
 

Anuario en Relaciones Internacionales/2012-13 

 

 

 

 

Estudios 

Apuntes sobre la oposición “interna” siria.  
Mariela Cuadro1 

A pesar de que resulta de extrema dificultad separar a los actores sirios 

opositores de países extranjeros que, en líneas generales, los financian y apoyan 

políticamente, aquí se presenta una sucinta guía para comprender cuáles son las 

fuerzas implicadas en Siria y los lazos que existen entre ellas y entre ellas y el 

exterior. Otro artículo diferente en el mismo Anuario se encarga de analizar las 

fuerzas externas interventoras.  

La primera institución que se creó con el objetivo de aglutinar a una opo-

sición que aún hoy brega por su unidad, fue el Consejo Nacional Sirio (CNS). El 

mismo es una coalición de grupos opositores, formada en octubre de 2011 con 

la intención de ser tomada por las potencias liberales occidentales como un po-

sible socio tanto en el proceso, como en una eventual salida del poder del Presi-

dente sirio. Desde el 10 de noviembre del año pasado su Presidente es George 

Sabra. El CNS fue sospechado de estar bajo el dominio de la Hermandad Mu-

sulmana (HM) siria2 . Ante estas acusaciones, la HM se defendió aduciendo que 

“apoyó la revolución desde un principio. Comenzamos movilizando y uniendo a 

la oposición. Así se formó el Consejo Nacional, y cedimos muchos asientos de la 

Hermandad con el fin de darle a la oposición una oportunidad para una partici-

pación más positiva (…) La presencia de la Hermandad asciende a menos de un 

                                                
1 Licenciada en Sociología (UBA). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Doctoranda 

en Relaciones Internacionales (UNLP). Becaria CONICET. Docente Sociología de Medio Oriente 

(UBA).  

2 Es válido recordar aquí que esta última fue una de las víctimas principales de lo que se dio en 
llamar “Masacre de Hama”. En el año 1982, en dicha ciudad siria, el ejército, bajo las órdenes 

del entonces Presidente, Hafiz Al-Assad, arremetió contra protestas llevadas a cabo por movi-

mientos sunnitas (entre ellos la HM), dejando un saldo de entre 20 mil y 40 mil muertos, de 
acuerdo a distintas fuentes. 
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10%”3. Lo cierto es que la HM tuvo y tiene presencia en el conflicto, apoyada en 

su momento por Turquía, Egipto, Qatar y Hamas. El apoyo de estos tres últimos 

actores se ha puesto en duda con la caída de la HM en Egipto y la transferencia 

de poder en Qatar. Estos acontecimientos resultaron en una pérdida significativa 

del poder de la HM en la región, celebrada, en una primera instancia, por el go-

bierno de Al-Assad. 

Quizá por el dominio de la HM de esta institución y por la desconfianza 

que este movimiento genera tanto en Arabia Saudita como en Estados Unidos, 

pero oficialmente por el hecho de que falló en su objetivo (entre otras cosas: 

controlar las tropas en el terreno), fue fundada otra institución aglutinadora de 

la oposición, denominada Coalición Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y de 

Oposición Sirias (CNFROS). La misma, con sede central en El Cairo y creada en 

noviembre de 2012 en un encuentro en Qatar entre grupos opositores dispersos 

y el CNS, buscó, asimismo, “ser más inclusiva”. La CNFROS ocupó el lugar de 

Siria en la reunión de la Liga Árabe que tuvo lugar el 26 de marzo pasado en 

Doha. Asimismo, fue reconocida como la representante legítima del pueblo sirio 

por 120 Estados y organizaciones; entre ellos: Estados Unidos, la Unión Euro-

pea, Turquía, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo. Esta organi-

zación, a diferencia del CNS, cuenta con el apoyo del Ejército Sirio Libre (ESL). 

