
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

EL PARTIDO BAʻṮ  EN SIRIA: EVOLUCIÓN IDEOLÓGICA  

DE SU FUNDADOR Y PRAXIS POLÍTICA A PARTIR DE 1940 

 

REALIZADO POR 

RANIAH TOURKMANI MASRI 

 

BAJO DIRECCIÓN: 

DOCTORA SOHA ABBOUD HAGGAR 

 

 

MADRID 2015 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICADA A MIS PADRES 

   Y A LA MEMORIA DE MI QUERIDA HERMANA KENDA. 

 



 

 

 

 

 

 

 



EL PARTIDO BAʻṮ  EN SIRIA: EVOLUCIÓN IDEOLÓGICA DE SU 

FUNDADOR Y PRAXIS POLÍTICA A PARTIR DE 1940 

 

INDICE  

AGRADECIMIENTOS 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………...…13 

1. EL PENSAMIENTO NACIONALISTA ÁRABE 

1.1. El lanzamiento del pensamiento nacionalista árabe contemporáneo 

 (1847-1940) ………………………………………………………………………21 

1.1.1. Los comienzos de la conciencia nacionalista árabe (1847-1908) ………..21 

1.1.2. La conciencia nacionalista en el comienzo del siglo XX (1900-1918) …...23 

1.1.3. La idea nacionalista árabe en el periodo de entreguerras (1918-1940)….28 

1.2. Partidos Políticos Contemporáneos…………………………………………34 

 

2. EL PARTIDO BAʻṮ   

2.1. Fundamentos ideológicos del fundador  Mῑšῑl ῾Aflaq. …………………...49 

2.1.1. Significado del Baʻṯ  Árabe …………………………………….………....49 

2.1.2. Concepto de “Fe” en el Baʻṯ  Árabe ……………………………………...52 

2.1.3. La particularidad de este movimiento como doctrina nueva 

 e innovadora  ..……………………………………………………………………….......54  

2.1.4. La Lucha por el cambio profundo en el Baʻṯ  Árabe ……………………...60 

2.1.4.1. Pensamiento y conducta (educación y cultura) …………....………61 

2.1.4.2. Unión (política y nacional, económica, social, cultural, de espíritu, 

en el trabajo) …………………….………….………………...……………..65 

2.1.4.3. Cambio Profundo ………………….………………………..……..69 

2.1.4.4. Socialismo árabe en el Baʻṯ  ……….………………………………72 

2.1.4.5. Arabidad …………………………….……………………………..77 

2.1.4.6. Idea humanista y libre ……………….…………………………….80 

7 
 



2.1.5. Nueva Generación Árabe …………………………...…………………….83 

2.1.6. Misión árabe ……………………………………………………………...86 

2.1.7. Concepto de la Religión en el Baʻṯ  árab  ………………………………...87 

2.1.8. Nacionalismo árabe y la teoría nacionalista …..…………………………91 

2.1.9. Política nacional ……………………………………………………….....95 

2.1.10. Política internacional …………………………………………….……..102 

2.2. Evolución de la ideología: ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar, Vicesecretario General 

del Partido Baʻṯ  Árabe Socialista, pensador e investigador. ….………104 

2.2.1. El estado de la conciencia árabe y la necesidad de fortalecer las bases 

 del conocimiento para el resurgir nacional (finales del s.XX y comienzos 

 del s. XXI) ………………………………………..……………………………...104 

2.2.2. El concepto de la libertad y el significado del Proyecto Nacionalista ….114 

2.2.3. La evolución del entendimiento de la unidad árabe. La prioridad de  

la unidad el en pensamiento de Ḥāfiẓ al-Asad según ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar. …117 

 

3. PRAXIS POLÍTICA 

3.1 Congresos Nacionales y Congresos Regionales (1947- 2000) ……………125 

3.2 El desarrollo de la lucha del Partido partiendo del Movimiento 

Rectificador ………………………………………………………………...140 

3.3 El Movimiento Rectificador y las reformas (1970-1980).  Tercer Plan 

Quinquenal para el desarrollo económico y social. ……………………...146 

CONCLUSIONES  ………………………………………………………………………169 

SUMMARY  ……………………………………………………………………………..177 

ANEXOS  ………………………………………………………………………………..185 

1. Documentos originales ……………………………….…………………….. 185 

2. Entrevista al Ministro de Información de la Republica Árabe de Siria (2006-

2011), el Dr. Mohsen Bilal.  ………………………………………………....203 

BIBLIOGRAFÍA  ………………………………………………………………………..223 

8 
 



AGRADECIMIENTOS 
 
 

Me gustaría manifestar mi plena gratitud a todas las personas y entidades que me han 

brindado su apoyo y han contribuido en la medida de lo posible al desarrollo de esta tesis 

doctoral. 

En primer lugar, quiero hacer constar mi profundo agradecimiento a la Dra. Soha Abboud 

Haggar por su dedicación, dirección y sus consejos como directora de esta investigación, 

ya que sin su ayuda y comprensión este trabajo no habría cobrado su forma definitiva. No 

quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también la ayuda recibida del Dr. Juan 

Martos Quesada, quien fue mi primer director de esta tesis doctoral, que me aportó una 

interesante bibliografía sin la que no hubiera sido posible dar el primer impulso y  al que 

profeso gran estima y respeto. 

Mi satisfacción y agradecimiento por la generosa ayuda que siempre he recibido de los 

miembros del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 

Complutense de Madrid, incluidas la Secretaria y los miembros del Departamento de 

Filología Árabe.  

Un especial agradecimiento, a mis padres, Mudrek Tourkmani y Noumeh al-Masri. Pocas 

son las palabras para expresarles mi agradecimiento, por acompañarme siempre, por su 

apoyo y cariño incondicional, porque de ellos aprendí la constancia en el trabajo, la 

disciplina, la firmeza y en quienes siempre encuentro el apoyo, el sosiego, el cariño y la 

compresión que han sido tan indispensables a lo largo de mi vida, tanto en mi trayectoria 

personal como profesional y especialmente durante estos años de duro trabajo, por sus 

valiosos y sabios consejos, por sus ánimos, que me han impulsado a continuar 

especialmente cuando creía que mis fuerzas se desvanecían, y por soportarme en los 

momentos de estrés en los que ni yo misma me aguanto…En definitiva, por cuidarme.  

A mi cuñado y periodista Víctor, que amablemente se ofreció para la revisión de la 

redacción, a pesar de que su trabajo le implica estar la mayor parte de su tiempo viajando 

por el extranjero. 

A mis buenos amigos Rafa y Loli, agradezco el ánimo transmitido y su comprensión por 

mis reiteradas ausencias, por escucharme siempre que lo he requerido y en especial a  

Alberto Martín Ramos por su apoyo moral y por su inestimable ayuda, por sus visitas a las 

9 
 



bibliotecas en su tiempo de descanso para recogerme libros y revistas cuando me era 

imposible acercarme pero muy necesario para continuar, por el tiempo empleado juntos en 

las búsquedas de otros tantos y por su estupendo conocimiento en el campo de la 

informática que me ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza. 

10 
 



 



 

 
 
 

 

 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 

El objetivo general de esta tesis doctoral es el estudio de la ideología del Partido Baʻṯ 

Árabe Socialista desde el inicio de su formación. La idea de este estudio surgió por un 

interés personal. Después de viajar a Siria desde mi niñez, y como país multiconfesional y 

multicultural y con ubicación de importancia geoestratégica, he observado como este país 

se ha ido modernizando y desarrollando como país autosuficiente a pesar de todas las 

guerras y embargos que ha sufrido a lo largo de cuarenta años y de los que alguno mi 

memoria conserva. Como todo el mundo sabe, durante estos años ha estado, y continúa a 

día de hoy, gobernado por el Partido Baʻṯ  y esto me ha impulsado a investigar con más 

profundidad y mucha curiosidad lo que representa. 

Es conveniente destacar que hay muchos estudios en obras extranjeras, más escasas en 

español, que se han inclinado más por el lado histórico, otros por el político en alguna 

etapa concreta del partido, incluyendo algo de los aspectos ideológicos aunque sin 

profundizar en ellos.  

Todo movimiento es impulsado por una idea o un sentimiento que lo dibuja y le da forma, 

y de aquí surge la necesidad de analizar con más detenimiento la esencia del partido como 

pensamiento nacido de la vida real del pueblo en todos los ámbitos sociales, económicos, 

políticos y culturales, puesto que fue el único movimiento que se ha interesado por los 

asuntos y problemas del mundo árabe y ha luchado por ello desde el año 1940.   

Por tanto, el objetivo particular de esta tesis doctoral ha sido desmenuzar el pensamiento 

del partido recurriendo a los escritos de uno de sus fundadores, Mῑšῑl ‘Aflaq,  principal 

teórico de la ideología del mismo, y analizar su evolución en la etapa que sucede a la toma 

de poder del partido Baʻṯ  en el año 1963, observando la aplicación práctica de este 

pensamiento en su ejecución política. 

Por tanto no solo se ha realizado una lectura del pensamiento de ‘Aflaq, sino que se ha 

recurrido a la traducción de sus escritos y discursos, su estudio y análisis para desglosar el 

pensamiento desarrollado a lo largo de los mismos, y expresar los fundamentos y aspectos 

principales que caracterizan al Partido siguiendo una línea estructurada. Esta misma 

metodología se ha aplicado para la continuidad del pensamiento del partido Baʻṯ expresada 

a través de las obras del investigador, y Vicesecretario General de la Partido Baʻṯ en el país 

13 
 



del que versa nuestro estudio, desde el año 1970 hasta el año 2000, ‘Abdu-l-llāhi Al-

Aḥmar,. 

Para el desarrollo de la praxis política del Partido Baʻṯ  en Siria se ha recurrido 

principalmente a la lectura y estudio de las fuentes en árabe recogidas en las principales 

bibliotecas de Siria y sedes del Partido (Mando Nacional y Mando Regional), así como las 

actas de los Congresos Nacionales y Regionales del Partido celebrados desde el año 1947 

hasta el año 2000, teniendo la oportunidad de contrastar esta información con fuentes 

orales durante los viajes realizados a Siria. 

Atendiendo a los principios esenciales del Partido que son Unidad, Libertad y Socialismo, 

que rigen su pensamiento y en cuya dirección camina para el planteamiento lógico y 

práctico de esta ideología que se presenta como un movimiento nacionalista panárabe, 

socialista, democrático y progresista que reclama la unión de las regiones árabes en una 

única nación con libertad, igualdad y justicia social, dentro de un modelo de estado laico 

que respeta las libertades de creencia y consagra todas las religiones que han nacido y 

crecido en la tierra árabe;  

La hipótesis que se plantea es hasta qué punto se han logrado los objetivos deseados, total 

o parcialmente (en las etapas referidas en este trabajo), en relación a estos principios 

promulgados por el Baʻṯ  y si se consideran aceptables teniendo en consideración los 

factores más relevantes que han podido obstaculizar su consecución integral. Se destaca 

que se plantea la hipótesis de este estudio de manera global puesto que son objetivos que 

están enlazados entre sí y que la consecución de uno está imbricada en el trabajo y 

consecución de los restantes para lograr “una nación árabe unida, con una misión eterna”. 

A la hora de plantear nuestra investigación, hemos optado por dividir el estudio en tres 

bloques principales.   

La primera parte de la tesis doctoral, titulada “El lanzamiento del pensamiento nacionalista 

árabe contemporáneo (1847-1940)”, se ha dividido en dos subcapítulos que analizan la 

evolución de la conciencia nacionalista árabe desde mediados del siglo XIX y que 

contribuyó a la aparición del Partido Baʻṯ  en el año 1940. Este pensamiento nacionalista 

árabe se manifestó, hasta el año 1908, en forma de asociaciones y agrupaciones culturales, 

que promulgaban el resurgir de la lengua árabe y la difusión de la ciencia y la literatura. A 

comienzos del siglo XX se endureció como reacción a la política de turquización del 
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Imperio Otomano que desplazó a las provincias árabes bajo su dominio comenzando la 

aparición de agrupaciones políticas que reclamaban la reforma, la justicia y la igualdad y la 

descentralización del gobierno turco, siendo a partir del año 1916 cuando comienzan a 

reclamar la separación del Imperio Otomano para recuperar su soberanía nacional. Tras el 

Acuerdo de Sykes-Picot se intensificaron las demandas independentistas. Nos centraremos 

en la aparición de la “Liga de Acción Nacionalista” en el año 1933, que fue herencia de los 

partidos políticos que se formaron a comienzos del siglo XX, siendo el principal heredero 

el Partido Baʻṯ  Árabe Socialista, partiendo de las tres organizaciones principales que 

formó este movimiento nacionalista árabe. Para cerrar este capítulo se presentan los 

principales partidos políticos contemporáneos al Partido Baʻṯ definiendo sus características 

y rasgos fundamentales. 

El segundo capítulo se divide en dos subcapítulos. En la primera parte de este capítulo 

procedemos a desgranar la ideología del Baʻṯ  basándonos en una lectura exhaustiva de los 

escritos de uno de los fundadores, Mῑšῑl ʻAflaq, quien dio estructura a los principios del 

partido  (Unidad, Libertad y Socialismo) y esclareció la explicación científica y realista de 

estos objetivos, la lógica que los enlaza y el camino que nace de ellos, y los difundió. 

 La meta en este capítulo es presentar la particularidad de este movimiento como doctrina 

nueva e innovadora, cómo se describe así mismo, las cualidades que ensalza y proclama y 

las que rechaza, en qué bases se apoya, qué dirección sigue y cuál es su eje, su fuerza y el 

camino que debe seguir para lograr sus objetivos como estudio de una ideología con bases 

reales, con fundamentos ancestrales, que conserva lo auténtico de la sociedad en cuestión, 

la sociedad árabe. Este movimiento se ha apoyado en la persona como esencia y eje de una 

civilización, una cultura y un legado y vio en las características de la sociedad árabe 

socialista unida un objetivo estratégico para las próximas generaciones árabes. Su apoyo en 

la persona árabe y cómo la ha formado es uno de los aspectos que lo han diferenciado de 

otros movimientos, cualidad en la que se hará hincapié y se seguirá incidiendo, como 

podremos observar, en la progresión del pensamiento del Baʻṯ  a lo largo de su evolución. 

En la segunda parte de este capítulo, se analiza el estado de esta conciencia nacionalista 

después de la revolución del 8 de marzo de 1963 y cuáles son los aspectos generales del 

movimiento nacionalista del Baʻṯ  durante el siglo XX, sus resultados y sus posibilidades 

de trabajo y objetivos para el siglo XXI. Se ha escogido para este objetivo al investigador y 

progresor de la ideología del Baʻṯ, ‘Abdu-l-llāhi Al-Aḥmar, Vicesecretario General del 
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Partido, quien acompañó a Ḥāfiẓ al-Asad hasta la llegada al poder de Baššār al-Asad en el 

año 2000. 

En el tercer capítulo se presenta la praxis política del Partido, en relación a las reformas 

que se iniciaron, centrándonos en el arranque del Movimiento Rectificador como expresión 

práctica y conservación del camino revolucionario que impulsa el Baʻṯ. Con este 

movimiento se realizaron las principales reformas que convirtieron a Siria en un país 

abierto al desarrollo y retomó su papel como país que participa de la historia y la 

civilización. Se realizaron reformas a nivel interno árabe e internacional, y especialmente 

en los aspectos relacionados con afrontar los proyectos colonialistas sionistas y la 

liberación de la tierra árabe ocupada. Otro aspecto central que se presenta en este capítulo 

son los Congresos Nacionales y Regionales del Partido Baʻṯ   en los que se dilucidaba la 

estrategia del partido y se analizaban las situaciones internas del partido, las situaciones de 

las regiones árabes y la situación de la política internacional desde una perspectiva crítica 

constructiva para la toma de decisiones y su posterior aplicación. Se extraen de cada uno 

de los Congresos celebrados las decisiones más relevantes comenzando por el Primer 

Congreso, el Congreso de Formación del Baʻṯ  en el año 1947 y finalizando con el Noveno 

Congreso Regional cuya decisión principal fue la elección como Presidente de la 

República Árabe Siria de Baššār al-Asad en el año 2000. 

Para la elaboración de este trabajo de tesis doctoral, se han utilizado fuentes bibliográficas 

consultadas en diferentes centros de documentación y bibliotecas, españolas y sirias. 

También se han utilizado artículos de prensa árabe y española para lo que se han utilizado 

recursos electrónicos, así como otras direcciones que han facilitado el acceso a 

documentación tanto nacional como internacional. 

En lo que se refiere a la bibliografía consultada, las obras de autores españoles  aunque 

escasa han sido de gran utilidad, destacando las obras Siria contemporánea (2009) de 

Ignacio Álvarez-Ossorio y Estado y Confesión en Oriente Medio: el caso de Siria. 

