe. Arabia Saudita tenía, como se

ha establecido anteriormente, relaciones cercanas con Estados Unidos. Bajo presión de la

potencia americana, el líder natural de la nación árabe tenía la responsabilidad de moderar a

sus contrapartes árabes. Su disposición a encabezar las charlas entre Siria y Líbano es

comprensible desde esta perspectiva. Por otro lado, era conveniente tanto para Siria como

para Líbano tomar las sugerencias saudíes de moderación y cese a hostilidades dada la gran

capacidad económica y los incentivos que ofrecía de esta índole. Las charlas de Taif

resultaron en enmiendas significativas a la constitución libanesa y en el Acuerdo de Taif, el

cual significó el término del conflicto en Líbano. Asimismo, los funcionarios eligieron un

nuevo presidente, Elias Hrawi, a quien Aoun se rehusó a reconocer. De esta manera, Siria

ganó la guerra de liberación proclamada por Aoun. Por su parte, el Secretario de Estado

estadounidense James Baker visitó Damasco en septiembre de 1990 por primera vez y

discutió con Asad diversas maneras para manejar las crisis del Golfo y de Líbano. De esta

manera, en octubre, el ejército sirio llevó a cabo una operación en conjunto con una unidad

del ejército libanés bajo el comando de Emile Lahoud, en la cual se atacaron las fuerzas de

Aoun y se derrotó al último bastión anti sirio en Líbano. Robert Rabil (2003) propone cómo

esto se llevó a cabo tras un acuerdo con Estados Unidos que le permitía a Siria ejercer total

hegemonía sobre Líbano a cambio de su participación en la coalición que derrotaría a

Saddam Hussein un ario más tarde.

Se confirma con este suceso que Asad, teniendo en mente la mejora de su posición

relativa en la región, pudo cambiar su estrategia a través de un acercamiento con Estados

Unidos que le resultara en ganancias ante la creciente amenaza de Irak a sus intereses

próximos. Líbano constituía el principal punto de partida para realizar el ideal de una

unidad árabe en torno a la Gran Siria. Apartandose de la ideología, Asad aceptó la

intervención de la potencia occidental en el conflicto para así compensar las pérdidas en las

que había incurrido tras en nuevo balance a favor de Irak que resultó de la primera Guerra

del Golfo. Sabiendo que ya no contaba con respaldo soviético, Siria supo reconocer su

última oportunidad para ser incluido en los procesos de paz con Israel, en donde intentaría a

toda costa cumplir con su objetivo fundamental, que era el recobro de los Altos del Golán.
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Siguiendo la línea del Acuerdo de Taif, el presidente sirio y el presidente libanés

firmaron en mayo de 1991 el Tratado de Hermandad, Cooperación y Coordinación, el cual,

el palabras de Rabil, permitiría a Siria avanzar en sus intereses en Líbano dada la relación

asimétrica entre ambos. Sin embargo, el cumplir con los acuerdos hechos con Estados

Unidos no fue la única opción contemplada por Asad. Teniendo a Líbano bajo su influencia

le aseguró a Siria la disposición del Hezbollah para ejercer presión militar en contra de

Israel.

El liderazgo de Estados Unidos en la coalición que derrotó a Saddam Hussein le dio

a Siria un papel sumamente fuerte en los procesos de paz del conflicto árabe-israelí. En

octubre de 1991 se llevó a cabo la Conferencia de Paz de Madrid en donde los Estados

árabes de Siria, Líbano y Jordania estuvieron representados. Asimismo, se les permitió a los

palestinos su participación por primera vez en una conferencia de ésta índole. Los avances

en el proceso de paz de Madrid no fueron bien recibidos por los opositores al régimen de

Asad, particularmente la Hermandad Musulmana. Dicho grupo había manifestado

abiertamente sus objetivos de derrocar al régimen Ba'th. Las charlas iniciadas en Madrid

concluyeron en 1993 con el Acuerdo de Oslo. Posterior a la Conferencia, Siria y Arabia

Saudita demostraron una cierta voluntad para reconocer al Estado de Israel (Smith, 2005).