Sin embargo, no tiene el apoyo del Comité de Coordinación Nacional, una insti-

tución que representa a los grupos opositores internos que rechazan la violencia 

y quieren negociar con el gobierno de Al-Assad. Tampoco tiene el apoyo de 

otras agrupaciones armadas que están combatiendo en el terreno, como el Fren-

te Al-Nusra.  

Las disputas al interior de la CNFROS reflejan aquéllas existentes entre 

Qatar y Arabia Saudita y los pesos relativos de uno y otro Estado en el manejo 

del conflicto. En efecto, el primer Presidente de la Coalición fue el clérigo sunnita 

Moaz al-Khatib quien renunció en marzo de este año. Su renuncia llegó cinco 

días después de que Ghassan Hitto fuera elegido como Primer Ministro del go-

bierno interino impulsado por la Coalición. Khatib se opuso a la creación de este 

gobierno, sosteniendo que se trataba de un movimiento prematuro. La candida-

tura de Hitto fue apoyada por la HM y por el Secretario General de la CNFROS, 

Mustafa Sabbagh, un empresario ligado a Qatar.  Este liderazgo fue revisado en 

julio de este año en una Conferencia en Estambul, luego de la caída de la HM en 

Egipto. Entonces, los candidatos apoyados por Arabia Saudita vencieron a aqué-

llos apoyados por Qatar. En esa oportunidad, Ahmed Jarba, una influyente figu-

ra tribal del noreste de Siria, con fuertes vínculos con Riad, fue elegido Presiden-

te de la Coalición. La posición de Jarba radica en buscar que el armamento de 

tecnología avanzada entregado por Arabia Saudita llegue pronto a los opositores 

que luchan en el terreno a fin de trastocar la relación de fuerzas allí. Sólo una 

vez que esto suceda, la CNFROS estará lista, según su Presidente, para asistir a 

las negociaciones de paz en Ginebra, pactadas por Estados Unidos y Rusia en 

                                                

3 Según la página web en inglés de la Hermandad Musulmana que responde tanto a dicho 

movimiento en Egipto como en Siria: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30844  

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30844
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mayo. Las mismas debían haber tenido lugar en julio, pero, por el momento, no 

se llevaron a cabo.  

Respecto a las tropas opositoras en el terreno, la más importante (aunque 

no la más numerosa) es el ESL. Fue formado en agosto de 2011 por desertores 

del ejército sirio que se asentaron en Turquía. A pesar de lo que indica su nom-

bre, el ESL no es un grupo homogéneo, sino que existen varios hombres que 

son proclamados o se proclaman como líderes del mismo. Para ponerle fin a esta 

situación, en diciembre de 2012 se formó, con el apoyo de Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, el Comando Supremo Militar. 

Su objetivo es centralizar el mando y la coordinación de las operaciones. A tal 

fin, está estructurado para representar a cada uno de los cinco frentes de batalla 

sirios: el norte, el sur, el oriental, el occidental/central y Homs. Este mando uni-

ficado incluye a muchos hombres con lazos con la HM y con salafistas y excluye 

a muchos de los oficiales inicialmente desertores del ejército. A modo de ejem-

plo, puede citarse el hecho de que su General en jefe, Salim Idriss, tiene estre-

chos vínculos con Mustafa Sabbagh.   

En julio de este año, uno de los comandantes de esta entidad fue asesi-

nado por un grupo islámico. Esto aumentó los temores de armar a la oposición 

por parte de las potencias occidentales, aunque, como está expuesto en el otro 

artículo del Anuario que trata el conflicto en Siria, todo está listo para hacerlo. 

Entre los grupos armados nucleados en torno de una identidad religiosa, se en-

cuentran el Frente Al-Nusra y el Frente Islámico Sirio. En cuanto al primero, de-

signado por Estados Unidos como una organización terrorista, se trata del frente 

de este tipo más poderoso del país y fue fundado con la ayuda de Al-Qa’ida en 

Irak. Respecto al segundo, es un frente que incluye distintas agrupaciones sala-

fistas que están luchando en Siria. 