Religión, Taifa y Representatividad (2003) de Ignacio Gutiérrez de Terán. Las fuentes 

extranjeras son más numerosas, especialmente las inglesas, pero para el desarrollo de mi 

tesis doctoral me he centrado especialmente en las fuentes árabes siendo de gran utilidad Fῑ 

sabῑl al- Baʻṯ  una compilación de los discursos de Mῑšῑl ʻAflaq, Qaḍāyā taṭawuri-l-

taŷribati-l-niḍāliya (2000); Jawāṭir wa Ḏikrayāt min Sῑratῑ-l-Ḏātῑ Ŷῑlu-l-taḥawuli-l-kabῑr 

1936-1970 (1998) y Al-Baʻṯ wa-l-ṯawratu-l-mutaŷaddida (1990) de ‘Abdu-l-llāhi al-
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Aḥmar, Ta’sῑsu-l-Baʻṯ (2009); Niḍāl Ḥizbu-l-Baʻaṯ al-‘arabῑ al- ištirākῑ 1943-1980 (1996); 

Al-Ḥarakatu-l-Taṣḥῑḥῑya. Mina-l-mu’tamari-l-qawmῑ-l-ṯāliṯa ‘ašar 1970-1980 (1983); 

Mašrūʻ. Dalῑlu-l-ʻamali-l-qawmῑ-l-ʻarabῑ (2009);  Al-lūbῑ-l-ṣahyunῑ (2011); Al-Amnu-l-

Qawmῑyu-l-‘Arabῑyu, wa mašrūʻātu-l-sayṭara ʻalà-l-mamarrāti-l-mā’iyati-l-‘arabῑya 

(2009) del Mando Nacional del Partido Baʻṯ , Al-Marāḥilu-l-tārῑjῑyatu wa-l-siyāsῑyatu li-

ṭaṭawuiri-l-niẓāmi-l-idārῑ fῑ sūrῑya (1995) de Dāwūd Danḥū basada en estudios y tesis 

doctorales realizados por investigadores rusos y en  fuentes extranjeras. Entre la 

bibliografía inglesa merecen destacar The Bath and Syria, 1947 to 1982 (1982). The 

evolution of ideology, party and state de Robert Olson, The Struggle for Syria. A Study of 

Post-War Arab Politics 1945-1958 (1965) de Patrick Seale, Syria and the Doctrine of Arab 

Neutralism. From Independence to Dependence (2005) de Rami Ginat, Fifty years of 

modern Syria and Lebanon (1950) de George Haddad, The Ba’th’s Agrarian Revolution 

1963-2000 (2011) de Raymond Hinnebusch. 

Como se ha apuntado anteriormente, durante la realización de la tesis doctoral he realizado 

varios viajes a Siria para la recogida de información. Estos viajes me han sido de gran 

utilidad para tomar contacto con diversas personalidades como el Ministro de Información 

y ex embajador de Siria en España, el Dr. Mohsen Bilal, al que tuve el privilegio de 

entrevistar personalmente sobre el fututo del partido en el año 2008; el Vicesecretario 

General del Partido Baʻṯ,  Abdu-l-llāhi al-Aḥmar, quien me proporcionó una interesante 

bibliografía; el Jefe de las Relaciones Internacionales del Partido Baʻṯ  Sami al Atari; por 

supuesto, el Jefe de la Unión de la Juventud Siria y tío por parte de familia, Ahmad 

Tourkmani  con el que visité la biblioteca Dar Al-Andalus de Homs, quien me ayudó en la 

selección de interesante bibliografía y el Director de cine sirio el Dr. Mohamed al-Ahmad. 

He tenido la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional Siria  al-Asad, la Biblioteca Dar 

Tlas, las sedes del Mando Nacional y el Mando Regional del Partido Baʻṯ  y el Ministerio 

de Información. 
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1. EL PENSAMIENTO NACIONALISTA ÁRABE 

 

1.1.El lanzamiento del pensamiento nacionalista árabe contemporáneo (1847-

1940) 

1.1.1. Los comienzos de la conciencia nacionalista árabe (1847-1908)  

El movimiento del resurgir del pensamiento árabe emergió en la Gran Siria desde 

mediados del siglo XIX. Esta etapa se caracteriza por varios aspectos positivos, ya que  se 

ha apoyado en la ciencia, la sabiduría y el enriquecimiento de la lengua árabe con 

terminología moderna, y ha dibujado un horizonte que se enorgullece del arabismo y lo 

transmite a las generaciones para que sigan el camino de sus antepasados a través de una 

doble estrategia que protege el legado y se beneficia de los logros de la civilización 

moderna, así como se ha caracterizado esta época por la convivencia religiosa. Con este 

movimiento han convivido en igualdad todos los componentes del mosaico sociocultural y 

religioso. Los cristianos árabes tuvieron un interés especial en conservar el legado de la 

civilización árabe islámica y su transmisión entre las generaciones árabes1.Esta  etapa 

también se caracterizó por un alto nivel de autocrítica que elevó el nivel de pensamiento a 

unos estadillos muy avanzados. 

 Analizando la evolución del pensamiento nacionalista árabe en el ambiente geopolítico en 

el que se formó el partido Baʻṯ, es decir, Bilādu-l- Šām (la Gran Siria)2 encontramos las 

siguientes evoluciones3: 

- Se constituyó la “Asociación Científica Siria” en Beirut en el año 1847, que trabajó 

en la difusión de la ciencia y en el revivir de la lengua árabe incluyendo en sus filas 

a sirios (de la Gran Siria) y egipcios. En el discurso de inauguración se dijo que: 

“es un deber de los árabes recuperar su gloria, y es su deber confiar en ellos 

                                                            
1 Algunos pensadores cristianos adoptaron una postura positiva frente al Islam, al que consideraban 
componente íntimamente ligado a la arabidad “una religión de esencia nacional”. GUTIÉRREZ DE TERÁN, 
I.: Estado y Confesión en Oriente Medio: el caso de Siria. Religión, taifa y representatividad, Ed. Cantarabia, 
Madrid, 2003, p. 79 
2 La definición de la Gran Siria hace referencia a los territorios sirios separados del Imperio Otomano: Siria, 
Líbano, Palestina y Transjordania. ÁLVAREZ-OSSORIO.I.: Siria contemporánea, Ed. Síntesis, Madrid, 
2009, p 39. También reconocido en algunos autores como la “Siria Natural” 
3 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, Ta’sῑsu-l-Baʻṯ. Silsilatu malaffāt baʻṯῑya. Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-‘arabῑyu-
l-istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. Hay’atu-l-abḥāṯi-l-qawmῑyati. 7 abril  2009, pp 
12-14 
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mismos”. Aquí observamos que esta asociación no se limitaba sólo a la región Siria 

sino que seguía una dirección árabe y se refiere a los árabes como una nación.  

Aglutinó a 180 miembros, y su valor histórico reside en que fue la primera voz 

árabe que hizo un llamamiento al movimiento nacionalista árabe. 

- En el mismo año 1847, se formó la “Asociación de la Literatura y las Ciencias” en 

Beirut, a mano de Nāsῑf al-Yāzŷῑ y Buṭrus al-Bustānῑ. Ambos eran de los escritores 

del renacer de la lengua árabe y trabajaron por su adecuación con la terminología 

moderna. 

- En Trípoli en el año 1850  se constituyó “La Asociación Oriental”, que se basaba 

en los mismos principios. 

- La formación de varias agrupaciones similares en el Líbano (Trípoli y Sidón) como 

la “Asociación la Flor de la Bondad”, “el Sol de la Bondad” y “la Flor de las 

Letras” . 

- El príncipe Muḥammad al-Amῑn Arslān constituyó de nuevo en 1868, después de la 

celebración de 53 sesiones, la “Asociación Científica Siria” que fue paralizada en el 

año 1852. Reunió a 150 miembros entre los cuales se encontraban los egipcios 

Sulaymān y Aḥmad Abāẓa. 

- Entre 1850-1878 se formaron diversas asociaciones que las principales son: La 

Asociación de la Letras en Trípoli, la Flor de la Letras en Beirut, la Asociación 

Científica en la Escuela Universitaria, la Asociación Histórica Siria en Damasco, y 

Asociación Musulmana Benéfica en Beirut. 
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1.1.2. La conciencia nacionalista en el comienzo del siglo XX (1900-1918) 

El levantamiento en el estado Otomano que surgió en el año 1908 llevó a impulsar un 

cambio de gobierno por parte de algunos hombres de la política turca  que pertenecían  a la 

asociación “la Unión y el Progreso”,  una organización secreta de los jóvenes turcos. En 

1908 se produjo el cambio de Gobierno condicionado al trabajo del estado en virtud de la 

constitución y bajo la vigilancia del Parlamento. Se formó una nueva Constitución bajo los 

principios de libertad e igualdad, que obtuvo aceptación entre los turcos y de todos los 

grupos nacionalistas. Los árabes, que vieron una oportunidad para realizar sus peticiones y 

sus derechos, lo apoyaron, sin embargo esta asociación adoptó la centralización del sistema 

político que junto con una política de turquización acabó con las esperanzas de los árabes. 

Los intelectuales árabes recibieron esta situación con esperanza desde el año 1908 y 

comenzaron con la formación de agrupaciones políticas en las que se destacan: 

- La agrupación de la Hermandad Árabe Otomana, que se formó en Estambul en el 

año 1908. 

- El Foro Literario, que se formó en Estambul en el verano de 1909. 

- La Asociación al-Qaḥṭānῑya que se formó en el año1909. 

- La Asociación al-‘Arabῑya al-Fatat, que se formó en el año 1911 en París. 

- La Asociación de la Reforma, que se formó en Beirut en el año 1912. 

- La Asociación al-‘Ahd, que se formó a finales del año 1912. 

- La Asociación de  la Liga Árabe, que se formó en el año 1910. 

 

Todas estas asociaciones pedían la reforma, la justicia, la igualdad y la descentralización 

del sistema, pero no la separación del Imperio Otomano4. 

                                                            
4 En el año 1909 fue destronado el famoso sultán y jalifa Abdul Hamid II, sustituido por Ahmed V, en quien 
se quiso ver el símbolo de Imperio nuevo, remozado sobre el modelo de lo que entonces era Austria-Hungría 
(una monarquía dualista con dos “coronas” teóricas: la turca y la árabe)…Pero muchos de los jefes militares, 
y los intelectuales árabes más destacados sospechaban que sólo se trataba de una añagaza… sin que las 
atribuciones del arabismo fuesen un objetivo cierto. Por eso se fundaron entonces algunas sociedades secretas 
con el objetivo de asegurar al renacer árabe una extensa base nacional y popular. GIL BENUMEYA, R.: 
Panorama y significado actual del mundo árabe, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
1959, p. 1; Para conocer más sobre el Imperio Otomano y el impacto de las tendencias nacionalistas ver 
GUTIÉRREZ DE TERÁN, I.: Estado y Confesión en Oriente Medio: el caso de Siria. Religión, Taifa y 
Representatividad, Ed. Cantarabia, Madrid, 2003.  
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Los intelectuales árabes ante la imposición del sistema centralizado del gobierno turco, y 

unas circunstancias que no favorecían la celebración de una reunión abierta en la tierra 

árabe, se vieron condicionados a celebrar el “Primer Congreso Árabe” en París5,   que tuvo 

lugar del 18 al 23 de Junio de 1913, en el que participaron representantes de todas las 

asociaciones de Turquía, Líbano, Siria y Egipto y representantes de emigrantes árabes de 

México y de los EEUU. Las decisiones tomadas en el Congreso fueron6: 

- Las reformas reales son necesarias en el Reino otomano y deben de ejecutarse de 

inmediato. 

- Los árabes deben de acogerse a sus derechos políticos y deben tener una 

participación real en la administración del Reino. 

- Debe formarse una administración descentralizada en cada región árabe (wilāya), 

que tome en cuenta sus necesidades y sus costumbres. 

- Reconocimiento del idioma árabe en el Parlamento otomano y considerarlo un 

idioma oficial en las regiones árabes. 

 

Se considera que estás peticiones formaban el programa político del movimiento 

nacionalista árabe del momento, que de lograrse constituiría un gran logro para el 

movimiento nacionalista árabe. 

Cabe destacar que en el discurso pronunciado en el Congreso por Abdu-l-Ganῑ al-‘Arῑsῑ,  

hace referencia por primera vez a los árabes como una nación completa. Al-‘Arῑsῑ planteó 

la siguiente pregunta: “¿Tienen el derecho los árabes de ser un grupo?” y respondió: “los 

grupos según los científicos políticos no tienen este derecho a nos ser que, según los 

alemanes, les una el idioma y la raza, y según los italianos es la unión de la historia y las 

costumbres, según los políticos franceses la unión de los aspiraciones políticas. Si miramos 

a los árabes bajo estos tres aspectos vemos que todos estos puntos de unión los reúnen los 

árabes, la unidad de la lengua, de la raza, de la historia, las costumbres, las aspiraciones 

políticas, por tanto es derecho de los árabes ser un grupo, un pueblo, una nación.” Y 

destacó al final de su discurso que “el primer derecho de un grupo popular es el derecho a 

la identidad.” 

                                                            
5 Primera expresión concreta de este nacionalismo. ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p 21 
6 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp 15-18 
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También expuso Al-‘Arῑsῑ por primera vez la idea de la separación y dijo: “No vamos a 

pensar en la separación si este sultanato nos garantiza nuestros derechos bajo su auspicio y 

su garantía. Lo que nos une a este estado oscila entre estos derechos. Por tanto, este lazo se 

fortalecerá si es mucho lo que se da, y si es menos el lazó disminuirá.” 7 

Otros miembros del Congreso fueron más allá. Dijo Naʻūm Mukarzal: “Creemos en la 

revolución,  a condición de que sea una revolución ética y reformista, hasta si se pierde 

cualquier esperanza con los enemigos de sus enemigos antes de que sean nuestros 

enemigos, creemos en  ella con la sangre porque todos los gobiernos de los pueblos libres 

se han escrito con el dolor de los corazones no con la tinta negra”. 

Francia observaba este Congreso con mucho interés, como un instrumento que le podía 

abrir el camino para dominar a los países árabes. Algunos de los afrancesados apoyaron a 

Francia en sus proyectos para la zona árabe, pero el Congreso no atendió a sus peticiones. 

En relación a esto el Congreso eligió a “Mujtār Bayham” como emisario para el Ministerio 

de Exteriores francés. Al finalizar el Congreso les hizo llegar lo siguiente: “Respetamos a 

los franceses pero no aceptamos que nos gobiernen, sino vamos a competir para la reforma 

de nuestras situaciones con la condición de ser otomanos. Los sirios no abren los brazos a 

Francia como se les ha dicho”.8 

Esto no agradó a Francia, que planeaba dominar los países árabes o alguno de ellos por lo 

menos y este Congreso suponía el primer medio para ejecutar sus proyectos, pero los 

resultados acabaron con las ilusiones de la política francesa, por el momento. 

Ŷamāl Bāšā comenzó su etapa en Siria insistiendo en la unión entre los árabes y los turcos. 

Un año más tarde aplicó una política encaminada a destruir el movimiento nacionalista 

árabe, llevando a cabo detenciones de intelectuales árabes llevándolos a la horca en Beirut 

y Damasco el 6 de mayo de 19169, lo que supuso un giro en la revolución árabe que 

comenzó a reclamar la independencia árabe de los Otomanos y la formación de un 

Gobierno árabe independiente. El primero en llevar a la horca fue el Presidente del Primer 

Congreso árabe, ‘Abdu-l-Ḥamῑd al-Zahrāwῑ.  

                                                            
7 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp 19-20 
8 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp 20-21 
9 Ver HADDAD, G.: Fifty years of modern Syria and Lebanon, Dar-al-Hayat, Beirut, 1950, p. 48 
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En este contexto se anunció en junio de 1916 la Revolución Árabe en Meca, bajo la tutela 

del emir de la Meca, el Šarῑf Ḥusayn, siendo un movimiento nacionalista árabe que 

comenzó un cuarto de siglo antes del inicio de esta revolución. 

Algunos de los miembros del movimiento árabe llamaron a Fayṣal, hijo de Ḥusayn, años 

antes de la revolución, así como los ingleses hicieron con el Šarῑf Ḥusayn en el año 1912. 

Esto llevó al emir de la Meca a enviar en marzo de 1915 un telegrama a Estambul en el que 

solicitaba:  

- Amnistía general para todos los presos políticos. 

- Satisfacer las peticiones sirias de un Gobierno descentralizado. 

- Convertir el emirato de la Meca en un emirato hereditario. 

 

La respuesta de Estambul fue dura y en previsión a posibles acontecimientos se reunieron 

en Damasco Fayṣal y unos hombres del movimiento árabe llegando a un compromiso de 

apoyo a la revolución. Así, en su regreso a Meca se reunió con su padre y hermanos 

declarando la revolución a los Turcos con el acuerdo de los ingleses. 