Independientemente de la tangibilidad de los logros que se dieron a raíz de la Conferencia

de Paz de Madrid, la participación de Siria en la misma significó un avance sustancial en

sus objetivos y una mejora en su posición, ya que supo emergir del aislamiento político que

le había traído la alianza con Irán en la primera Guerra del Golfo y sus vínculos con la

Unión Soviética, aunque con una severa oposición al interior de sus fronteras.

Por otro lado, a nivel interno, Asad enfrentó una creciente oposición de la mayoría

de la población, que no apoyaba una alianza con un país no árabe. Si recordamos la

carencia de legitimidad del régimen de Asad al estar encabezado por una minoría que no

podía asegurar su verdadero carácter musulmán, era de esperarse que una instancia en

contra de un país vecino con el que se compartía una identidad traería más oposición al

régimen, más aún con el resultado desfavorable de la guerra. La opinión pública era

principalmente pro iraquí. La identidad compartida con el pueblo iraquí entonces, fue un

factor primordial en explicar la inestabilidad interna de Siria. Aquí se revela la importancia

de la seguridad y la supervivencia del régimen, es decir, la capacidad de las élites
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gobernantes de mantenerse en el poder a nivel doméstico. Esta dependía entonces, de la

legitimidad que gozara el gobierno al tomar posturas compatibles con preceptos de

identidad.

Para contrarrestar la oposición que enfrentó Asad particularmente durante los arios

ochenta, Asad había incluido a funcionarios sunitas dentro de la estructura formal del poder

ante la necesidad de borrar la imágen sectaria del régimen. Asad había mejorado el nivel de

cohesión de la sociedad siria a través del discurso hostil hacia Israel y su política de paridad

estratégica y políticas de homogenización que se implementaron por métodos represivos y

autoritarios (Rabil, 2003).

El pragmatismo de Hafez al-Asad queda claro en este conflicto, mediante el cual

Siria pudo reanudar relaciones con países de los que se había apartado, no por renunciar a

la identidad común y al discurso pan árabe, sino por enfrentar una amenaza más grande

proveniente del régimen de Saddam Hussein. Dado el pragmatismo de Asad en evaluar

opciones de acuerdo a la ganancia material que obtenga de cualquier elección y partiendo

de su discurso convencional de identificación árabe, los costos que enfrentó Asad a nivel

interno fueron altos, por lo que era menester compensar el descontento por la política

exterior con una mejora en la economía, la cual se encontraba en una situación muy dificil.

Los gastos del gobierno estaban destinados en un 70% al equipamiento militar que se dio

en torno a la política de Asad de balance estratégico y el objetivo de lograr una paridad

militar con Israel (Hinnebusch, 2001), la cual era necesaria para Asad aún más ahora que

no contaba con el respaldo de la Unión Soviética. Por tanto, la economía sufrió daños

tangibles, de manera que la diversificación de patrocinadores le serviría también para la

estabilización de las estructuras y la oposición internas.

La coalición ensamblada durante la crisis del Golfo se dio en torno a un solo asunto;

es decir, los integrantes se unieron para hacer frente a un solo asunto por interés común, en

un momento en particular. No estaba basada en similitudes ideológicas o de seguridad

geográfica (Matthews, 1993). Sin embargo, a pesar de la unión en torno a un solo tema sin

involucrar comunión de preceptos ideológicos, la activa participación de Siria en contra de

un país árabe perjudicó su legitimidad pan árabe (Hinnebusch, 2001), la cual era

considerada como la base principal de su lucha contra Israel. La contención de Saddam

Hussein era imperativa para el cumplimiento de sus intereses. Por esta razón, la amenaza

109



más próxima la constituía Irak, de manera que el curso de acción seleccionado respondía no

solo al prospecto de beneficios económicos, sino al deseo de debilitar a Saddam Hussein

para evitar que este logre un papel hegemónico en la región.

