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El pueblo tunecino ha salido a la calle y ha
provocado la estrepitosa caída del presiden-
te Ben Ali. Los egipcios han cogido esa mis-
ma ola para ahogar a Mubarak. En principio,
estas revueltas no deberían ser una mala no-
ticia para el presidente sirio, Bashar al Asad,
cuya política exterior no tiene nada que ver
con la de Ben Ali y Mubarak, sobre todo con
respecto a Israel y EEUU. Sin embargo, los
acontecimientos de los últimos días en el
mundo árabe han provocado inquietud en el
presidente sirio, porque han surgido por sor-
presa y de manera inesperada.

Al Asad se siente la oveja negra del mundo
árabe, ya que es el único de sus dirigentes –a
excepción de los monarcas– que ocupa el po-
der gracias a la herencia paterna. Además, es
consciente de que carece del carisma y del li-
derazgo que ostentaban Ben Ali y Mubarak.

El jefe de Estado, que ya lleva más de 10 años
en el poder, siempre ha manifestado que ha
cumplido con las expectativas de su pueblo
en relación con la política exterior. Sin em-
bargo, ha reconocido no haber cubierto las
necesidades de sus conciudadanos en políti-
ca interior y económica, poniendo como ex-
cusa la situación de conflicto e inestabilidad
que rodea a Siria.

Pensar que las promesas cumplidas de Al
Asad en política exterior son una garantía de
sumisión popular sería muy ingenuo por su
parte. De poco le valió a Ahmadineyad su
«muerte a Israel» cuando en 2009 gran parte
de su pueblo salió a la calle para denunciar el
fraude electoral. El presidente sirio cree que
está protegido de cualquier rebelión porque
su pueblo le apoya en su campaña contra Is-
rael y EEUU. ¿Pero hemos visto en Túnez o

en Egipto que alguien justificara las manifes-
taciones aludiendo a este asunto? Ni remota-
mente. El régimen de Damasco sabe que es-
te levantamiento generalizado en el mundo
árabe tiene como objetivo la búsqueda de
una vida digna, la democracia, la libertad de
expresión y el honor. En Siria no hay rastro
alguno de todo esto.

Tampoco el férreo control sobre las teleco-
municaciones y los medios de comunicación
liberará a Al Asad del amotinamiento popu-
lar. Las redes sociales digitales no son el úni-
co medio para transmitir los deseos de la ciu-
dadanía, por lo que la prohibición actual en
Siria de acceder a Facebook o Twitter no pro-
tegerá al régimen. Además, se ha demostra-
do que han sido más potentes las voces y los
mensajes de los periodistas de Al Yazira que
los ejércitos de Túnez y Egipto.

Los tímidos pasos que ha dado en los últi-
mos meses el poder baazista para incremen-
tar los beneficios sociales, las escasas modi-
ficaciones en el Código Penal y Civil o la des-
titución de algunos cargos públicos

nombrados a dedo no son suficientes frente
a las necesidades del pueblo sirio.

Si Al Asad quiere perpetuarse en el poder
tendrá que empezar por derrocar el totalita-
rismo establecido, permitir el pluralismo po-
lítico real, acabar con el Estado de Emergen-
cia, eliminar las detenciones y los juicios ile-
gales. Además de liberar a los presos
políticos y facilitar la libertad de circulación
a los disidentes. Y tampoco se puede olvidar
de que el motor de la sociedad sea la igual-
dad de oportunidades y el nombramiento de
cargos según los méritos profesionales.

Sea cual sea el desenlace de los aconteci-
mientos que estamos viviendo en estos días,
la realidad es que se ha roto la barrera del
miedo. La represión militar que fue eficaz
tiempo atrás no está teniendo los resultados
esperados por los regímenes árabes. El úni-
co camino que asegurará la permanencia de
los actuales líderes será la transición hacia
una democracia con mayúsculas.

Mazen Yaghi es periodista y analista sirio.

La revuelta llegará a Siria
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«Si sacrificas tu vida por un princi-
pio nunca fracasarás», dice la voz
que llega del niqab, la prenda ne-
gra que cubre todo el cuerpo de
Manel Ahmed salvo sus ojos. La
mujer de 40 años, licenciada en
Empresariales, es un vendaval que
habla sin parar, tendida sobre las
alfombras de su humilde cobertizo
en la Plaza Tahrir. La lluvia cae so-
bre los plásticos del refugio que
comparte con sus cinco hijos.

Manel lleva 15 años sin compar-
tir techo con su marido, ingeniero
de profesión y preso en una cárcel
por «la maldita ley de emergencia»,
vigente en el país desde 1981 y que
permite detenciones indefinidas sin
cargos. «Un día apareció la policía,
se lo llevaron y desde entonces no
ha regresado», denuncia.

Durante seis años, Manel no su-
po nada del paradero de su esposo,
«un hombre religioso y bueno», se-
gún la mujer. «Fue como si hubiera
muerto. Le torturaron, padeció
hambre y pasó por varias cárceles»,
asegura mientras prepara algo de
pan y fruta para sus hijos.