En su regreso a Damasco para continuar las comunicaciones con el movimiento árabe, 

Fayṣal fue encarcelado por Ŷamāl Bāšā. Pero las comunicaciones entre el Šarῑf  y los 

ingleses continuaron, exponiéndoles un proyecto que contenía: 

- La alianza entre el movimiento árabe y los británicos. 

- El reconocimiento de los británicos del gobierno árabe y su independencia. 

- El reconocimiento de los británicos de las fronteras del gobierno árabe (Iraq, la 

Gran Siria, la Ŷazῑra árabe, sin incluir Eden). 

- El reconocimiento del gobierno árabe de la superioridad económica de Gran 

Bretaña. 

- El acuerdo a la supresión de las inversiones extranjeras en los países árabes. 

 

Respondió MacMahon a esta idea con el reconocimiento por Gran Bretaña de la 

independencia de los países árabes y sus habitantes, pero no se comprometió con la 

delimitación de las fronteras, porque este asunto era prematuro (se conservó Gran Bretaña 
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para sí misma Mersin, Alejandreta10, la costa siria y libanesa, Bagdad y Bosra). Pero la 

decisión de la revolución ya estaba tomada antes del contacto de los ingleses para ofrecer 

su apoyo. Y cuando este apoyo vino lleno de estas condiciones, no pudo retroceder el emir 

en sus decisiones. El Šarῑf  se apoyó en las tribus árabes que formaban el cuerpo principal 

del ejército árabe. Sin embargo, está revolución fue una revolución árabe a pesar de que los 

dirigentes, el Šarῑf  Ḥusayn  y sus hijos, eran los que menos lazos guardaban con la lucha 

nacionalista. Su relación con los británicos era clara, su objetivo era la continuidad de la 

familia del Šarῑf  en el gobierno de los árabes. Así como su escasa experiencia en los 

asuntos políticos a nivel árabe  y mundial llevaron a la revolución a cometer errores y 

graves confusiones11. Los ingleses no cumplieron sus promesas, lo único que se cumplió 

fue el nombramiento de los hijos de Ḥusayn  como reyes de Iraq y Jordania. Hasta Ḥusayn  

perdió su dominio del Ḥiŷāz, dado que los ingleses habían firmado al mismo tiempo los 

acuerdos de Sykes- Picot (16 de mayo de 1916)12, que transformarían la zona árabe en una 

zona ocupada y repartida entre ingleses y franceses. Así aprovecharon los ingleses  la caída 

del Ḥiŷāz en manos del Rey ‘Abdu-l-‘Azῑz de la familia Saʻūd, que constituyó el Estado 

Saudí, para no cumplir las promesas que hicieron al Šarῑf  Ḥusayn, pero lo peor que 

hicieron los ingleses fue el apoyo a los sionistas para ocupar Palestina13 que comenzó con 

                                                            
10 Alejandreta fue cedida por Francia a Turquía en el año 1938. Esto supuso una violación del régimen del 
mandato por parte de Francia tras los acuerdos de Sykes-Picot de 1920(fecha de su aprobación), que 
estipulaba que ninguna parte del territorio podía cederse a otro país. ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p.46; Se 
destaca que el puerto de Alejandreta era la salida al comercio por el Mediterráneo de la ciudad de Alepo que 
fue el centro de comercio durante la época otomana para el norte de Siria, noroeste de Iraq, sureste de 
Anatolia y se asentaba en la gran ruta de comercio al norte de Irán y el lejano este. KHOURY, P.: Syria and 
the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism  1920-1945, Princenton University Press, New Jersey, 
1987, p 17. 
11 Para conocer más sobre la Revuelta Árabe que se inició el 5 de junio de 1916 y el reinado de Fayṣal , véase 
ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp 23-28. HADDAD, 1950, pp. 58-68 
12 Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p 16; KHOURY, 1987, p 33-43.  
13 El autor Naŷῑb ‘Āzūrῑ, en su libro publicado en París en el año 1905 y en lengua francesa “El despertar de 
la Nación Árabe”, afirma que al mismo tiempo que el despertar de la nación árabe, los judíos intentaron crear 
el Reino de Israel. Y “profetizó” que el destino de estos dos movimientos sería el enfrentamiento permanente 
y que el futuro del mundo entero girará en tormo a esta lucha. Algunos autores comentaron al respecto que 
pareciera que  estuviera escribiendo el presente, hace ya cien años atrás.  El movimiento sionista es la llave 
para el dominio del mundo, es decir, del mundo árabe, por este motivo los judíos sustituyeron Gran Bretaña 
por América cuando se trasladó el centro del poder de occidente a EE.UU. Sin embargo, según Naŷῑb ‘Āzūrῑ, 
el Estado del movimiento sionista no ha logrado formar un Estado-Nación, sino que se quedó en el marco de 
un Estado en funciones, que fue para lo que se creó, y que desaparecerá cuando finalice la necesidad de su 
existencia. El proyecto sionista fue una creación del Imperio Británico en colaboración con los capitalistas 
judíos integrados en los órganos superiores del Imperio Británico. Algunos acontecimientos lo afirman como 
los siguientes: la fundación de la primera escuela judía en Palestina en 1835 por Musa Montifori, que fue el 
primer judío extranjero en poseer una propiedad de tierra en Palestina gracias a una licencia que le fue 
concedida por el sultan ‘Abdu-l-Maŷῑd. Este asunto fue apoyado por Gran Bretaña quien solicitó del 
gobierno otomano que permitiese la entrada de los judíos de Europa a Palestina con el pretexto de que era un 
interés otomano; la inauguración de apertura por Gran Bretaña de un Consulado en Al-Quds en el año 1838, 
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el acuerdo de Balfour en 1917 y no finalizó hasta la salida de los británicos de Palestina y 

la formación del estado sionista en Palestina en el año 194814. 

 

1.1.3. La idea nacionalista árabe en el periodo de entreguerras (1918-1940) 

El principal asunto en esta etapa fue el Congreso Sirio además de la formación de la Liga 

de Acción Nacionalista (‘Uṣbatu-l-‘amali-l-qawmῑ, en 1933). En este Congreso el gobierno 

de Rikābῑ fue testigo de las elecciones de acuerdo con la Constitución del año 1908, 

celebrándose la primera sesión el 3 de junio de 1919, a la que asistieron representantes de 

todas las regiones (Siria, Líbano, Jordania, Palestina). Se celebraron varias sesiones entre 

los años 1919 y 1920 y formaron una Constitución para el Reino Sirio reuniéndose en el 

Club árabe de Damasco del 6 al 7 de marzo de 1920, y se tomaron varias decisiones entre 

las que destacan: 

 

 La independencia de la Siria Natural. 

 La elección de un gobierno civil, parlamentario, descentralizado, que garantice los 

derechos de las minorías. 

 Garantizar los deseos de los ciudadanos libaneses en la dirección de la 

administración libanesa dentro de las fronteras reconocidas antes de la Primera 

Guerra Mundial, y que no este expuesto a ninguna intervención extranjera. 

 La petición de la independencia de Irak y la formación de una  unión política y 

económica entre las dos regiones.  

 Nombrar al emir Fayṣal hijo de al-Ḥusayn  rey de Siria. 

 Condenar las pretensiones sionistas de formar un estado nacional en Palestina. 

 

El 8 de marzo de 1920, Fayṣal que nombrado rey de Siria (Siria Natural) pronunciando su 

discurso de proclamación. 
                                                                                                                                                                                    
y puso bajo su protección a los judíos; participó con Prusia en la fundación de un obispado protestante en Al-
Quds y nombró como Obispo al británico sionista Solomón Alexander; el envío de una misiva por parte de 
Ministro de Exteriores británico, Lord Palmerston, e impulsada previamente por Lord Shaftesbury, al 
Congreso de Londres de 1840 solicitando la naturalización de los judíos en Palestina. Los judíos tenían 
prohibida la entrada en al-Quds y la compra  de tierras en Palestina, y la petición británica que presentó al 
sultán otomano para derogar esta ley dio lugar a otra nueva en el año 1901 que extendía la vigencia de la 
anterior a todo el territorio otomano, a pesar de los sobornos británicos; MANDO NACIONAL DEL 
PARTIDO.: Maŝrū. Dalῑlu-l-ʻamali-l-qawmῑ-l-ʻarabῑ, Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-‘arabῑyu-l-istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-
Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma, 17 marzo 2009,  pp.  56-58 
14 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp 21-27. 
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Una de las decisiones más importantes del Congreso fue el rechazo a la amenaza del 

General Gouraud, meses después del reinado de Fayṣal (concretamente el 14 de julio de 

1920). Sin embargo el Gobierno envió un telegrama a Beirut en el que aprobaba las 

condiciones de Gouraud motivado por la salvación de Siria de una batalla que consideraba 

perdida. El General Francés envió sus ejércitos a Damasco, negando haber recibido ningún 

telegrama y es muy conocida la postura del Ministro de Defensa de entonces, el mártir 

Yūsuf al-‘Aẓma, que decidió enfrentarse a los franceses en Maysalūn15 a pesar de conocer 

que era una guerra perdida, pero prefirió ser mártir para que en un futuro no se dijera que 

los sirios entregaron su patria sin luchar por ella.  

 

Se dispersó el movimiento árabe, sus agrupaciones y los partidos que se formaron entre 

1908 y 1914. Igual suerte tuvieron los dos partidos más destacados al-‘Ahd y al-‘Arabῑya 

al-Fatāt. El partido al-‘Ahd después de la ocupación se dividió en dos ramas, una en Siria y 

otra en Irak. El partido al-‘Arabῑya al-Fatāt se convirtió en el Partido de la Independencia 

después del gobierno de Fayṣal y más tarde se disolvió distribuyéndose sus miembros entre 

seguidores de Fayṣal en Bagdad o del rey Abdu-l-llāhi en Jordania y otros emigraron al 

Cairo. Los que permanecieron en Siria se unieron a las diversas revoluciones nacionales en 

contra del invasor.  

 

Esto no quiere decir que la conciencia nacional se debilitara, sino tuvo un retraso en el 

concepto de la unidad árabe por la prioridad de los eslóganes de la independencia y la 

marcha del invasor de las tierras nacionales. Eslóganes temporales cuyo objetivo  final 

también era nacionalista16.   

 

Siria presenció desde entonces numerosas revueltas de la mano de campesinos y el pueblo 

sirio en general en contra de los franceses a comienzos de los años veinte y comenzaron 

como movimientos aleatorios dirigidos por los notables locales, y aquí señalamos el 

movimiento del Šayj Ṣalῑḥ al-‘Alῑ en la zona costera siria y el movimiento de Ibrāhῑm 

                                                            
15 Ver Anexo I, fig. 1. Documento del orden del día para la guerra de Maysalūn. Manuscrito de  Yūsuf al-
‘Aẓma en el que  se informa de la defensa hasta el último aliento de la zona y de la provincia de Wādῑ-l-
Qarn. Informa de la fuerza del enemigo (tres brigadas, 5 tanques, un cañón) y de su acercamiento hacia 
Damasco (sobre las dos de la tarde) camino de Maysalūn, ordenando enfrentar al enemigo con la mayor 
fuerza. Documento firmado por él  mismo. 
16 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp 28-32 
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Ḥanānū17 en Alepo. Estos movimientos crecieron en julio de 1920 hasta la “Gran Revuelta 

Siria”, entre 1925 y 1927,  de la mano del sultan al-Aṭraš18. 

 

En esta revuelta participaron campesinos, trabajadores e intelectuales de Siria y Líbano 

apoyados por los partidos y organizaciones nacionalistas en Siria y organizaciones de los 

países de América Latina. También contó con el apoyo y la repercusión internacional, 

incluyendo las Fuerzas Progresistas en Francia19. 

 

A pesar de que esta revuelta fue sofocada dos años después de su inicio, los historiadores 

árabes la consideran el punto de partida de la lucha nacionalista siria contra el invasor. 

Constituyó el momento álgido de la lucha nacionalista  contra el dominador francés y la 

culminación de una serie de revueltas registradas en la región de Hawrán desde 191920, y 

permitió a los ciudadanos formar un programa de trabajo palpable que conducía a la 

consecución de la independencia nacional21. 

 

Otros hechos históricos de esta etapa confirman la continuidad del sentimiento nacionalista 

en los tiempos de la división y la ocupación y lo que trae consigo de desmembración 

(1920-1940), entre los que destacan22:   

 El Congreso que se celebró en Beirut el 23 de octubre de 1927,  formado por 

nacionalistas sirios y libaneses, aunque no obtuvo resultados. 

 En el año 1931 en al-Quds (Jerusalén), se reunieron algunos miembros de ‘al-

Arabῑya al-Fatāt y celebraron un congreso del que formularon un documento 

nacionalista y eligieron un consejo de preparación para un Congreso árabe más 

                                                            
17 Para conocer más sobre la revuelta ver KHOURY, 1987, pp103-114 
18 Cabe destacar en esta revuelta la participación del nacionalista sirio ʻAdu-l-Raḥman al- Šahbandar en 
Damasco. Es considerado uno de los pensadores y analistas políticos más importantes que ha conocido Siria. 
Estudió medicina en la Universidad americana en Beirut. Fue Ministro de Exteriores en el gobierno del rey 
Fayṣal en 1920, fecha de la batalla de Maysalūn. Fue prisionero en Arwad, y fue de los primeros que han 
formado partidos en Siria con la creación del Partido del Pueblo en 1925. Participó en la Gran Revuelta Siria 
y emigró a Egipto. Fue asesinado en su  consulta en Damasco en 1947. Tal es su importancia que el 
Ministerio de Cultura en Damasco ha publicado todos sus escritos en el año 1993. Ver ŠAHBANDAR, A.R.: 
Al-Qaḍāyā-l-iŷtimāʻῑyatu-l-kubrà fῑ-l-ʻālami-l-ʻarabῑ (1936), Mujtārāt Dār al-Baʻṯ, vol I, 47, 2007.   
19 Además de soliviantar a parte de la comunidad internacional que reclamó la  interrupción inmediata del 
mandato francés, la represión fortaleció al movimiento nacionalista que desde entonces se estructuró en el 
Bloque Nacional creado en 1927 por Ibrāhῑm Ḥanānū y Hāšim al-Atāsῑ, ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 38. 
20 GUTIÉRREZ DE TERÁN, I., 2003, p. 90 
21 DANḤŪ, D: Al-Marāḥilu-l-tārῑjῑyatu wa-l-siyāsῑyatu li-ṭaṭawuiri-l-niẓāmi-l-idārῑ fῑ sūrῑya, Dāru ‘alā’i-l-
Dῑn, Damasco, 1995, pp 31-32. 
22 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp32-35 
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amplio en alguna de las capitales árabes, en búsqueda de una solución en la 

dirección del nacionalismo árabe. Lo apoyó el rey Fayṣal y propuso su celebración 

en Bagdad concediendo a los congresistas libertad absoluta para sus decisiones. La 

Comisión Preparatoria envió al Šayj Kāmil al-Qaṣṣāb para explicar la realidad del 

Congreso al Rey Saudí ‘Abdu-l-‘Azῑz quien aprobó la celebración de este Congreso 

en Bagdad. La muerte del rey Fayṣal antes de la celebración del Congreso en la 

primavera de 1933 acabó con las esperanzas de su celebración en Bagdad o en 

cualquier otra capital árabe. 

 La participación árabe en la lucha por Palestina. Participaron muchos árabes entre 

los que se encontraba el Šayj ‘Iz al-Dῑn Qassām al-Munāḍil, luchador y pensador 

de la ciudad siria de Ŷabla, que falleció en 1935 en la batalla. También participaron 

en el Ejército de la Salvación muchos luchadores árabes entre ellos miembros y 

líderes del Baʻṯ.  

 En este periodo de entreguerras, el hecho más importante fue la formación de la 

Liga del Acción Nacionalista (‘Uṣbatu-l-‘amali-l-qawmῑ). Se reunieron en Qurnāyl 

(Líbano) algunos de los hombres del movimiento árabe en Siria, Líbano, Jordania y 

Palestina, asistiendo al congreso Zakῑ al-Arzūzῑ23 y Ŷalāl al-Sayyid (de los 

fundadores del Partido Baʻṯ  Árabe que se formó después). También asistieron un 

gran número de los luchadores del movimiento árabe como Ṣabrῑ al-‘Asalῑ y ‘Alῑ 

Nāṣir al-Dῑn  que era el representante de la rama libanesa de la Liga desde su 

formación hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El Congreso de 

Constitución se celebró del 24 al 29 de agosto de 1933, al que acudieron 50 

personalidades nacionalistas árabes y lo presidió Rašῑd al-Ŷābῑ y sus dos 

vicepresidentes, Akram Zʻaytar y Nāŷῑ Maʻrūf.  