La invasión de Irak a Kuwait en 1990 y la acción sucesiva de la coalición

encabezada por Estados Unidos tuvo grandes implicaciones, no solo para la región sino

para el sistema internacional en general. El conflicto evidenció la decadencia de sistema

soviético y de su papel en el Medio Oriente, removiendo la justificación de la Guerra Fría

de las rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de las

negocaciones entre árabes e israelíes.
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CONCLUSIÓN

La política del Medio Oriente durante la segunda mitad del siglo XX dependió en

gran medida de los eventos y la competencia entre las potencias de la Guerra Fría. Tanto

Estados Unidos como la Unión Soviética influyeron en los procesos internos y regionales

del Medio Oriente, haciendo que los conflictos de esta región tengan un alcance

internacional. El término de la Guerra Fría, asi como el término del colonialismo, no

aseguró la deserción de las potencias de la región y llamó a un mayor involucramiento de

otros países bajo la bandera de la defensa del Derecho Internacional. La persistencia del

conflicto en el Medio Oriente y la falta de cooperación para la conclusión de un acuerdo de

paz duradero y sólido es también en gran medida resultado del manifiesto sentido de

identidad entre los árabes y los israelíes. Como se afirmó en el primer capítulo, este

constante estado de competencia y conflicto en el Medio Oriente ha sido la principal causa

por la cual el realismo y sus variantes hayan sido las teorías más utilizadas para el análisis

de los eventos de esta región. Sin embargo, las acciones de los Estados en esta región,

particularmente Siria, revelan que la identidad y la construcción social del Estado tienen

una gran incidencia sobre las relaciones internacionales de la región.

La competencia entre árabes e israelíes ha propiciado a su vez otras competencias,

como lo fue aquella entre Siria e Irak, y el involucramiento de potencias externas ha hecho

de la política del Medio Oriente un asunto de alianzas cambiantes y relaciones complejas.

La utilización que se ha dado del paradigma realista como teoría relevante para describir

relaciones de conflicto y competencia se ha visto limitada en gran medida al no considerar

que estas mismas relaciones de conflicto tienen sus raíces en el profundo sentido de

identidad árabe y la indignación que para este grupo significa el conceder territorio con

quienes no perciben que lo deban estar ocupando por no compartir una identidad étnica ni

religiosa. En vista de estas limitaciones, el uso del constructivismo comenzó a figurar en el

análisis de la política del Medio Oriente por su énfasis en el impacto de las ideas y la

identidad y no en los factores materiales.

En esta conflictiva región, las identidades supraestatales como el arabismo han

constituido el impulso principal de la política exterior de muchos países en diversos

periodos históricos, desafiando las identidades estatales y haciendo dificil la formación de
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una sociedad cohesionada al interior de los Estados. Entonces, las percepciones, la cultura y

la identidad de acuerdo al constructivismo, deben cobrar fuerza junto con la distribución de

capacidades militares y otras de índole material. Lo que se puede desprender del análisis de

las teorías y de la actuación de Siria en las crisis del Golfo es que ni las características

subjetivas ni las objetivas pueden preceder una a la otra en el análisis de los conflictos en

los que Siria ha participado. Tanto las identidades como las capacidades materiales y el

instinto de supervivencia figuran en las relaciones y la política del Medio Oriente con la

misma importancia, de manera que una variante de la teoría neorrealista, la cual destaca el

orden del sistema internacional como un todo, que incluya factores de identidad y de orden

interno es la más adecuada para ofrecer un análisis comprensivo de las crisis en el Medio

Oriente y la política exterior de los Estados que lo componen.

Existe una premisa principal de ambos paradigmas en la cual ambos concuerdan: la

anarquía. El sistema internacional carece de una autoridad central con mayor jerarquía que

los Estados soberanos. La anarquía imperante hace que les Estados actúen con

desconfianza, intentando aumentar su nivel de seguridad e influencia sin temor a represalia

alguna. Si bien Saddam Hussein pudo aprovechar imbalances en la región para lanzar

ofensivas en contra de Irán y de Kuwait ante la falta de temor de repercusiones

significativas, lo hizo en gran medida por razones de lo que para él tenía un cierto

significado y lo que su construcción de normas determinaba para estas situaciones. Esto

revela que en realidad, la anarquía no es un elemento inherente del sistema internacional

como lo propone el realismo, sino que la construcción social de los Estados es la que

determina la manera en la que éstos se relacionen unos con otros y determine la práctica

internacional. En otras palabras y a favor de la argumentación de Wendt en este respecto, la

anarquía es en efecto el resultado de las acciones de los Estados.

