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Los cambios políticos prometidos por el presidente de EEUU en lo que se refiere a Oriente 
Próximo comienzan a materializarse en hechos. Cuatro años después de que Washington 
congelara sus relaciones diplomáticas con Siria, la Administración norteamericana volverá a 
enviar un embajador a Damasco para confirmar así el papel del régimen baazista, próximo a 
Hamas, en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. 

El Departamento de Estado comunicó el martes por la noche su decisión al embajador sirio en 
Washington, Imad Mustafa, confirmando así los rumores de una pronta normalización de los 
lazos diplomáticos entre ambos países destinados a corroborar la voluntad de aperturismo y 
negociación hacia el mundo árabe expresada por Obama. 

El pasado 14 de junio, el enviado especial de EEUU para Oriente Próximo, George Mitchell, ya 
se entrevistó en Damasco con el presidente Bashar Asad para transmitirle la voluntad de su 
país de comprometer a Siria en el proceso de paz regional. "Siria tiene un papel íntegro que 
jugar en la obtención de una paz global", destacó Mitchell, el oficial de mayor rango que pisaba 
el país desde la retirada del embajador de EEUU. 

Su viaje fue interpretado como un paso firme hacia la recuperación de relaciones y como una 
confirmación de la voluntad de Obama de cambiar el 'status quo' impuesto por su predecesor 
en la zona. Con el envío de un embajador a Damasco, el líder norteamericano abre otro 
capítulo en las relaciones de EEUU y Siria tras el grave deterioro sufrido con la invasión de 
Irak, a la que Damasco se opuso férreamente. 

En 2004, la Administración liderada entonces por George W. Bush comenzó a imponer 
sanciones económicas contra Siria acusándole de "patrocinar el terrorismo", en relación a los 
vínculos con el grupo palestino Hamas, con el Hizbulá libanés y a sus buenas relaciones con 
Irán. Bush arrastró así a Siria a su famoso 'eje del mal' logrando el respaldo de muchos países 
europeos que también enfriaron sus relaciones con Damasco, y culminó su política de 
aislamiento tras el magnicidio del ex primer ministro libanés Rafic Hariri y los atentados 
políticos que se produjeron en el país del cedro tras la retirada siria que puso fin a 29 años de 
tutela. 

Fue entonces, en 2005, cuando Washington retiró a su embajador y también cuando los países 
occidentales se alinearon contra Siria, pero la ausencia de pruebas del Tribunal Especial para el 
Líbano, que aún no ha podido confirmar la implicación de Damasco, sumada a los gestos sirios 
de buena voluntad hacia su vecino libanés e incluso hacia Israel, con quien emprendió tímidos 
contactos vía Turquía, aliviaron la presión internacional. 



De enemigo a socio 

Desde que Beirut y Damasco establecieran relaciones diplomáticas por primera vez en su 
Historia el pasado verano, varios dignatarios europeos han visitado a Bashar Asad o han 
enviado altos representantes para entablar el diálogo. Incluso la Unión Europea ha redactado 
un Acuerdo de Cooperación —ya iniciado en 2005, pero congelado tras el magnicidio de 
Hariri— que podría ser firmado en las próximas semanas y que, de aplicarse, aliviaría la 
maltrecha economía local. 

La nueva Administración norteamericana ve a Siria no como un enemigo, sino como un socio 
en las negociaciones de paz. La clave podría estar en las excelentes relaciones de Damasco 
con Hamas, cuya cúpula política vive exiliada en esta capital árabe. Cada vez se escuchan más 
voces que indican que sin contar con Hamas resultará inviable ningún acuerdo de paz entre 
israelíes y palestinos, de ahí que se pueda deducir que el nuevo movimiento de Washington 
podría derivar, a medio o largo plazo, en una negociación indirecta con el Movimiento de 
Resistencia Islámica vía sus padrinos sirios. 

En contra de Siria siguen pesando las acusaciones de estar desarrollando un programa nuclear, 
hasta el momento no probadas, así como la situación de los Derechos Humanos en un país 
donde muchos intelectuales son encarcelados por disentir con el régimen, si bien algunas 
liberaciones recientes parecen indicar un cambio de actitud de cualquier forma insuficiente. 
Pero su enorme influencia regional podría eclipsar estas críticas. Prueba de la importancia de 
su papel en la zona es el acercamiento de Egipto y Arabia Saudí hacia el régimen de Bashar 
Asad, que podría poner fin a las pésimas relaciones que han pesado en los últimos años entre 
estos países. 

Reconciliación regional 

En la guerra fría regional que enfrenta a chiíes y suníes, Teherán y Damasco encabezan el 
bloque chií frente a los países suníes, liderados por Riad y El Cairo. Coincidiendo con la fractura 
interna iraní materializada con los últimos enfrentamientos, el diario libanés 'As Safir' 
informaba este miércoles de los preparativos de un posible viaje oficial del príncipe saudí, 
Abdul Aziz bin Abdallah, a Damasco que podría producirse "en los próximos días". 

El mismo periódico afirma que el monarca saudí Abdullah ha expresado su deseo de visitar 
Siria durante una reciente cumbre, según habría desvelado el presidente palestino, Abu Mazen, 
presente en el encuentro. 

Es posible que detrás de este aperturismo se encuentre el deseo de minar el eje Teherán-
Damasco para debilitar a la teocracia chií de Teherán aprovechando el movimiento interno de 
contestación, algo en el interés de los países suníes. Siria, por su parte, parece comprometida 
a colaborar con el nuevo Gobierno libanés, fuertemente vinculado con Arabia Saudí, en lo que 
parece otro gesto destinado a lograr el final de su aislamiento regional e internacional. 
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