                                                            
23Zakῑ al-Arzūzῑ nació en Latakia, desplazándose en el año 1904 a Antioquía. Su madre Maryam era de una 
prominente familia religiosa y su padre Naŷib era abogado. Recibió educación en las escuelas otomanas y 
después de la Primera Guerra Mundial se introdujo en la filosofía en Beirut. Fue estudiante de filosofía en la 
Soborna, París (1927-30), aunque no obtuvo el título. Durante su estancia en París mantuvo tuvo contacto 
con las ideas de varios investigadores y filósofos europeos y se familiarizó con el pensamiento nacionalista 
romántico. También se le atribuye cierta similitud por sus escritos con las ideas alemanas del profesor Fichte.  
Ante la crisis de Alejandreta regresó a Antioquía y creó un movimiento nacional que aglutinó a las masas 
populares y expuso eslóganes que representaban los intereses del pueblo y sus aspiraciones. La Liga de 
Acción Nacionalista adoptó este movimiento nacionalista árabe, y fue conocido por su fidelidad a la nación, 
su arabidad, se enfrentó a los intentos franceses y turcos y luchó contra los grupos opuestos que colaboraron 
con ellos. Crearon el periódico “Al-‘Urūba” en 1937. Creó un club árabe en las dos ciudades: Antioquía y 
Alejandreta. Ver WATENPAUGH, K.D.: “Creating phantoms: Zaki al-Arzuzi, the Alexandretta crisis and 
the formation of modern arab nationalism in Syria”, International Journal of Middle East Studies,28, agosto 
1996, pp. 363-389. 
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Este congreso fue un paso muy importante en el movimiento nacionalista árabe, del que se 

determinaron los objetivos de la Liga que hablaban de la unidad árabe y el rechazo a la 

división, la igualdad entre todos los árabes en sus derechos y deberes y considerar el 

nacionalismo árabe el asunto principal24. 

 

Tenía ramas las principales en Siria siguiendo el siguiente orden de importancia: Damasco, 

Homs, Antioquía, Hama, Dayr al-Zawr, Suwaida.  

 

En el año 1935, con el fallecimiento del líder (zaʻῑm) de la Liga, Abdu-l-Razzāq al-

Dandašῑ, se vio afectada la actividad de la Liga. El golpe más duro fue la elección de Ṣabrῑ 

al-‘Asalῑ como Secretario General, que en 193625 firmó un acuerdo con los franceses lo 

que desencadenó la división del Partido y su destitución. Al-‘Asalῑ se presentó a las 

elecciones de 1936 con el Bloque Nacionalista26 lo que llevó a la mayor división en las 

filas la Liga27.  

 

Para Zakῑ al-Arzūzῑ los líderes de la Liga se alejaron de los objetivos y de los principios 

para construir una nación y practicaban el juego de política tradicional lejos de una ética de 

lucha, sacrificio y estrategia por lo que se desvinculó de la Liga en el año 1939. 

 

La Liga de la Acción Nacionalista fue una de las experiencias más importantes de la 

política nacionalista árabe en la primera mitad del siglo XX. Es la herencia real de los 

partidos a comienzos de siglo “Asociación al-‘Arabῑya al-Fatat, el partido al-Ittiḥād, la 

Asociación al-Qaḥṭānῑya, la Asociación al-‘Ahd, el partido al-lāmarqazῑya. 

 

Esta Liga participó en varias actividades que contribuyeron a la expansión de la conciencia 

nacionalista árabe, como su participación en el congreso de Zahle en Líbano en el año 

1934, que reunió a “La Liga de Acción Nacionalista” además de intelectuales nacionalistas 

                                                            
24 Véase Anexo I, fig. 2, Documento presentado por la Liga de Acción Nacionalista en el Congreso de 
Formación 
25 Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 41-46; ZAMIR, M.: The Franco-Syrian Treaty Negotiations and the 
Question of Lebanon, 1936-1939. Modern Syria: From Ottoman Rule to Pivotal Role in the Middle East, 
Sussex Academic Press, Brighton, 1999. 
26 Para saber más sobre el Bloque Nacionalista ver SEALE, P.: The Struggle for Syria. A Study of Post-War 
Arab Politics 1945-1958, Oxford University Press, Londres, 1965, pp 24-28 
27 Ver Anexo I, fig. 3, Escrito del alcalde de Homs de fecha 28 de marzo de 1939, que envió Abdu-l-Dā’im 
al-Atāsῑ al Ministerio de Interior en el nombre de la Liga de Acción Nacionalista en protesta al maltrato que 
recibían los presos patriotas por parte de los franceses. 
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que se acogieron más adelante al partido Baʻṯ  , así como miembros del Partido Comunista 

Sirio-Libanés. Crearon un comunicado cuyo anuncio era “por la causa de la unión árabe” 

(Fῑ sabῑli-l-wiḥdati-l-‘arabῑyati) y decidieron la fundación de una revista bajo el nombre 

“al-Ṭalῑʻa” (la Vanguardia)28 que tuvo una vida de dos años (1935-1939.)   

 

En 1935 creó dos clubs: al-Ṯagr en Bosra y al- Ŷazῑra en Mosul. En Irak formó la 

Agrupación Nacionalista Árabe, que era una organización secreta formada por luchadores 

intelectuales y miembros militares. Apoyó el movimiento de Rašῑd ‘Ālῑ al-Kῑlānῑ (abril 

1941)29. Tras fracasar este movimiento, el presidente de la Agrupación Nacionalista Árabe, 

Yūnus al-Sabʻāwῑ, fue condenado, así como cuatro militares. 

 

En febrero de 1937 participó en la creación del Club árabe “al-Nādῑ al-ʻArabῑ”, que fue un 

punto de encuentro de todos los grupos nacionalistas y de la juventud árabe atraída por las 

ideas nacionalistas. Estaba formado por 26 mujeres y 108 hombres. 

 

En 1938 se formó el Partido Árabe Nacionalista (al-Ḥizbu-l-‘Arabῑyu-l-Qawmῑyu) que 

competía con el Partido Nacionalista Árabe (al-Ḥizbu-l-Qawmῑyu-l-‘Arabῑyu). Esta nueva 

formación celebró su primera reunión de constitución en Alepo al que asistieron 

representantes de Siria, Líbano e Irak. 

 

Pero el verdadero heredero de la Liga de Acción Nacionalista es el Partido Baʻṯ   Árabe 

Socialista, partiendo de las tres organizaciones principales que formó el partido. Zaki al 

Arzūzῑ30  fue uno de los fundadores y líderes de la Liga. Después de su separación de la 

Liga en 1939 fundó, el 29 de noviembre de 1940, una organización nueva denominada “El 

Partido Baʻṯ  ”, al que se unieron los antiguos militantes de la Liga que se desvincularon en 

1939 junto a al Arzūzῑ .  

 

                                                            
28 Un semanario de izquierda francamente revolucionario en sus puntos de vista sobre cuestiones literarias, 
sociales y políticas en la que participaban ‘Aflaq y Bῑṭār, fundadores del partido Baʻṯ. SEALE, 1965, pp 148-
149. 
29 SEALE, 1965, p 10 
30 Ver Anexo I, fig. 4, Manuscrito del ideológo Zakῑ al-Arzūzῑ. Escribe sobre las situaciones que se vivían  
con la aparición del socialismo científico en Rusia que resurgió a la clase de obrera para colaborar en la 
civilización y puso el pensamiento al servicio del trabajo, siendo el trabajo la medida para la madurez de la 
idea.  
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El “movimiento del renacer árabe” se formó de miembros de la Liga cuyo objetivo era 

fortalecerla de nuevo. Este objetivo no se logró por los acontecimientos del año 1939 en el 

que se deshizo la Liga. Era un movimiento secreto cuyos miembros de la Liga junto con 

los aspirantes a sus filas crearon los principios de este movimiento en  mayo de 1940, 

tomados de la Liga de Acción con una intención de evolucionarlos y proferirles un aspecto 

humano, y así se transformó el movimiento del renacer en el “Partido Baʻṯ  Árabe” en el 

año 194331. 

 

El Partido de la Juventud en Hama que se creó en 1939, de un encuentro de la rama de la 

Liga en Hama y otra facción que se escindió de la organización de la juventud nacionalista 

afiliada al Bloque Nacional,  es fruto de la Liga de Acción y pasará a ser el tercer eje 

organizativo del Partido Baʻṯ. En 1950 este Partido de la Juventud modificó su nombre 

para llamarse el Partido Árabe Socialista, el cual se fundió con el Partido Baʻṯ   Árabe 

formando en 1952  Partido Baʻṯ   Árabe socialista32.  

 

1.2. Partidos Políticos Contemporáneos 

El Partido del Pueblo 

Sus fundadores son Naẓῑm al-Qudsῑ y Rušdῑ al-Kijyā33. Se fundó en agosto en 1948. Su 

sede radicaba en Damasco y tenía ramas en todo el país. Es un partido político social, 

cuyos principios se basan en la creencia de los árabes como una nación única que tiene una 

sola estructura y reúne todos los componentes espirituales, políticos, económicos y sociales 

para la unión global. Establece dos caminos para la unión. El primero sería formar una 

unión entre Siria y las demás regiones árabes. En segundo lugar, que la Liga Árabe sea el 

medio para la unión política exterior y su representación exterior, y la legislación,  las 

aduanas, la economía y la moneda.  

 

En la política interior aboga por la política de equilibrio entre las fuerzas y la considera una 

condición imprescindible para crear un sistema de República y gobierno popular. 

Considera que la constitución asegura la libertad general y personal y la justicia social y el 

                                                            
31 Ver DEVLIN, J.F.: The Bath Party. A History from its Origins to 1966, Hoover Institutions Publications, 
California, 1976, pp. 6-11 
32 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 2009, pp 47-56; DEVLIN, 1966, p. 15 
33 SEALE, 1965, p 29; ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p 68 
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orden general y es partidario de reformas legislativas mediante leyes progresistas 

modernas. Sus objetivos se basan también en el apoyo a la justicia y su fortalecimiento y 

elevar su nivel. Apoyo al poder ejecutivo y el órgano de gobierno, la descentralización y el 

cuidado del ejército y las fuerzas nacionales. Ejecutar la justicia social y aplicar una 

política cultural desarrollada. 

 

En cuanto a la política económica se apoya en la agricultura para lo que es necesario un 

aumento de la producción y la riqueza ganadera, ampliar las tierras de cultivo, proteger la 

producción nacional, crear pantanos y fomentar el turismo, la industria, el comercio y las 

empresas internacionales locales y que el sistema de impuestos sea mayor en la propiedad 

de la tierra y sobre el trabajo y no sobre la producción agrícola. La formación de una 

política fructífera para el gasto gubernamental y para el desarrollo cultural, económico y 

social de la nación.34 

 

El Partido Nacional  

Se formó en abril 1947. Heredero del Bloque Nacional, su sede residía en Damasco. Lo 

integraban miembros como Šukrῑ al-Qūwatlῑ, Ŷamῑl Mardam Bῑk, Ṣabrῑ al-‘Asalῑ. Su 

primera cláusula presenta la política del partido y contiene que los árabes son una sola 

nación y los sirios son parte de ella. La política del partido se apoya en este pilar. 

 

Sus objetivos y principios están recogidos en los artículos de sus estatutos. Su política 

exterior se basa en el establecimiento de relaciones de amistad con los países extranjeros 

basada en la igualdad y los intereses mutuos (quinta cláusula) 

 

En su política interior (sexta cláusula), expone que la independencia de Siria es una 

evidencia sana y la lucha para conservarla es por todos los medios posibles. 

 

Protege la constitución y defiende la aplicación de las leyes y el orden de forma correcta 

garantizando la legalidad y la igualdad entre todos los sirios. Defiende que el sistema de 

gobierno debe ser republicano, porque es el sistema que “está en armonía con el espíritu 

del pueblo”. Su sistema electoral es libre y cree en la libertad de opinión y reunión,  de 

publicación y la formación de agrupaciones organizadas. 
                                                            
34 DANḤŪ, 1995 pp 78-79;. 
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Para lograr esta política constructivista se apoya en el órgano directivo del gobierno, el 

buen reparto de las competencias y la selección de funcionarios capacitados. 

 

Defiende la necesidad de un ejército entrenado para apoyar la seguridad nacional, y 

considera necesaria la reforma de la legislación mediante la eliminación de las leyes 

anteriores, y garantizar la independencia del sistema judicial para que ejerza sus funciones 

asegurando la justicia y el derecho. 

 

En relación a la economía y finanzas, defiende el desarrollo económico interno sin ayuda 

extranjera. Sólo si no fuera posible lograr el desarrollo de forma independiente, acepta la 

entrada de capital extranjero siempre y cuando no afecte al interés del pueblo árabe ni a la 

independencia nacional. Adopta la idea de la política económica dirigida y la necesidad de 

la activación del esfuerzo individual y cree que el estado y las instituciones generales 

deben proporcionar los servicios públicos como el agua, la electricidad, transporte, 

comunicaciones, etc. El control de los gastos, las divisas y el mercado de finanzas. La 

creación de divisas nacionales, industriales, rurales y el impulso a las empresas nacionales 

y de colaboración y la revisión de los proyectos del estado. Eliminar las fronteras 

económicas diversas entre los países árabes. Se apoya en el principio de los impuestos 

sobre ingresos y el sistema de aduanas debe de tener en cuenta la protección de la 

producción nacional. 

 

En relación a la agricultura se centre en el asunto de la tierra y la mejora de la producción 

agrícola proporcionando maquinaria y todo lo necesario otorgando ayudas. 

 

Recalca la necesidad de activar las industrias agrícolas y las que contienen las materias 

primas, la protección de la producción industrial y proveer de energías como el petróleo y 

el agua. 

 

En relación a  las comunicaciones y el comercio cree en ampliar la red de comunicación y 

equilibrar el comercio exterior. Fortalecer el intercambio comercial y asegurar la 

independencia de la divisa siria e impulsar el turismo. 
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Su política social y sanitaria está encaminada a elevar la calidad de vida, mejorando la 

salud general, elevar el nivel de la mujer, el cuidado de la familia, apoyar el deporte, la 

organización de las ciudades, y la activación de la construcción. 

 

Considera que la cultura es responsabilidad y que empieza por la familia,  sigue en el 

colegio y continúa en la vida social. Establece una enseñanza primaria obligatoria y 

gratuita. A niveles superiores es optativa y llama al cuidado del profesor y la enseñaza. 

Defiende la unificación en los programas educativos. 

Desea activar el arte y proteger la investigación arqueológica y exponerla. Se interesa por 

los inmigrantes e impulsar su regreso35. 

 

El movimiento de  Liberación árabe 

Su sede está en Damasco. Se formó en la época de Adῑb al- Šῑšaklῑ y continuó después de 

su gobierno. Su ideología se compone de 37 artículos, que los más importantes son: 

 

En relación a su concepto del nacionalismo considera la unidad de la nación y la 

comunidad de la Historia. Que el nacionalismo árabe es un sentimiento nacional entre los 

árabes y que el pueblo árabe forma parte de la nación árabe y que la región Siria es parte 

de la nación árabe. 

 

Su política legislativa considera que el pueblo es la fuente del poder y el sistema de 

gobierno debe ser republicano. Las fuentes legislativas se toman del legado árabe 

nacionalista. 

 

En la política sociocultural: La persona es piedra angular de la familia y la protección de la 

familia es un asunto nacional y el cuidado de la infancia es un de ver sagrado y por tanto el 

papel de la madre, la mujer y el matrimonio. 

Así como defiende la enseñanza y sus objetivos, la preparación de los beduinos y acabar 

con la apariencia beduina modernizando las tribus y ayudándoles en su  desarrollo 

 

                                                            
35 DANḤŪ, 1995, pp 80-83; ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p 61; para saber más sobre el Partido Nacional y 
el Partido del Pueblo véase SEALE, 1965, pp 28-31 y 174-176;  
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El trabajo es derecho y deber del ciudadano y el estado. Y llama a la regulación entre los 

propietarios y los trabajadores y les confiere seguros sociales y terminar así con el 

faccionalismo.  

 

En la política económica aboga por el aumento de la riqueza y el desarrollo interno, la 

concesión de ayudas y servicios, la mejora de la agricultura y el reparto a los campesinos 

de las tierras del estado que no se explotan, así como un sistema bancario y redes de 

comunicaciones y una contribución tributaria en base a las ganancias y contribuciones 

directas que se ajusten  a las capacidades del pequeño empresario. 

En cuanto a los objetivos políticos, militares y exteriores defiende que la política exterior 

debe beneficiar el interés nacionalista en base a la liberación de los pueblos, rechazando el 

colonialismo y la opresión al ser humano y conservando la paz. La obligatoriedad del 

servicio militar para las ciudades y la preparación del ejército en relación a sus necesidades 

según las circunstancias de las guerras modernas. 

 

Los Hermanos Musulmanes 

La rama siria de los Hermanos Musulmanes se formó en el año 1935. Su primera sede fue 

en Alepo bajo el nombre “Dār al-Arqum”. Se expandieron centros en Siria con un nombre 

propia y una legalización independiente. Hasta que en 1945 se creó una única organización 

con un solo nombre que es “Los Hermanos Musulmanes”.  