Las reacciones de realismo ofensivo de Saddam Hussein ante los imbalances de

poder en ambas crisis y las acciones que este tomó hasta que su régimen fue depuesto en

2003 tuvieron un profundo impacto en la política exterior de Siria. La percepción que tenía

Asad de Irak y del régimen de Saddam Hussein se dio, como lo asevera el constructivismo,

a través de las relaciones y de las interacciones que ambos tuvieron. Esta percepción era

una de amenaza y de competencia ante las pretensiones de ambos de convertirse líderes de

la región y particularmente del mundo árabe frente al conflicto árabe-israelí. Dado que los
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principales objetivos de política exterior de Asad era y sigue siendo la recuperación de los

Altos del Golán de manos de los israelíes y la unidad del pueblo árabe, la contienda por el

liderazgo del frente árabe con Irak y el fortalecimiento de este frente era menester.

Podemos obervar entonces acciones que responden a intereses Estatales emprendidas para

servir a intereses de una nación entera con una identidad colectiva. El interés de Siria de

recuperar los territorios perdidos en 1967 sería alcanzado a través de un papel más

determinante en la región y el rol de líder que Asad deseaba desempeñar. El que Siria

obtuviera ese papel se veía impedido por las incursiones de Saddam Hussein, por lo que

tuvo que tomar decisiones que hicieran frente a la amenaza que Siria concebía como la más

tangible: Irak. De esta manera, correspondiendo a principios realistas, un determinante

importante para la formulación de política exterior en Siria fue salvaguardar su seguridad y

su poder, asi como intentar evitar que Saddam Hussein aumentara sus capacidades

relativas.

La partida de la ideología y el pragmatismo practicado por Asad a nivel de política

exterior revela la racionalidad que imperó en su proceso de toma de decisiones. Con

minuciosos cálculos de costos y beneficios. Asad, a juicio de sus acciones, tenía muy claros

sus objetivos y supo identificar situaciones clave que le ayudarían no solo en el

cumplimiento de los mismos sino en la maximización de sus ganancias. Sus acciones no

siempre resultaron en un éxito contundente, mas siempre fueron encaminadas a la

consecución de su objetivo primordial, aunque en maneras que no son fácilmente

perceptibles. Este objetivo primordial de recuperar los Altos del Golán y la postura hostil

hacia Israel fue utilizado para aumentar legitimidad y apoyo del régimen Ba'th dentro de

Siria. En otras palabras, la política exterior fue el instrumento para justificar el régimen

autoritario a nivel interno. La identidad árabe y la promoción de esta identidad sentó las

bases del interés sirio y por ende caracterizó la política exterior desde la creación del

partido Ba'th en 1963. De esta manera se comprueba que lo interior y lo exterior no tienen

sentido mas que en su relación mutua. Las decisiones tomadas por Asad en las Guerras del

Golfo no fueron particularme aceptadas favorablemente por la población siria,

particularmente después de la guerra con Irán por no haber pertenecido al equipo ganador.

Sin embargo, Asad logró que su régimen sobreviviera en el poder hasta su muerte en el ario
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2000, tras la cual su hijo Bashar tomó la presidencia de Siria y la secretaría general del

partido.

En el primer caso, Asad buscó una alianza con Irán, un país no árabe, en contra de

Irak. A la opinión pública y al mundo en general esta alianza le parecía inconsistente con la

política de pan arabismo que había practicado Asad desde que asumió el poder en 1970. Sin

embargo, según los cálculos del jefe de Estado sirio, esta acción le ayudaría en sus

objetivos de liderar una nación árabe unida y mantener una posición firme frente a Israel

tanto por el involucramiento de Estados Unidos a favor de Irak como para sus objetivos

dentro de Líbano, con ello reafirmando su identidad como país de confrontación con Israel.

Con respecto a Líbano, se puede afirmar que la participación de Irán con Siria en el

escenario libanés fue de vital importancia para reafirmar su posición en contra de Israel.

Líbano, al formar parte de la Gran Siria, figuraba fuertemente dentro de los intereses sirios,

por lo que impedir que este estuviera bajo en control del Estado judío era de vital

importancia.