«Ahora me permiten visitarlo
una vez al mes, pero sólo durante

cinco minutos. Y aprovecho para
llevarle comida, aunque nunca la
recibe», relata. «¿Qué sistema en
todo el mundo podría detener a un
ingeniero sin ninguna acusación y
encerrarlo en prisión durante 15
años?», se pregunta.

La ley, garante de un estado do-
minado por torquemadas y miedo,
hizo añicos su vida. Manel se casó
con la promesa de una vida plácida
de clase media y educada. «Mi ma-
rido era muy bueno inventando ar-
tilugios y quería abrir su propia
empresa. Me hicieron tanto daño»,
denuncia la manifestante, decidida
a permanecer en la Plaza de la Li-
beración hasta que los verdugos
que le arruinaron la vida paguen
por ello. «Cada oficial de la policía
que entró en mi casa y dividió a mi
familia debe rendir cuentas antes
los tribunales», sentencia.

Manel dice que tiene testigos y
abundantes pruebas. Una de ellas
son los años de la vida de sus vás-
tagos que le arrebataron a su mari-
do –«mi hijo tiene 17 y su padre es
un desconocido para él»– y otra, la
asfixia de sobrevivir con unos 37
euros al mes, el salario que le pro-
porciona el sindicato de Ingenieros.
La manifestante es fuerte y habla
sin miedo a quedarse sin palabras.
Como otras cientos de mujeres
que, en la Plaza Tahrir, buscan co-
do con codo con los hombres la li-
beración tras 30 años de dictadura.

Frekia Abu esconde intenciona-
damente su edad –«digamos que
estoy alrededor de los 60– y ríe sen-
tada junto a la tienda de campaña
de sus hijos. Pertenece al club de
las madres de los héroes de Tahrir.
Desde hace días, se levanta tem-
prano, se enfunda una camisa y
unos vaqueros, se calza unas de-
portivas y viene desde casa para
pasar el día en la Plaza. «Estoy
muy orgullosa de mis hijos. Siem-
pre decíamos que la gente joven no
era responsable, pero han demos-
trado que tienen conciencia políti-
ca y que son mejores que sus pa-
dres, porque nosotros callamos du-
rante 30 años», explica Frekia, que
llegó cargada de bolsas de comida

y comparte conversaciones con los
amigos de sus hijos.

Solamente faltó a su cita en la
Plaza de la Liberación los días en
los que los afines a Mubarak trata-
ron de asaltar el recinto y llovieron
piedras. «Estuve preocupada, pero

rogué a Dios que les protegiera»,
afirma en alusión a los demás ma-
nifestantes.

Dicen que hay que sufrir para
ver crecer a un hijo. Desde que se
iniciaron las protestas, decenas de
madres han enterrado a sus vásta-

gos. «Es el precio de la revolución.
Hay que tener días malos para
disfrutar de los buenos», senten-
cia Frekia, que lee en el periódi-
cos los avances y los rumores de
las negociaciones entre el Gobier-
no y la oposición. «El cambio lle-
vará su tiempo, pero mis hijos y
mis nietos vivirán en una tierra li-
bre», asegura.

Para Nahead Mojtar, jubilada de
60 años, éste es el verdadero Egip-
to, «un país en el que mujeres y
hombres cooperan juntos».
Nahead, analista bursátil en Esta-
dos Unidos, regresó a El Cairo en
2003 y se unió a quienes reivindi-
can que el cambio llegue también
desde el bando femenino.

«Las mujeres estamos prepara-
das para el cambio. Llevamos tiem-
po hablando de que Egipto necesi-
ta progreso», declara Reham el Ha-
kim, maestra de 27 años. Cuando
logró llegar a la plaza, cayó el pri-
mer muro. «Mi familia no quería
que viniese porque la policía tiene
mala reputación y fama de cometer
abusos sexuales», apunta. El 25 de
enero, que marcó el inició del grito,
Reham salió de su hogar por la
puerta del vecino, porque sus pa-
dres se negaron a que participara
en las manifestaciones y cerraron
con llave la puerta de casa. «Ahora
algo ha cambiado. Mi familia está
muy orgullosa de mí. Pensaban
que las mujeres debíamos quedar-
nos en casa, tener hijos y cuidar de
ellos. Pero eso se quedó viejo», sos-
tiene. «Después de la revolución,
muchas familias cambiarán de opi-
nión, confiarán en nosotras y el ho-
gar no será una prisión para sus hi-
jas», apostilla.

Los ojos de Manel se vuelven llo-
rosos. «O volvemos todos a casa
con nuestra dignidad recobrada o

morimos aquí», proclama. Y, rodea-
da de refugios de mantas, hierros y
plásticos, la manifestante sueña en
voz alta: «Quiero un Egipto en el
que cualquier persona tenga dere-
cho a hablar y expresarse como de-
see. También las mujeres».

El club de las
madres y esposas
de la revolución
Las manifestantes confían en que el
cambio político traiga consigo la igualdad
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«Después de la
revuelta el hogar
ya no será nuestra
prisión», dice Reham

«O volvemos todos
a casa con nuestra
dignidad recobrada,
o morimos aquí»