 

Su creencia se basa en que el Islam reúne todas las condiciones del resurgir (nahḍa) y que 

vino el con un programa completo de reforma y que fue el impulsor “de nuestra nación en 

el pasado y para la eternidad”; que “con su tolerancia y avance es capaz de lanzar de nuevo 

nuestra nación a la eternidad ocupando un puesto digno de su liderazgo para guiar la 

humanidad y situarla en la tranquilidad y el desarrollo”. 

 

Para lograrlo se basa en cinco condiciones, que son la reforma de la persona, de la familia, 

de la sociedad, la lucha contra el invasor y la unión de los árabes y los musulmanes. Y su 

trabajo se divide en la reforma del pensamiento, de la cultura y del Islam, la reforma a 

nivel social y la reforma política. 
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La reforma del pensamiento, de la cultura y del Islam contiene la reforma de la creencia y 

la delimitación del Islam. En este sentido su eslogan es “El Islam es religión y estado, libro 

sagrado y espada, mezquita y escuela, ley y conducta, justicia y hermandad, materia y 

espíritu, mundo material y mundo espiritual”.  También contiene la liberación de la 

enseñanza de toda atadura”. 

 

En la reforma social, proclama la adopción del movimiento de los obreros, escuelas para 

los trabajadores y acabar con el analfabetismo, enseñanza primaria y secundaria, clubs 

deportivos, campamentos, elevar el nivel del pueblo, llamamiento al socialismo islámico y 

la realización de trabajos benéficos. 

En la reforma política, lo más importante era el asunto nacional en Siria durante  la 

ocupación francesa y acabar con la ocupación. Apoyar las causas árabes en Egipto y la 

lucha en el Magreb árabe y en Irak. La causa palestina y acabar con el sionismo. La Lucha 

en contra del invasor. El apoyo a las causas islámicas36. 

 

El Partido de la Colaboración Socialista 

Se formó en el año 1940, y adoptó un socialismo moderado que su pilar era  disminuir las 

diferencias sociales entre la clase pudiente y la clase obrera. Su fundador es Fayṣal al -

‘Asalῑ que llegó a ser diputado en las elecciones de 1947. Fue de los primeros que 

advirtieron de la causa palestina y advirtió de los movimientos de a Ḥusnῑ al-Zaʻῑm37 y del 

gobierno del Partido del Pueblo, así como se enfrentó al gobierno de Šῑšaklῑ, y no aceptó 

ninguna unión que obstaculizara la gobernanza de Siria y su independencia. A pesar de su 

desacuerdo con la  política de Šῑšaklῑ le apoyó dos años después por la postura de los 

judíos hacia  Šῑšaklῑ. No aceptaba presentarse a elecciones parlamentarias hasta la 

participación de todos los partidos. 

 

Sus bases eran la colaboración socialista dirigida hacia la unión entre árabes y musulmanes 

que incluya a los estados locales ocupados, por medio de Parlamentos y Gobiernos 

                                                            
36 Los HHMM sirios son una rama de la organización nacida en Egipto en 1928 bajo la dirección de Hasan 
al-Banna. En el firmamento islamista sirio brilló con especial intensidad la figura de Said Hawwa, que se 
convirtió en el principal ideólogo del movimiento. Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, I.: “El movimiento islamista 
en Siria”, Política Exterior, núm 124, Julio/Agosto, 2008. 
37 Ver CHAITANI, Y.:  Post-colonial Syria and Lebanon : the decline of Arab nationalism and the triumph 
of the state, Tauris, London&New York , 2007, pp. 129-140 
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populares. Adopta su política de formación sobre programas para el crecimiento de las 

fuerzas de producción y el aprovechamiento de sus riquezas materiales y sus talentos para 

elevar el nivel de la población y activar la industria y  agricultura. Nacionaliza los servicios 

y los medios de la gran producción. Garantiza el derecho a la propiedad. Consagra el 

trabajo científico o físico y considera el paro el mayor enemigo de la sociedad. Condena el 

afán de lucro y se preocupa de la salud del pueblo. Destaca la importancia de crear una 

generación responsable, que crea en el estado. Valora la ciencia y el arte. Se esfuerza en la 

preparación de los hombres para liderar el pueblo y la organización del pueblo y el 

desarrollo de la actividad política. 

 

Estos principios de expusieron por primera vez en un discurso pronunciado por al -‘Asalῑ 

en una sesión del Parlamento el 27 de enero de 1984. 

 

El Partido Nacionalsocialista Sirio 

 “El asunto del Partido Nacionalsocialista Sirio no es un asunto de partido en su significado 

corriente, es decir, partido formado de personas e intereses concretos y delimitados, que se 

reúne y se organiza y trabaja para llegar a sus objetivos parciales y concretos, sino que este 

partido constituye un asunto de gran  importancia que es el asunto de los horizontes de la 

sociedad humana a la que pertenecemos y constituimos su conjunto….. Es una idea y un 

movimiento que se alimenta de la vida de una nación en su totalidad”38; dicho de Anṭūn 

Sʻāda39 fundador de este partido. 

 

Es un partido sirio, porque se interesa por la nación siria, por la verdad siria y por la región 

siria, y es nacionalista porque habla de la nación y la fe en el nacionalismo y es socialista 

porque el objetivo de su ideología son las congregaciones humanas. Y considera la nación 

la mayor de las congregaciones humanas “Una nación-una sociedad” 

 

Se fundó el 16 de noviembre de 1932 en Beirut. Los pensamientos del partido se 

difundieron en el año 1930 entre un pequeño grupo de jóvenes letrados. Era un partido 

                                                            
38 DANḤŪ, 1995, p 83 
39 Para Sʻāda, un cristiano ortodoxo, la unidad orgánica de los sirios se basaba sobre todo  en un 
determinismo geográfico  y una historia compartida, más una herencia de diferentes sustratos de antiguas 
civilizaciones  de Oriente Medio (cananeos, caldeos, asirios, amorreos e hititas) ÁLVAREZ-OSSORIO, 
2009, p 68; SEALE, 1965, p 67 
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secreto, pero se atrevió a anunciarse como partido, siendo su organización centralizada y 

jerarquizada para evitar la anarquía. 

 

En sus inicios eran pocos militantes, llegando a contar con 1000 miembros en 1934. 

Cuando detuvieron en el año 1935 a su fundador, envió desde la cárcel una carta en su 

defensa al abogado Ḥamῑd Franjῑya, el 10 de diciembre de 1935, que contenía los 

principios del partido, su programa y su pensamiento. Y de sus escritos se recoge que el 

partido se formó para la unificación de Siria y su soberanía nacional y ser la dueña de su 

destino. 

 

Publicó su primer libro “Nušū’u-l-Umami” (La formación de las naciones), libro  científico 

social que explica el entendimiento de la nación y su formación, y más adelante escribió 

“El aprendizaje del nacionalsocialismo”, y su libro “Šarḥu-l mabādi’ ” (la explicación de 

los principios) lo escribió en la cárcel.  

 

Los principios del partido se dividen esenciales y reformistas. Los principios esenciales 

son “Siria es de los sirios y los sirios forman un nación real; la causa siria es una causa 

nacional en sí misma, independientemente de los demás asuntos; la causa siria es de la 

nación siria y de la región siria; la nación siria es la unión del pueblo sirio que tiene un 

vasto legado histórico que se remonta más allá de la prehistoria; la nación siria es el 

ambiente natural en el que se ha formado la nación y que tiene límites geográficos que son 

desde las montañas Taurus en el noroeste, las montañas Bajtiārῑ, en el noreste hasta el 

canal de Suez y el mar rojo, en el sur incluye el Sinaí y el Golfo de al-‘Aqaba, y del mar 

sirio en el occidente que incluye la isla de Chipre y hasta el arco del desierto árabe y el 

Golfo Pérsico en el este”. 

 

El resurgir nacional y socialista sirio toma su espíritu de los componentes de la nación siria 

y de su historia cultural, política y nacional. Destaca el interés sirio por encima de todos los 

intereses. 

 

Los principios reformistas se basan en la separación de religión y estado, la prohibición de 

participar en los asuntos políticos y de justicia nacional a los representantes de la religión. 

Eliminar las fronteras entre las confesiones y las etnias. Acabar con los terratenientes y 
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organizar la economía nacional mediante la producción y la justicia en el trabajo, la 

protección del interés de la nación y el estado. La formación de un ejército fuerte con un 

peso efectivo para llevar el destino de la nación y la región. 

 

El objetivo del partido y su estrategia se resume en el primer artículo de su Constitución: 

“El objetivo de la nación es el renacer de un levantamiento nacional socialista sirio que 

garantice la consecución de sus principios y devuelva a la nación su vitalidad y la 

organización de un movimiento que dirija a una independencia real de la nación siria, que 

asegure su soberanía y el establecimiento de un gobierno nuevo que garantice sus intereses 

y eleve el nivel de su vida y que pueda llevar a la formación de un frente árabe”. 

Estaba formado por un comité legislativo y el comité ejecutivo. En 1949, Anṭūn Sʻāda fue 

entregado por Ḥusnῑ al-Zaʻῑm40 y su primer ministro Muḥsin al-Barāzῑ al gobierno libanés 

y a su primer ministro Riāḍ al-Ṣulḥ. Fue aparentemente juzgado en pocas horas y fusilado 

la madrugada del 8 de julio de 1949. Sus últimas palabras fueron, “He terminado mi 

misión y la he sellado con mi sangre, yo muero pero el partido sigue”41.  

 

El Partido Comunista Sirio 

Fundado en 1924, tuvo una existencia efectiva a comienzos de los treinta (1937- 1939). Su 

periódico era “La voz del pueblo”. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron 

perseguidos clausurando sus oficinas, siendo castigados sus líderes y miembros por los 

franceses. Recuperó la actividad de 1942 a 1947. Lo fundó Jālid Bakdāš, de origen kurdo, 

con sede en Damasco y tenía ramas en las demás regiones sirias. Fue el primer comunista 

en obtener un escaño en el Parlamento sirio.42 En sus inicios logró la unión del Partido 

Comunista Sirio-Libanés43.En la etapa de los golpes de estado (Zaʻῑm, Ḥinnāwῑ y 

Šῑšaklῑ)44 fueron perseguidos. 

                                                           

 

 
40 El primer golpe militar del mundo árabe contemporáneo (de los veinte que le sucedieron hasta la 
estabilización política en el año 1970) que tuvo lugar el 29 de marzo de 1949 en Siria encabezado por el 
coronel Ḥusni Zaim, hasta entonces Jefe del Estado Mayor. Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 63-66 
41 DANḤŪ, 1995, pp 83-89; ver GUTIÉRREZ DE TERÁN, 2003, p. 103-106 
42 ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p 201 
43 Este Partido se fundó en 1925 en Beirut a partir de la fusión del Partido del Pueblo Libanés y la Liga 
Espartaco Armenia.  Su mayor éxito en la década de los cincuenta fue lograr un escaño en las elecciones 
sirias de 1954. GUTIÉRREZ DE TERÁN, 2009, p. 101. 
44 Sobre los golpes de estado véase HOPWOOD, D.: Syria 1945-1986. Politics and Society, Unwin Hyman, 
London, 1989, pp 33-38 
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Su programa político y social se dividía en dos: el programa superior  y el programa 

inferior. 

 

El programa superior era el programa del futuro y se centraba en la formación  de un 

régimen socialista cuyo lema es “Cada uno conforme a su capacidad y para cada uno 

conforme a sus necesidades” 

 

El programa inferior contenía los siguientes principios: 

- En el ámbito nacional general colaborar con todas las fuerzas nacionales sirias y del 

mundo en la lucha contra el invasor y la lucha por la independencia y la paz 

nacional. 

- En el ámbito democrático, la creación de un gobierno nacional democrático y 

correcto que garantice una mejora de la vida de los ciudadanos y abra las 

posibilidades para la lucha en la dirección del socialismo.  

 

Su programa directo se basa en: 

- Fortalecer la victoria nacional que se realizó con la salida del ejército francés de 

Siria y completar los asuntos para la independencia y el rechazo a cualquier 

acuerdo o alianza colonialista, como la alianza Turco-Pakistaní y la ayuda militar 

angloamericana y los proyectos de unión ficticios. 

- El apoyo a un régimen republicano, democrático y parlamentario en Siria, la 

libertad de publicación, expresión y reunión y el respeto a las creencias religiosas. 

- Fortalecer la unión con los pueblos árabes y el trabajo para la resolución del 

problema palestino acabando con el colonialismo, el dominio de los gobiernos 

aliados y el sionismo. 

- Seguir una política exterior nacional sana en la escena internacional. Reforzar las 

relaciones de amistad, y reforzar las relaciones económicas y culturales con la 

Unión Soviética, la China popular y los países del bloque democrático. 

- Formar un gobierno nacionalista democrático que se enfrente a cualquier 

intervención militar en los asuntos domésticos de los países. Mejora de la situación 

de los campesinos y trabajadores y proporcionar las materias primas necesarias 

para la agricultura (semillas, agua, electricidad e insecticidas) 
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- Fijar un horario laboral y una mejora salarial incluyendo un seguro sanitario 

integral. Proporcionar los derechos y las libertades sindicalistas a los trabajadores. 

- La Liberación económica nacional del control del colonialismo. Crear una política 

económica nacional para  el florecimiento de la industria y la producción agrícola. 

- Acabar con la división entre Siria y Líbano y crear relaciones de unión económica. 

- Reducción del impuesto para todas las clases sociales y el cuidado del ejército sirio, 

fortalecer el espíritu nacionalista y mejorar la situación de los soldados. Establecer 

la enseñanza gratuita primaria y ampliar la enseñanza secundaria. 

- La protección de la producción intelectual y garantizar su libertad y trabajar por 

revivir la herencia del pensamiento árabe. Otorgar a la mujer sus derechos en la 

política y el trabajo por mejorar su calidad de vida. 

- El cuidado de los jóvenes en la salud y en la cultura e impulsar las actividades 

deportivas y crear bibliotecas nacionales. El cuidado de los funcionarios y en 

especial los pequeños funcionarios como los profesores de EGB y mejorar su 

situación. 

- Dirigir los mayores esfuerzos para el cuidado de la vida en las ciudades y los 

pueblos proporcionando todo lo necesidades primarias imprescindibles para una 

calidad humana aceptable y lógica (infraestructuras, alimentación, salud y 

vestimenta…)45 

 

El Partido Ba´t Árabe Socialista 

El movimiento nacionalista sirio por excelencia fue el Baʻṯ  , creado por Mῑšῑl ‘Aflaq y 

Ṣalāḥ al-Dῑn al-Bῑṭār.46 Su ideología es una mezcla del socialismo imperante en Europa y 

el nacionalismo árabe desarrollado por sus dos fundadores, ambos profesores en la 

Universidad de Damasco, los cuales se familiarizaron con el socialismo y el marxismo 

mientras estudiaban en Francia47. 

 

                                                            
45 DANḤŪ, 1995, pp 103-106. Para conocer más sobre los partidos políticos véase Seale, 1965, pp 174-185 
46 ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 49 
47 OLSON, R. W.: The Bath and Syria, 1947 to 1982. The evolution of ideology, party and state, Kingston 
Press, USA, 1982, p. 3; Mῑšῑl ‘Aflaq y Ṣalāḥ al-Bῑṭār se hicieron inseparables desde que cursaron sus estudios 
universitarios en Francia (1929-1934). A su regreso en 1934 a Damasco ‘Aflaq y Bῑṭār se dedicaron a la 
docencia, el primero como  profesor de historia y Bῑṭār de física, encontrando en los estudiantes una vía para 
la difusión de sus ideas políticas. SEALE, 1965, p. 148.  
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‘Aflaq y Bῑṭār, especialmente ‘Aflaq más dedicado a la actividad teórica (la veremos en el 

en el siguiente capítulo), establecieron un nacionalismo al que unieron con las doctrinas 

socialistas que conocieron en Francia, y así expusieron su ideología basada en una 

“Trinidad”, teóricamente inseparable y que se convirtió en su eslogan: Unidad, Libertad y 

Socialismo”.48 

Haremos un rápido esbozo para introducirnos en el capítulo siguiente en la ideología del 

Partido. Sus etapas iniciales se desarrollaron en primer lugar entre los años 1941 y 194349. 

Empieza esta etapa con la formación del pensamiento y la política del partido en plena 

explosión de la Segunda Guerra Mundial y finaliza con  la reanudación de la vida 

constitucional, política, la elección del Parlamento y el Presidente de la República y la 

formación el primer gobierno nacionalista en Siria en el verano de 1943. 

 

En segundo lugar, la etapa de la formación entre los años 1943 y 1947. Comienza con la 

vida política constitucional en Siria en el año 1943 y se finaliza con el término del Primer 

Congreso Nacional de Formación del Partido el 7 de abril de 1947. Esta etapa se divide en 

dos: 

 

1. Del comienzo de la vida política constitucional hasta la agresión del 29 de mayo de 

194550, que es el período que va desde la independencia y que ha continuado con la 

ocupación extranjera. Y es en este periodo en el que florece el nombre del partido y 

sus eslóganes y comenzó su lucha política.  