Irak presentaba, a juicio de Asad una amenaza más grande para Siria por sus deseos

de lograr el liderazgo de la región que Asad también pretendía obtener. Las interacciones

que había tenido Asad con Hussein contribuyeron a la construcción de cierto significado,

determinando asi la actuación de Siria en contra quien pareciera un "aliado natural" y a

favor de uno de los tres países no árabes del Medio Oriente. Aunque se sirvieron a

preceptos de balance de poder clásico, al ser Irán más débil que Irak, la lógica de Asad no

se dio en torno a al poder, sino a la amenaza más seria. El nuevo papel que asumió en el

frente contra Israel tras la detracción de Egipto se hubiera visto comprometida, a sus

cálculos, al apoyar a su régimen Ba'th rival. De esta manera, Asad supo apartarse de

preceptos ideológicos, aun sabiendo que le iba a traer costos políticos al interior de sus

fronteras que se sumarían al descontento generalizado por el predominio de alawíes en su

gobierno. Para enfrentar estos costos dependió de métodos autoritarios que le aseguraron su

permanencia en el poder, aunque de manera tambaleante. El presidente sirio se percató de

los costos en los que había incurrido tanto con su población como con el resto del mundo

árabe. Hasta cierto punto se puede afirmar que el régimen de Asad perdió credibilidad ante

los demás Estados árabes, comprometidos con la lucha contra Israel. La necesidad de

reivindicarse ante el mundo árabe se dio ante la precaria realidad económica de Siria, que
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requería de la valiosa ayuda económica que le aportaba el mundo árabe antes de su alianza

con Irán. El país persa sólo compensó esta ayuda con seguridad petrolera y asistencia

militar a los rebeldes islámicos en Líbano.

Se puede establecer entonces que los métodos de Asad en la primera Guerra del

Golfo para lograr sus objetivos y su política exterior eran racionales en tanto que de esta

manera se mantuvo firme en su posición contra sus dos enemigos más fuertes. Sin embargo,

es evidente que Asad cometió errores de cálculo, ya que los resultados no fueron

enteramente positivos. Aunque pudo reafirmar su posición dentro de Líbano con la ayuda

de Irán, su alianza con el país persa en contra de Irak resultó en un aislamiento político en

el cual no podía permanecer si aún aspiraba a ser incluido en cualquier negocación y

proceso de paz, sin mencionar recuperar sus territorios.

Este mismo deseo de superar el aislamiento fue lo que orilló a Asad a aceptar las

ofertas de Estados Unidos y Arabia Saudita para integrar una coalición en contra de Irak

durante la Segunda Guerra del Golfo. Aunque la relación que Siria sostenía con Kuwait no

era precisamente amistosa, Asad sabía que la amenaza más próxima provenía de Irak. La

ocupación de Kuwait por parte de Saddam Hussein aumentaba las capacidades relativas de

Irak, dejando a Siria en una posición de fuerza cuestionable ante el expansionismo iraquí.

La renuencia de Asad en un principio a formar parte de esta coalición tenía que ver con el

temor de perder credibilidad ante su población. El discurso anti occidente y anti Isreael que

había sostenido Asad durante su tiempo en el cargo fue precisamente la fuente de la poca

legitimidad de gozaba su régimen. Cambiar el curso de su política tan drásticamente era

motivo de preocupación por el riesgo que corría su gobierno a permanecer en el cargo.

Como se puede observar, el que Asad se haya unido a la coalición encabezada por

Estados Unidos no significó la partida rotunda de su posición de defensa de la causa árabe.

La promoción de la cultura y la identidad árabe seguía figurando dentro del proceso de

toma de decisiones del presidente sirio. Sin embargo, el método que utilizó no fue del todo

convencionales y constituyó un evento asombroso tanto en el círculo político del Medio

Oriente como en el resto de la comunidad internacional. Dicho método consistió en

juxtaponer la defensa de la identidad árabe con la urgencia de asegurar su supervivencia y

su participación en los procesos diplomáticos relevantes a su política; o en otras palabras,
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consideraciones constructivistas y neorrealistas para asegurar el cumplimiento de sus

objetivos.