2. Desde la agresión del 29 de mayo de 1945 hasta la celebración del Primer Congreso 

Nacional de Formación el 7 de abril 194751. Es la época en la que se produjo la 

expulsión militar en Siria el 17 de abril de 1946, con el Gobierno nacional y la  

formación del partido.52 

                                                            
48 OLSON,1982, p 3; SEALE, 1965, p 155. 
49 Ver Anexo I, fig. 5, Solicitud de ingreso al partido en el que se refleja el año de su inicio de su creación en 

1940. 

50 En esta etapa cubre los años finales de la Segunda Guerra Mundial, Siria sentía cierta simpatía por la causa 
aliada pero sin gran entusiasmo. Los recuerdos de la experiencia de la Primera Guerra Mundial estaban 
todavía  vivos; además de las promesas sin cumplir de la pasada contienda, la cesión de Alejandreta y la no 
ratificación del tratado franco-sirio (1936) provocó el recelo ante las intenciones de Francia. KHOURY, 
1987, p 21; SEALE, 1965, p 25; 
51 Ver Anexo I, fig. 6 y 7.  
52 MANDO REGIONAL DEL PARTIDO.:. Kitābu-l-rafῑqi-l-naṣῑr, Ḥizbu-l-Ba’ṯi-l-‘arabῑyu-l-ištirākῑyu.Al-
Qutru-l-arabῑyu-l-sūrῑyu. Al-Qiyadatu-l-qutriya 2001, p. 111 
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En este Congreso se creó la Constitución del Partido y su régimen interno. Esta 

Constitución  contiene: 

1. Los fundamentos principales: la unión de la nación y su libertad, la personalidad de 

la nación árabe, la misión de la nación árabe. 

2. Los fundamentos generales: el Partido Baʻṯ Árabe Socialista es un partido árabe 

integral con ramas en todos los países árabes, su sede es Damasco y puede 

trasladarse otra ciudad árabe si lo requiere el interés nacional, es un partido 

nacional panárabe que cree en el nacionalismo; cree que el socialismo es una 

necesidad que emana del nacionalismo árabe; es un partido popular que cree que la 

soberanía es del pueblo; es un partido revolucionario (de cambio profundo) 

3. El programa: que reúne la política interna del partido y la política exterior, la 

política económica y social, la cultura y la educación. 

4. El artículo aislado  

 

El artículo aislado hace referencia a la reforma de la constitución, que no modifica las 

bases principales y generales, pero modifica el resto de los artículos de la constitución por 

el consenso de los dos tercios de los miembros del Consejo del Partido, después de una 

propuesta presentada por el Consejo Ejecutivo o un cuarto de los miembros del Consejo 

del Partido o el 10% de los miembros del Consejo General53. 

 

Este  movimiento era una prolongación del movimiento nacionalista árabe en su lucha 

contra los Otomanos y los colonos de Occidente y busca la respuesta a las necesidades de 

la nación árabe para la formación de un movimiento político popular organizado, siendo el 

primer movimiento contemporáneo que crea principios generales para la revolución árabe 

claros y sencillos: Unión, Libertad y Socialismo. 

 

Sus fundamentos principales son: 

 

- El nacional que lo adoptó del movimiento de la independencia árabe y de la unión 

árabe 

- El popular que lo adopta de su lucha nacionalista en Siria 

- La observación del legado mundial de donde adoptó los principios socialistas. 

                                                            
53 Ḥizbu-l-Ba’ṯi-l-‘arabῑyu-l-ištirākῑyu.Al-Qutru-l-arabῑyu-l-sūrῑyu. Al-Qiyadatu-l-qutriya, 2001, p.  23 
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En el ámbito interno, su postura nacionalista hacia el gobierno burgués en los años 1944 y 

1945 reclamaba la tutela del ejército y la creación de un ejército nacional y se oponía a la 

dictadura de Šukrῑ al-Qūwatlῑ. En estos años su postura nacionalista en el mundo árabe se 

dirigía a la agresión francesa al Líbano y la postura de EEUU acerca de la causa palestina 

con su apoyo a la migración sionista.  

 

Su lucha en el ámbito local, reclama la independencia nacional y la continuación de la 

lucha para erradicar el colonialismo y rechaza  cualquier forma de convenio con los países 

colonialistas. Hace un llamamiento al orden constitucional y una representación popular, 

una vida democrática dentro de las libertades generales y la formación de partidos 

nacionalistas que crean en el nacionalismo árabe, así como la libertad de prensa. 

 

Reclama la lucha nacionalista en todas las regiones árabe y la solidaridad entre las mismas. 

La postura del movimiento del Partido Baʻṯ en el asunto de Palestina, es un asunto central 

que no acepta el Acuerdo de Balfour ni la migración judía. No acepta la postura de Gran 

Bretaña y los EEUU.  Reclamaba el derecho de los palestinos a la libertad y la 

independencia e hizo un llamamiento en mayo 1946 a manifestarse por la aprobación de la 

emigración de 100.000 judíos a Palestina.  

 

Crea el periódico que recibió el nombre de “al-Baʻṯ”, cuya primera tirada fue el 3 de julio 

194654 y su aparición fue una victoria, convirtiéndose en un periódico oficial que se dirigía 

al pueblo, siendo un instrumento eficaz para su lucha y para la exposición de su 

ideología55. Como hemos comentado en el capítulo anterior, recibió el nombre de Partido 

Baʻṯ   Árabe Socialista en el año 1952  cuando se fundió con el Partido Árabe Socialista. 

 

Lo que diferencia a este partido de los demás movimientos nacionalistas árabes es que no 

cree en la evolución lenta sino en la revolución popular generalizada en todos los ámbitos 

de la vida política, ideológica y social56. En el siguiente capítulo procedemos a exponer la 

ideología del Partido, basándonos en los escritos del fundador ideológico Mῑšῑl ‘Aflaq. 

                                                            
54 Ver Anexo I, fig. 8, Primera página del primer periódico “Al Baʻṯ  ” publicado el miércoles 3 de julio de 
1946 
55 MANDO REGIONAL DEL PARTIDO, 2001, pp. 112-113 
56  DANḤŪ, 1995, p.109 
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2. EL PARTIDO BAʻṮ  

2.1. Fundamentos ideológicos del fundador  Mῑšῑl ῾Aflaq. 

2.1.1. Significado del Baʻṯ  Árabe  

Como muchos de los movimientos árabes contemporáneos del S.XX, el movimiento del 

Baʻṯ , surge de la necesidad de aportar soluciones desde el ámbito filosófico e intelectual a 

los graves problemas que atraviesan las sociedades árabes, y que en forma de crisis 

estructural afectan a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, la política y la 

economía en el área árabe desde finales del siglo XIX, y que se manifiestan a través del 

cuestionamiento cultural e identitario de los individuos y colectividades árabes que tratan 

de encontrar su lugar en el mundo con respecto a la modernidad en general (ḥadāṯa) y  a la 

cultura del “otro” (al-ājar) occidental en particular57.  

Por tanto esta crisis es el punto de partida desde el que el fundador de este movimiento 

Mῑšῑl ʻAflaq cuestiona la realidad de las situaciones y las analiza siguiendo un modelo de 

pensamiento epistémológico que según los preceptos de la filosofía árabe contemporánea, 

se basa en la razón (‘aql) como herramienta fundamental para comprender las relaciones 

entre el hombre árabe de la época y su medio histórico, social y político inmediato58. Así 

surge el Baʻṯ árabe, como una idea, un pensamiento, una filosofía, y un movimiento que 

quiere abrir una página nueva en la historia del resurgir árabe. Una nueva etapa en la que 

este movimiento domine las circunstancias y las reconduzca y en la que el camino a seguir 

sea el opuesto al adoptado por los partidos, bloques y fuerzas políticas del momento, y que 

son fruto de las circunstancias económicas, sociales, ideológicas y psicológicas que 

proclaman una transformación.59 

La palabra Baʻṯ  en su significado etimológico es renacer o resurgir. Desde el punto de 

vista conceptual tiene una connotación histórica, es abrir una nueva página en la historia de 

los árabes que represente la vida de la nación árabe nueva. Esto conlleva al renacer del 

espíritu árabe, de la personalidad árabe en la vida del pueblo árabe, el renacer de la 

                                                            
57MACÍAS AMORETTI, J.A.: “El desarrollo de la ética en el pensamiento filosófico árabe 
contemporáneo”. Revista Anaquel  de Estudios Árabes 2008, vol.19 p. 106 
58 MACÍAS AMORETTI, 2008, Vol.19, p. 107 
59ʻAFLAQ, M.: “Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ḥaraka tārῑjῑya”. Ḥadῑṯ ᾽ulqiya fῑ maktabi-l-ḥizbi fῑ dimašqa 
bimunsabati ziyārati baʻḍu šabābi-l-baʻṯi-l-yāmiʻῑn min Bayrut, 26 Febrero 1950”, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 
47 

49 
 



conciencia de este pueblo en cada uno de sus miembros. Este sería el primer paso del 

despertar árabe, el despertar de la conciencia árabe a través de la purificación del 

pensamiento y el cultivo del conocimiento con una mirada positiva y optimista en el 

presente y el futuro de la nación árabe y en la historia del pueblo árabe como gran nación 

que fue en el pasado, que puede volver al presente y se perpetúe en el futuro60.  

La praxis, después del trabajo inicial de purificación en todos los ámbitos de la vida y del 

conocimiento,  es renacimiento de su economía, su sistema político y el renacer del 

conjunto de la sociedad árabe atendiendo a sus deficiencias y necesidades siguiendo las 

directrices de un único partido renacentista y progresista cuya trayectoria seguía una única 

dirección encaminada hacia la unidad, la libertad y el socialismo.  

Su filosofía expresa una conducta, que representa una forma de vida. Es una voluntad de 

vida porque es producto de la nación y la nación está representada por su pueblo. 

Es un movimiento histórico que tiene la misión de acabar con al época de desorden en la 

que vivían los árabes y hacer renacer a la nación árabe en su conjunto a través de una 

ideología representada en un partido nacionalista, el partido Baʻṯ  Árabe, que consolide los 

lazos entre las diferentes ramas de todos los países árabes, para que sea como un único 

cuerpo por cuyas venas corre la misma sangre.61 Cuya fuerza no es sólo el pueblo árabe, 

sino la historia de los árabes y la historia de la humanidad, porque su concepto del 

nacionalismo verdadero es la humanidad correcta y el renacimiento de la nación es el 

renacimiento para la humanidad entera, destacando la fuerza del interés del pueblo árabe 

en el presente, la historia árabe en su pasado y la historia humana en su avance hacia la 

libertad, el socialismo y la unidad.62  

                                                            
60 La importancia de la Historia como concepto fundamental, sujeto y objeto a la vez que marco fundamental 
de análisis es uno de los rasgos que definen al pensamiento árabe contemporáneo, de manera que algunos 
especialistas relacionan el surgimiento del pensamiento filosófico en el mundo árabe con el análisis filosófico 
de la Historia, tratando de construir una relación dialéctica y dinámica entre el pasado y el presente. El 
objetivo sería la elaboración de una historia propia que abarque pasado, presente y, por último, futuro. Una 
historia árabe que se erija como proyecto fundamental de acción en el campo teórico y práctico, que se 
constituya como epistemología diacrónica capaz de llevar a los árabes a un determinado futuro ideal de una 
manera plena y satisfactoria a partir de una lectura determinada del pasado y de un análisis certero de la 
realidad contemporánea. MACÍAS AMORETTI, J.A.: “La Historia como proyecto en el pensamiento árabe 
contemporáneo: Perspectivas sobre el Islam y la Laicidad”, II Encuentro de Jóvenes Investigadores en 
Historia Contemporánea, Universidad de Granada, 2010. 
61 ‘AFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ḥaraka tārῑjῑya, 26 Febrero 1950, Vol I, p. 47 
62 ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ᾽irādatu-l-ḥayāt. Min ḥadῑṯ ᾽ulqiya fῑ maktabi-l-ḥizbi bi-Dayr-l-Zawr”. 
Abril 1950, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I , p. 51 
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Su lógica particular se erige en la idea del panarabismo, emana del corazón de la arabidad, 

de lo más profundo de la tierra árabe y de los problemas de la nación. Se mostraba como 

un movimiento sincero y auténtico, cuya postura particular es como todo lo vivo que crece 

según leyes establecidas, con una misión duradera, y aunque a veces fuera lento en algunas 

circunstancias o precisase de ciertas necesidades, era porque inevitablemente buscaba su 

propia organización y los medios auténticos, compatibles con su naturaleza. Es un 

movimiento racional porque mira hacia el futuro, hacia delante, al más alto nivel que 

puedan alcanzar los mejores pensadores e intelectuales del mundo árabe, basado en el 

espíritu científico y el pensamiento organizado. Este movimiento siempre ha observado 

con profundidad, y ha escogido los caminos más sencillos, para vencer las 

contrariedades.63 Por eso, un significado de los muchos que definen el Baʻṯ  Árabe es la 

palabra cambio, entendido como una idea impulsada para realizarse mediante el trabajo 

con el fin de llegar a los objetivos. Por eso es un movimiento de cambio64, de cambio 

profundo en todos los aspectos, actitudes y circunstancias que significan retraso, 

inmovilismo o parálisis. 

Vino así el partido Baʻṯ  en asonancia con el despertar del espíritu árabe, con una necesidad 

profunda de la nación hacia el avance y la creación, siempre con una visión viva, cuya 

misión es avanzar y crear, y en este avance y renovación ir corrigiendo su ser y purificarse 

de todo lo que le puede contaminar.65 Sin duda alguna es también un partido político, y así 

se dio a conocer al pueblo árabe y a la nueva generación árabe, incidiendo en que la 

política es un medio para el objetivo final, y a la vez uno de los asuntos más serios de los 

que el pueblo árabe debe ser partícipe en la lucha contra su realidad. Así lo expuso ‘Aflaq 

en uno de sus ensayos: “Pero esto no quiere decir que nuestro objetivo sea la política. La 

política es una prueba, un examen hacia nuestro idealismo. Hemos hecho de la política 

una prueba de confianza e idealismo, pero no es el objetivo en ningún caso. Es un 

movimiento de renacimiento en el sentido más amplio de la palabra,  renacimiento del 

espíritu, del pensamiento, la creación, la construcción, la producción, y en todos los 

ámbitos científicos”.66 

                                                            
63 ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ḥaraka tārῑjῑya, 26 febrero 1950, Vol I, pp. 47-48 
64 ʻAFLAQ, M: “Al-Baʻṯu-l-ʻarabῑyi  huwa-l-inqilāb. Ḥadῑṯ ᾽ulqiya fῑ maktabi-l-ḥizbi fῑ Ḥimṣ,1950”, Fῑ sabῑl 
al- Baʻṯ, Vol I, p. 72 
65 ʻAFLAQ, M.: “Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb. Ḥadῑṯ maʻa wafdi-l-baʻṯ min lubnān ʻinda ziyāratihi limaqarri-
l-ḥizbi fῑ dimašq”, abril 1955, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 52 
66  ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb, abril,1955, Vol I, p. 55 
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Es un movimiento que ha surgido de las necesidades de la nación en un período concreto 

para beneficiarse de las experiencias pasadas y alzar el nivel de la lucha a un límite que 

esté a la altura de la grandeza de su causa, la grandeza de sus objetivos, y de los problemas 

que la rodean, y con el espíritu de la época. Es en el fondo una aspiración positiva y 

constructiva para que mediante el trabajo logren sus miembros recuperar la convivencia, la 

respuesta sincera con la vida para participar en la construcción del presente y defender los 

valores humanos y personificarlos, dejando su huella en sus vidas y sus actitudes.67 

Así ‘Aflaq se reafirma en su constante de que se trata del renacimiento de la nación árabe 

en un ensayo en el que hace referencia al que considera el primer paso activista del Partido 

con la formación de la R.A.U68 entre Siria y Egipto donde expuso que: “…la rapidez con 

la que se ha producido la compenetración y armonía de la conciencia árabe entre las 

regiones indica una realidad latente que no necesita mucho esfuerzo para que reaparezca 

y se descubra a sí misma, y si esta verdad y los pilares de la nación árabe no existieran en 

todos los pueblos árabes hubiera sido imposible este entendimiento entre las regiones 

árabes que discernían en muchos aspectos. Y esta colaboración no hubiera sido posible si 

no naciera de una realidad viva.69 

 

2.1.2. Concepto de “Fe” en el Baʻṯ  Árabe  

A lo largo de los ensayos de ‘Aflaq, se puede observar que la “Fe” o creencia, es uno de 

los valores en los que hace hincapié desde el inicio de su predicación. La creencia en los 

principios eternos del partido y la confianza en la consecución de sus objetivos, que debe 

comenzar con la confianza plena en las posibilidades de la nación y del pueblo árabe como 

colectivo y como individuo que pertenece a la nación árabe. Así según ‘Aflaq la “Fe es el 

pilar eterno de nuestro trabajo, cimiento que no se reemplaza y del que no se puede 

prescindir. Y el optimismo es una expresión sencilla de las expresiones de esta fe”.  

 

 

                                                            
67 ʻAFLAQ, M.: “Ṭumūḥu-l- Baʻṯ”, marzo 1957, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 56  
68 Ṣalāḥ al-Dῑn al-Bῑṭār hace referencia al valor de esta unión en uno de sus artículos “The Start of the Road 
Toward Arab Unity”  recogido en una colección de escritos de al-Bῑṭār “Siyāsatul-‘arabῑya bayna-l-Mabda’ 
wa-l-Taṭbῑq” 
69 ʻAFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻṯ, marzo 1957,Vol I, p. 59 
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Es la creencia y la confianza en las capacidades, herencia histórica y valores espirituales de 

la nación, es la creencia en las posibilidades de la nación y en los objetivos de este renacer. 

Según el ideólogo ʻAflaq, estos principios espirituales residen en el interior de cada uno de 

los miembros de la nación y deben autoexpresarse por medio de un grupo de jóvenes 

alejados de la política, mediante el autosacrificio, la abnegación y la humildad ante la idea. 

“En la Fe hay una diferencia primordial entre los principios espirituales y los 

intelectuales. La Fe como principio espiritual es la que se encuentra en los hombres, y si 

se prescinde de ella no quedaría ni Hombre ni Historia. Si lo aplicamos a los principios 

intelectuales del Partido, estos requieren mucho esfuerzo, trabajo, estudio y 

experimentación para que se ordenen y estructuren poco a poco y puedan llegar 

beneficiarse de los estudios de otras naciones, de las investigaciones científicas y las 

experiencias propias y ajenas”70.  

Este movimiento siempre se ha visto amenazado en el pasado a escuchar al ambiente y al 

entorno que le empujaba a la imitación y a la rapidez y a asemejarse a los movimientos que 

persiguen el éxito barato. En el fondo tiene un tesoro sano, y es que es un movimiento 

histórico y toda esta confianza y creencias internas que la lengua no puede explicar es 

porque es la conciencia, el alma la que lo domina. Todo esto es el secreto de la fuerza del 

Partido Baʻṯ  Árabe, y lo que se conoce como Fe.71 

La filosofía del Baʻṯ Árabe se resume en estas palabras: confianza de la nación árabe en sí 

misma, confianza en su fuerza y esto quiere decir que si el Baʻṯ Árabe quiere estar a la 

vanguardia de la nación no debe buscar ninguna ayuda, ni ninguna fuerza externa a la 

propia. “Nuestro partido se ha  erigido en estos fundamentos, en estos sentimientos, en 

esta realidad, en esta doctrina. Si tenemos confianza en nosotros mismos, si tan sólo un 

solo árabe confía en sí mismo entonces toda la nación tendrá confianza en sí misma.”72 

El Partido Baʻṯ  Árabe Socialista se convirtió en un hecho innegable y en el destino de los 

árabes, algo en lo que el partido confió desde el principio. Por este motivo trabajó por 

inculcar esta Fe a todos los miembros insistiendo en aquellos que se unieron a posteriori. Si 

no les acompañaba  esta confianza en el partido y en su misión no podrían comprender la 

                                                            
70ʻAFLAQ, M.: “Al-Ῑmān”, 1943, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 20-21 
71 ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ḥaraka tārῑjῑya, 26 febrero 1950, Vol I, pp. 47-48 
72 ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ᾽irādatu-l-ḥayāt. abril, 1950, Vol I, p. 50 
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etapa de la formación del partido. Debían saber que todas las prerrogativas que había 

conseguido el partido tanto en el presente de aquella época y las que deseaba lograr en el 

futuro no fueron ni serán factibles si no se materializa esta Fe de la que no pueden alejarse,  

aun cuando el partido domine el destino de la nación, pues es condición principal y el 

apoyo sólido del movimiento.73 

 
 

2.1.3. La particularidad de este movimiento como doctrina nueva e innovadora  

Según se recoge en los ensayos de ‘Aflaq, este movimiento representó algo nuevo en la 

vida de los árabes en el pensamiento y el trabajo, atendiendo a sus deficiencias.  Ya 

existían con anterioridad fuerzas revolucionarias que incluían objetivos árabes y un camino 

árabe hacia la independencia, pues la nación árabe ya vivía una etapa revolucionaria antes 

de que apareciera este movimiento74. De hecho, la  lucha de la nación árabe según la 

opinión de ‘Aflaq es una lucha larga que no comenzó con este movimiento árabe ni 

terminaría con él75, de ahí el concepto de la “misión eterna” que explicaremos más 

adelante.  

La gran participación del partido en la creación de este nivel revolucionario es su visión 

nueva de la unidad árabe, porque ha llenado la unidad de espíritu y de vida  y le ha abierto 

el camino a su realización cuando le ha unido orgánicamente a la lucha del pueblo árabe 

por la libertad, la democracia y el socialismo, en una dirección diferente a los movimientos 

reaccionarios, a los regionalistas y a los comunistas, y ha convertido la unidad en una lucha 

multitudinaria revolucionaria diferente. Su particularidad fue dar a la revolución árabe su 

aspecto de unidad para toda la zona y para aplicarlo en un único momento y en la época en 

la que vive, en la época de la sociedad y la economía, y en el ambiente del espíritu árabe 

auténtico. Confirió a la arabidad un contenido moderno y positivo revolucionario, llegando 

a ser el nacionalismo árabe equivalente a la vida del pueblo árabe y sus problemas 

políticos, económicos e ideológicos y pasó a significar al mismo tiempo la revolución al 

retraso y a la injusticia social, y la revolución ante la división y hacia el camino de la unión 

de la nación árabe, la revolución a las enfermedades de la sociedad y su conservadurismo y 

                                                            
73ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb, abril,1955, Vol I, p. 52 
74ʻAFLAQ, M.: Al-dawru-l-tarῑjῑ liḥarakati-l- Baʻṯ. Naṣṣu-l-ḥadῑṯi-llaḏi ’ulqiya fῑ Bayrūt fῑ iḥtifāli-l-qiyādati-
l-qawmῑya bi-l-ḏikrà-l-ṯāliṯa ʻaṧara li-ta᾽sῑsi-l-ḥizb, abril 1960, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol.I, p. 60 
75 ‘AFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻṯ, marzo 1957, Vol I, p. 56 
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al agravio de la dignidad individual y colectiva en el camino hacia la democracia y los 

valores humanos.76  

El Baʻṯ   construye su trabajo bajo una doctrina (ʻaqῑda)  que no guarda lazos con la 

imaginación, sino que se apoya en los más fuertes fundamentos del realismo científico y 

del conocimiento, que es el bien común del conjunto de la sociedad árabe y que está en la 

dirección de este movimiento, y la vida de todos los árabes también está en dirección de 

este movimiento. Lo que este movimiento buscaba era que su simple aparición fuera un 

paso en el camino y despertase el interés del conjunto de la sociedad, hasta que fuera un 

hecho la armonía y esta colaboración permanente entre el movimiento pionero y la 

sociedad adormecida que “despierta día tras día, y finalmente tras esta armonía se realizará 

el Ba’ṯ árabe”.77 

Su eje es el cambio profundo y es lo que diferencia de los otros movimientos internamente 

y profundamente. Hasta la aparición del Baʻṯ  los movimientos políticos contemporáneos 

adolecían de improvisados, faltos de organización. Este cambio que proclama el Baʻṯ  no 

era sólo un paso para organizar la sociedad en los aspectos económico, político, social, es 

mucho más amplio que un programa o un paso político o económico, o una forma de llegar 

a las creencias del partido. El cambio es la clave de esta personalidad nueva en la vida de 

los árabes. Esto quiere decir que los árabes no pueden llegar a sus objetivos sino después 

de recorrer un largo camino en una dirección opuesta a la realidad que se vive. “Antes de 

presentarse como médicos para curar la enfermedad de esta sociedad deben de andar el 

camino que puede formar sus nuevas personalidades.”78 

La postura dinámica de ‘Aflaq rechaza toda actitud y visión inmóvil e invita al trabajo y el 

sacrificio en el camino hacia el movimiento. Cuanto más se expanda el movimiento y 

mayor número de miembros consiga, mayor será la responsabilidad de cada uno de los 

miembros. Y cada movimiento, y esta la naturaleza de todos los movimientos sociales y 

del conjunto de la sociedad, está expuesto a perder algo de su espontaneidad, de su libertad 

y de su autenticidad y que le domine los eslóganes del tradicionalismo, la fraseología y se 

conviertan en fetiches, y no sólo las personas se convierten en fetiches, también el 

movimiento y su pensamiento, y este es un mal que no debe afectar a un movimiento que 

                                                            
76 ʻAFLAQ, M.: Al-dawru-l-tarῑjῑ liḥarakati-l- Baʻṯ, abril 1960, Vol.I, pp.  60-61 
77 ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ᾽irādatu-l-ḥayāt, abril 1950, Vol I, p. 50 
78 ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ḥaraka tārῑjῑya, febrero 1950, Vol I, p. 48 
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quiere la creación y la innovación79, pues la sabiduría no puede ser correcta si no se corrige 

con el trabajo. El trabajo la enriquece y la corrige80. 

 “Todo menos una visión inmóvil. Si queréis trabajar hacerlo con grandeza, el trabajo debe 

ser como el mar inquieto y no como un arroyo limpio si queréis que el trabajo del partido 

sea histórico. En el partido hay ausencia de muchas cosas y entre lo que hemos conseguido 

y lo que queremos conseguir hay mucha diferencia, pero podemos acercarnos a lo que 

queremos si seguimos por el camino, si aumentamos la voluntad, no si nos paramos  y 

transformamos nuestra energía en una crítica pasiva y un pensamiento teórico pues la vida 

no conoce la parada y la corriente de la vida es una corriente bendita y pura cualquiera que 

sean las alteraciones que se puedan encontrar”.81 

‘Aflaq considera que la colonización había transformado los valores y principios del 

mundo árabe hasta el límite de la contradicción con sus principios, en lo que él denomina 

la “Teoría del Vacío”, y que nadie puede devolver estos principios y estos valores sino el 

propio pueblo que ha sufrido en profundidad la experiencia del dolor.82 

Reclama la vida correcta, para la que hay que recorrer un largo camino en el que se 

introduzca el pensamiento (fikr), junto con la creación (jalq) y la Fe (Ῑmān), a lo largo del 

cual se ponga en práctica la autocrítica para corregir los errores y vencer a la corriente83. 

Uno de sus objetivos es encontrar a las personas que pueden llevar la responsabilidad de la 

misión, y seguir el camino contrario a la situación actual en los países árabes84, en una 

marcha ascendente y hacia el progreso. 

Para ello proclama la independencia social, económica, política y territorial siempre en la 

dirección de la unidad,  y la lucha contra los enemigos del interior, su injusticia y opresión, 

y contra el  colonialismo. Enfrentarse a las dificultades sin recurrir a ayuda externa y 

hacerlo con sinceridad. Dentro de  este contexto, el objetivo de cada miembro del Baʻṯ es 

recordar a sus hermanos la lucha interna empezando por cada miembro y cada miembro 

debe estar al nivel de las necesidades exigidas por la nación árabe85, cuyo medio para 

                                                            
79 ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb, abril 1955, Vol I, p.  53 
80 ʻAFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻṯ, marzo 1957, Vol I, p. 56 
81 ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb, abril 1955,Vol I, pp. 52-53 
82  ‘AFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻṯ, marzo 1957, Vol I, pp. 56-57 
83 ʻAFLAQ, M.: “Min maʻānῑ-l-inqilāb. Ḥadῑṯ  ᾽ulqiya fῑ maktabi-l-ḥizbi fῑ Ḥimṣ”, febrero1950, Fῑ sabῑl al- 
Baʻṯ, Vol I, p. 89 
84 ʻAFLAQ, M.: Min maʻānῑ-l-inqilāb, febrero1950, Vol I, p.  90 
85  ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb, abril 1955, p. 55 
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conseguirlo es la generación del cambio. Las líneas de ese futuro anhelado las expone la 

nación llena de libertad. 

La vida política era deficiente para representar la voluntad del pueblo. En sus comienzos, 

la misión de esta minoría que representa el Baʻṯ era traducir las necesidades del pueblo a 

través de la organización del cambio que se apoya en el entendimiento profundo entre esta 

minoría y la mayoría del pueblo y cuya primera función era aglutinar fuerzas y allanar el 

camino, despertar a las fuerzas dormidas y transformarlas en trabajo creador sobre las 

bases de la ciencia y la cultura para beneficiarse de las experiencias de otros pueblos y 

adaptarlas a la situación particular del pueblo árabe respetando los lazos que son comunes 

a los pueblos. Así el trabajo debe ser especializado y ser continuo y la organización  debe ir 

encadenada, como el cuerpo humano que cada parte hace su función dentro de un plan 

general que asegura la vida y el crecimiento perfecto del cuerpo86.  

Este trabajo no es sólo de una persona, ni tampoco para que destaque únicamente una 

persona, sino que se debe a la voluntad despierta en la nación que se adentra en su nueva 

generación de jóvenes87. 

‘Aflaq reafirma continuamente que es un movimiento que se apoya en el pueblo y confía 

en él y es lo que le diferenció de los otros movimientos. Por eso sus esperanzas no se 

limitaban en  la salida de los invasores de las tierras ocupadas y en frenar a los que se 

aprovechan en el interior, ni tampoco se detiene en los límites de conseguir la libertad y el 

bienestar del pueblo, sino que todo esto son formas para que emane la inteligencia de este 

pueblo hacia la invención, hacia la colaboración seria en llevar el peso de la humanidad. Y 

todo esto le lleva a rechazar los movimientos nacionalistas anteriores, por considerar que 

no son auténticos, no nacen del pueblo, no expresan la realidad y las necesidades de la 

nación, porque nunca se apoyaron en el pueblo ni confiaron en él.88 

Por tanto su objetivo primero es tratar a la nación, pues las sociedades donde existe una 

nación verdadera el defecto no reside ni en el estado ni en la nación sino en las personas 

que la lideran, en el órgano directivo o parte de ese órgano. El estado es un órgano, un 

instrumento, un cuerpo sin espíritu, un instrumento creado para trabajar que debe ser 

dirigido por personas con experiencia y poder, y todo lo que se le pide al estado es que 

                                                            
86  ʻAFLAQ, M.: Ilāqatu-l-tanẓῑm bi-l-‘amali-l-inqilāb, julio 1955, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 96-100 
87  ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi ᾽irādatu-l-ḥayāt, abril 1950, Vol I, p. 50 
88 ‘AFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻṯ, marzo 1957, Vol I, p 57 
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dirija al pueblo y la convivencia entre los ciudadanos y el estado. La ideología del partido 

es tratar a la nación antes que tratar el estado. Por eso es un partido del cambio profundo.89 

Este cambio no es un cambio pequeño sino profundo y generalizado. El mal de los árabes 

parece ser que el retraso y la decadencia son equivalentes a la prontitud del cambio para el 

que ellos están preparados90. Para que se produzca este cambio estableció dos condiciones: 

la condición personal que es la consecución del pensamiento revolucionario y la condición 

material, que concierne a la situación interior y exterior y el crecimiento de la sociedad, sus 

riquezas y en todos los aspectos.91 

Desea una nación armoniosa, viva, libre en la que cada persona ocupe el lugar que le 

corresponda acorde con sus capacidades de creación y su genuinidad. Lo que busca el 

Partido es despertar esas aptitudes escondidas en la nación, que cada persona ocupe el 

lugar para el que  está capacitado. 