La alianza de Siria con Occidente revela la profunda flexibilidad de la política

exterior de Hafez al-Asad. Siria se mostró adaptable a las limitaciones del sistema

internacional, regional e interno. A nivel sistema, Asad percibió el desplome de la Unión

Soviética como una pérdida de capacidades relativas que debía compensar de una u otra

manera para sostener su posición contra Israel. A nivel regional, la anexión del territorio

kuwaití a Irak constituía una amenaza a su posición regional para liderar el mundo árabe y

así lograr un sólido frente árabe que luche contra el Estado judío. A nivel interno, la

economía siria sufría de una creciente inflación. Esta había dependido en gran medida de la

ayuda económica que recibía de la Unión Soviética y de otros Estados árabes como Arabia

Saudita. Para hacer frente a estos tres niveles de limitaciones, Asad, utilizando tácticas de

bandwagoning, tomó la alianza con Estados Unidos como la mejor opción ya que a nivel

internacional le aseguraría la inclusión en los procesos diplomáticos por parte de la

potencia occidental, a nivel regional saldría del aislamiento y recuperaría, al menos en

parte, su posición frente a los otros Estados árabes y a nivel interno, aseguraría la

estabilización de la economía con la recepción de un paquete de ayuda de Arabia Saudita.

En resumen, se puede decir que la política exterior de Asad fue racional y

consistente con el cumplimiento del interés nacional. Como es defendido por el

constructivismo, este interés es determinado por la identidad como actor social. El principal

eje de política exterior siria, la lucha árabe contra el Estado judío, giró en torno a la

necesidad de formar una sociedad cohesionada al interior dadas las fronteras territoriales

impuestas arbitrariamente por el sistema colonial. El surgimiento de una figura autoritaria

constituyó uno de los métodos para lograr esta identificación nacional de la que la

población siria carecía. Por tanto, la adopción de una política que exaltara los valores y la

cultura árabe servía tanto a objetivos constructivistas como a objetivos neorrealistas, es

decir tanto de identidad como de supervivencia. El logro de estos objetivos fue amenazado

en ambas ocasiones por el régimen rival Ba'th de Saddam Hussein en Irak. Por tanto,

observamos una acción siria en base al balance entorno a amenazas percibidas y no

necesariamente a poder. Expuesto de otro modo, Siria no se alineó con el más débil para

balancear el poder del más fuerte como lo afirma la teoría clásica de balance de poder, sino
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que determinó sus alineaciones respecto a la amenaza más fuerte, apoyando asi en

ocasiones al más fuerte dado que el más débil significaba una amenaza más grande por

otros motivos.

La constante búsqueda de Siria por una mejor posición relativa dentro del Medio

Oriente, como se ha examinado, ha ido en torno a la preocupación de Asad en tomo al

problema con Israel y con Irak. Con el primero en correspondencia a incompatibilidad de

identidad y cultura en el área del antiguo Imperio Otomano y con el segundo por avanzar en

sus intereses de liderar esta misma área en contra del Estado judío. El colapso del sistema

bipolar de la Guerra Fría no le trajo a Siria una mejor posición, sino que al contrario, la

falta del respaldo de la Unión Soviética limitó su márgen de maniobra. Aunque Siria fue

incluido en los procesos diplomáticos iniciados en 1991 en Madrid para estabilizar la

situación entre árabes e israelíes, no se llegó a ningún acuerdo formal. La falta de consenso

entre los delegados árabes, particularmente los palestinos e Israel se debió en gran parte al

constante bombardeo y la creciente violencia en el territorio israelí por parte de grupos

islámicos. No fue hasta 1994 que se intentó nuevamente, con los buenos oficios de Estados

Unidos, llegar a un acuerdo en Oslo, en donde Siria demandó el retiro completo de los

Altos del Golán a las líneas del armisticio de 196723. Sin embargo, el regreso al poder del

partido Likud en Israel en 1996 eliminó cualquier posibilidad de acuerdo al establecer

firmemente su falta de voluntad para retirarse de estos territorios. En tanto, los cálculos de

Asad, aunque racionales y pragmáticos, no lograron realizar el objetivo principal de Siria.

La falta de acuerdos en el Medio Oriente confirma la relevancia de premisas

constructivistas en tomo al nacionalismo, la identidad y la cultura, en una disciplina donde

hasta hace menos de veinte arios, la teoría realista y sus variantes eran consideradas las más

pertinentes para analizar la persistencia de conflicto en el Medio Oriente.

23 Véase anexo.
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ANEXO

Mapa de la frontera siria-israelí

The Syrian-Israeli Frontier
Relevant Lines: 1923, 1949, 1967
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