Si no medimos su peligro histórico, si no estamos seguros de que estamos escribiendo una 

página nueva en  nuestra historia y en la historia de la humanidad no podemos hacer 

nada, o hacemos algo creativo y arriesgado que de un cambio a la vida de los árabes de la 

humillación a la gloria y de la decadencia al avance o nuestro intento fracasará, no 

conocemos el término medio, y hemos dicho ya antes que el avance, el desarrollo significa 

retraso y no podemos creer en porcentajes, y decimos que este partido a pesar de sus 

defectos y sus deficiencias es mejor que los demás partidos. 92 

Una de las virtudes del partido es que se contrapone a todos los partidos y la situación  

corrupta. Ser conscientes de la responsabilidad histórica, preparar para la nación árabe no 

sólo soldados combatientes sino también personas luchadoras con conocimiento y 

sabiduría. “Así habremos preparado para el futuro de la nación árabe un espíritu sincero, 

auténtico, con una fuerza poderosa que puede cambiar enérgicamente la civilización y 

llenar las páginas de la historia de innovación en los diversos aspectos de la vida. Y no 

debemos olvidar que la civilización árabe en el pasado  no se habría hecho realidad si no 

fuera por la temporada de la lucha, de la cual no han pasado más que unas décadas, que 

era  el fermento del espíritu, era el tesoro personal, creativo que permitió a los árabes 
                                                            
89 ‘AFLAQ, M.: Ḥizbu-l-inqilāb, febrero 1949, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 67 
90 ‘AFLAQ, M.: Ḥizbu-l-inqilāb febrero 1949, Vol I, pp.  68-69 
91 ‘AFLAQ, M.: Qaḍῑyatu-l-dῑn fῑ l-Baʻṯi l-‘arabῑ. Ḥadῑṯ ᾽ulqiya ‘alā-l-aʻḍā’i wa-l-anṣār fῑ Ṭrāblus, abril 1956, 
Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 125 
92 ‘AFLAQ, M.: Ḥizbu-l-inqilāb, febrero 1949, Vol I, p. 71 

58 
 



después expandirse y mezclarse con otras civilizaciones en un ambiente civilizado y  rico 

y, aun así, conservando la fuerza de la creación y la innovación”.93 

 

En su teoría inicial de la unión ejemplar, esta misma creencia llama a declarar la división 

en ella, quiere que no se una, que no alcance la unión, a no ser que se divida ella misma, 

pero el Baʻṯ conserva en esta lucha el amor para todo el conjunto. “Cuando nos 

endurecemos con los demás sabemos que nuestra dureza es un camino para que vuelvan 

hacia su persona y sus verdades, y cuando son los demás duros con nosotros sabemos que 

su verdadero interior, el cual desconocen y que todavía no está claro, está con nosotros a 

pesar de que desenfunden sus espadas contra nosotros”.94 

Como se ha expuesto anteriormente, el Baʻṯ  es un a idea impulsada para realizarse 

mediante el trabajo para lograr el objetivo, por eso es un movimiento de cambio. Este es el 

aspecto que diferencia al Partido Baʻṯ  árabe de los demás.95 Existían partidos que su 

objetivo era lograr los principios del Partido parcialmente o en su totalidad, pero no eran 

revolucionarios porque no eran sinceros en la adopción de estos principios ni en su intento 

de realizarlos. El Partido Baʻṯ  Árabe no sólo se diferencia de los partidos reaccionarios 

que luchan contra la conciencia y el diseño de un estado árabe unido, socialista y 

progresista, sino también de los partidos progresistas ficticios que llaman dentro de sus 

posibilidades a la unidad, la libertad y el socialismo, o que creen que pueden lograr estos 

objetivos sin ser revolucionarios. Por tanto la revolución en el Partido Baʻṯ  Árabe no es 

sólo el camino correcto para lograr los objetivos sino también es la prueba de la veracidad 

de estos principios y la pureza de sus creyentes.96 

La consigna del partido Baʻṯ no señala un futuro lejos de la actualidad, sino que  su 

objetivo, en primer lugar, es satisfacer las necesidades actuales, su consiga significa una 

nación árabe unida, no reconoce la división artificial. Su deseo es trabajar hasta llegar a la 

unión no solo en la tierra, sino en el espíritu y la dirección. 97 

 
                                                            
93 ‘AFLAQ, M.:.”Al-zaman wa-l-ḥarakatu-l-inqilābῑya”, abril 1950, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ,Vol I, pp. 80-81 
94 ‘AFLAQ, M.: “Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑyi  huwa-l- inqilāb. Ḥadῑṯ  ᾽ulqiya fῑ maktabi-l-ḥizbi fῑ Ḥimṣ”, 1950, Fῑ 
sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, 73-74 
95 ‘AFLAQ, M.: Ḥawla l-inqilāb, 1950, Vol I, p. 94 
96 ‘AFLAQ, M.: “Al-tanẓῑmu-l-inqilābῑ”, Ḥimṣ, 23 febrero 1950, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 77 
97 ʻAFLAQ, M.: “Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya”, 1946, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 105 

59 
 



2.1.4. La Lucha por el cambio profundo en el Baʻṯ  Árabe 

La lucha correcta que lleva escrita el éxito es aquella que se apoya en la fuerza de la nación 

y la que puede salvar esta fuerza, unirla y organizarla. Es la lucha del pueblo árabe para 

lograr los grandes objetivos nacionalistas: la Libertad, el Socialismo y la Unidad.  

Y si la garantía del éxito de esta lucha es apoyarse en las fuerzas vivas de liberación que 

contiene la nación debe surgir un único movimiento para esta misión, que puede guiar 

estas fuerzas con una misma conducta y comportamiento y dirigida hacia un sólo objetivo. 

El pensamiento de esta lucha es primordial, es el espíritu del renacer árabe moderno 98y es 

el cuerpo para lograr los objetivos, para el resurgir.  

Los luchadores son los que crean la lucha, siendo a la vez instrumentos supeditados a las 

leyes del movimiento que se ha creado. Y caminan en coordinación con  la lógica y el 

pensamiento del movimiento. En cambio los impulsivos no tienen término medio ni 

dirección ni organización. Caminan de forma improvisada y no se comprometen con este 

trabajo nacionalista. 

El eslogan del  Baʻṯ Árabe ha enfocado las características del resurgir moderno en dos 

realidades: la unidad de la nación árabe y la eternidad de su misión. Y para estos eslóganes 

su traducción práctica convertida en ley se basa en dos condiciones: la unidad del 

movimiento y la firmeza de su pensamiento99. 

La lucha árabe es positiva porque se erige sobre el pueblo y se apoya en él y sigue la 

dirección del bienestar del pueblo, del pueblo de todo el mundo, es la lucha de la 

civilización y de los valores humanos y del futuro. Es una lucha unida, es la unidad de 

todos los árabes y su unión con la historia, con la época y con el pueblo.100 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
98 ʻAFLAQ, M.: ᾽Ilā-l-munāḍilῑna-l-wāʻῑn iḥfaẓū waḥdata-l-niḍāli wa iḥḏarū-l-mugāmirῑna. Nušira fῑ 
ŷarῑdati-l- Baʻṯ  fῑ 5 kānūn-l-ṯānῑ, 5 de enero 1950, Vol II, p. 47 
99 ʻAFLAQ, M.: ᾽Ilā-l-munāḍilῑna-l- wāʻῑn iḥfaẓū waḥdata -l-niḍāli wa iḥḏarū-l-mugāmirῑna, 5 de Enero 
1950, Vol II, p. 48 
100 ʻAFLAQ, M.: Dawru maʻrakati-l-yazā᾽ir fῑ niḍālinā, 1956, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I,  p. 237 
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2.1.4.1. Pensamiento y conducta (educación y cultura) 

En líneas generales, el pensamiento que quiere inculcar el Baʻṯ  es abrir una etapa nueva en 

la que se enfrenten los problemas, creando una nación revolucionaria. Esto quiere decir 

con una nueva ideología revolucionaria, un espíritu nuevo que lance las virtudes de la 

nación hacia la creación, la construcción y la innovación, que no se detenga ante los 

obstáculos y defienda la verdad con la razón, el entendimiento y la sabiduría, siguiendo la 

dirección de los principios de la doctrina del Baʻṯ, en busca de la independencia y libertad 

porque son derecho y justicia ante todo y un instrumento para lanzar sus virtudes y su 

fuerza creadora , para realizarlas en este pedazo de tierra, que es “nuestra patria, nuestra 

meta, y la meta de todo hombre: - La humanidad en toda su perfección (al-insānῑyatu-l-

kāmila)”101. 

Cuando comenzó el movimiento este lenguaje era difícil de entender y de aceptar porque el 

ambiente creado por los movimientos anteriores, los cuales surgieron con los terratenientes 

y adinerados y para los que la política era un entretenimiento, era un ambiente artificial que 

había ocultado al pueblo la verdad de sus problemas. Tampoco advertían que la lucha en 

contra del invasor estaba relacionada con la lucha socialista interna, y que la causa en todas 

las regiones árabes es una y requiere la unidad de la lucha, fusionar sus pasos y que la 

división ha sido impuesta y es artificial.102 

Por tanto debía formar nuevas personalidades. Ser la nación revolucionaria antes que la 

revolución de la nación. La nación revolucionaria que representa el partido debía mostrarla 

no sólo con sus escritos, sino con una ideología nueva, un espíritu nuevo, una conducta y 

ética nueva y una estrategia de trabajo que no guarde ningún lazo de unión con el presente 

corrupto que vivía la sociedad103.  

Un cambio en el pensamiento que fije las ideas que predica y así impulsar y motivar al 

pueblo a enfrentar con valentía el conformismo, la derrota, el retraso, y despertar los 

talentos y el sentimiento nacionalista para lograr la independencia y la democracia, no para 

distanciarse de otros pueblos, sino para interaccionar con toda la humanidad.  Para esto 

esclareció dos cualidades:  

                                                            
101 ʻAFLAQ, M.: ʻAhdu-l-buṭūlati, octubre 1935, Vol I, p. 16 
102 ‘AFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻaṯ, marzo 1957, Vol I, p. 58 
103 ‘AFLAQ, M.: Ḥizbu-l-inqilāb, febrero 1949, Vol I, p. 70 

61 
 



Al-ṣifatu-l-ʻarabῑya: Reconocer su personalidad árabe y su pertenencia a la nación árabe, y 

reconocer que la nación árabe tiene una situación particular que la diferencia de las 

naciones modernas. Lo que viene a decir es el hecho de las naciones aunque sean 

contemporáneas no quiere decir que su situación sea la misma. Las naciones desarrolladas 

no precisan de realizar un cambio profundo porque son naciones sanas, siguen una 

evolución natural, pueden realizar reformas parciales según sus necesidades. Su sociedad 

es capaz de adaptarse a las reglas de la vida y seguir avanzando. Pero la nación árabe no 

debe imitar a estas naciones, pues ignoraría la evolución histórica que atraviesan. 

Ṣifatu-l-wāʻῑ: La cualidad del conocimiento, que les permite descubrir la verdad de su 

lugar en la nación y en su historia, y conocer que se trata de una etapa de lucha y 

revolución, en el sentido que no es una etapa de desarrollo, sino de preparación para el 

mismo. Aquí reside la diferencia entre la juventud de la nación árabe y las otras naciones 

desarrolladas. 104 

A estos ideales del pensamiento, debía acompañar este conocimiento de sí mismos y de la 

realidad. Un pensamiento idealista, fiel a los principios y una conducta realista, que no se 

rinde ante la realidad sino que la entiende y convive con ella y así podrá realizar su ideal 

con la acción105. 

El medio para lograr estos objetivos son la educación y la cultura, considerados como el 

instrumento revolucionario del intelecto y realizando los principios elevados en todas las 

etapas de la historia mediante el trabajo, porque la  sabiduría se enriquece y  se corrige 

mediante el trabajo. La cultura es una forma de lucha que es la lucha interior e 

ideológica106 y es muy importante mirarse continuamente a uno mismo y realizar una 

autocrítica, para no caer en la imitación. El movimiento sincero y vivo debe sobrevivir 

siempre luchando interiormente107. Estando siempre en contacto con la sociedad y con más 

fuerza en contacto con nuestros principios y el espíritu de nuestra nación, en la que somos 

idealistas y realistas al mismo tiempo108. 

 

                                                            
104 ‘AFLAQ, M.: Wāŷibu-l-ʻamali-l-qawmῑ, 1943, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 158-159 
105 ‘AFLAQ, M.: Al-miṯālῑyatu-l- wāqiʻῑya, 1943, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 23 
106‘AFLAQ, M.: Qaḍῑyatu-l-dῑn fῑ l-Baʻṯi l-‘arabῑ,  abril 1956, Vol I, p. 123 
107‘AFLAQ, M.: Qaḍῑyatu-l-dῑn fῑ l-Baʻaṯi l-‘arabῑ,  abril 1956, Vol I, p. 124 
108‘AFLAQ, M.: Al-miṯālῑyatu-l-mawhūma, 1943, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 22 
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La cultura es movimiento y vida que interactúa con la persona y la influye. Es expresión de 

la vida real, por tanto quien ha vivido en el extranjero y se ha alimentado de  su cultura 

pertenece al mundo occidental109. Perder el espíritu y la cultura árabe dirige a una cultura 

simple, sin composición, abstracta, y a una personalidad débil, desmantelada de la que se 

apodera la cultura extranjera sin dificultad. En cambio la persona árabe que conoce su 

cultura y su espíritu no comete el error de imitar la cultura extranjera sino que es capaz de 

adaptarla a sus necesidades y beneficiarse de ella así como corregirla y perfeccionarla con 

sus conocimientos, y dominar su conciencia, no ser dominado por ella. 

Por tanto es muy importante tener la personalidad bien formada y alcanzar los pilares 

espirituales e intelectuales para que la cultura occidental sea fructífera, beneficiosa110. 

Así el partido Baʻṯ  posicionó la nación por encima de cualquier suposición o persona y 

para ello exaltó el pensamiento por encima de sus miembros y sus líderes. Las personas 

tienen su valor en la capacidad de representar este pensamiento y de ser una imagen viva 

del mismo, de ser una expresión sincera y en armonía con este pensamiento, así como en 

su capacidad de obedecerlo.111El objetivo de cada miembro del Baʻṯ  es recordar a sus 

hermanos la lucha interna, empezando por cada miembro para que sea un movimiento 

auténtico y que cada uno este al nivel de las necesidades exigidas por la nación árabe. 112 

Saber que la única diferencia con las otras naciones avanzadas es que había que tratar a la 

nación. El pensamiento del partido es tratar a la nación antes de tratar al estado. Si los 

partidos occidentales se levantan a la imagen del estado de la nación en aspecto y sin 

espíritu es que sus naciones no necesitan más que esto, pero en nuestro caso necesitamos 

un partido, un movimiento que represente en primer lugar el componente espiritual y vital 

y que sea productivo para que ilumine a la conjunto de la sociedad. El partido verdadero 

que puede dar una misión al pueblo árabe, es el que su objetivo sea la creación y el 

renacimiento de la nación con la condición del cumplimiento de este objetivo en sí mismo, 

siendo como una nación muy pequeña para la nación clara, sana, virtuosa que quiere hacer 

renacer.113 

                                                            
109 ‘AFLAQ, M.: Al-tafkῑru-l-muŷarrad, 1943, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 151 
110 ‘AFLAQ, M.: Al-tafkῑru-l-muŷarrad, 1943, Vol I, p. 153 
111ʻAFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑ ᾽irādatu-l-ḥayāt, abril 1950, Vol I, p. 50 
112 ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā-l-ḥayya li-l-ḥizb, abril 1955, Vol I, pp. 54-55 
113‘AFLAQ, M.: Ḥizbu-l-inqilāb ,febrero 1949, Vol I, p. 68  
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El camino para este trabajo lo resume en: comenzar la lucha en la propia persona,  

realizando un esfuerzo grande y un gran sacrificio para llegar con el esfuerzo y el sacrificio 

a su origen hasta liberarse de la negatividad que le ha dañado.114  

Todas las cosas se pueden tomar prestadas o imitar menos el pensamiento (fikr). Cada 

persona debe ser dueña de su pensamiento115.  

Ver el valor en el esfuerzo antes de verlo en el fruto del mismo. Levantar el pensamiento, 

la confianza. Vivimos en un nivel bajo de espíritu, en un ambiente templado y debemos de 

inyectarle energía que funda los espíritus y abra el intelecto y haga estallar los genios y la 

valentía y la fe profunda, que obligue a cada persona a volver a sí misma y que navegue 

en su interior para reconocerse, con mucha fe y paciencia, y saber que el valor de estos 

objetivos es andar todo el camino hasta llegar a ellos116. 

El trabajo intelectual del Partido árabe era en sus inicios aconsejar, para preparar el 

ambiente exterior y la preparación mental y personal para que esta ideología, este 

pensamiento fuera bien recibido y admitido, imprescindible en las personas que son 

miembros del partido y en sus mentes para que sea efectivo el cambio árabe deseado. La 

simple adhesión al Baʻṯ Árabe no significaba su salida de la realidad corrupta y su 

preparación para la lucha contra la corrupción y su éxito. Si no se encarnaba el espíritu 

revolucionario en su pensamiento y su conducta no sería factible. Sin esta condición,  no se 

cumple su separación del  ambiente exterior ficticio y su pertenencia al movimiento 

revolucionario sería negativa porque no existiría ningún principio que lo llevase a la 

práctica. Y el Baʻṯ  Árabe no es una escuela ideológica para que sólo la declaración de 

creer en él sea suficiente, sino que es un movimiento cuya misión es la lucha hacia el 

camino de esta verdad.117  

La nación cuando descubre su interior y sus capacidades en el mundo y en el tiempo y 

quiere liberarse de sus enfermedades y sus faltas creará las formas para su liberación y no 

las buscará en ningún precedente. Eso quiere decir, cuanta más capacidad tenga la nación 

de ser libre en la búsqueda de su futuro estará mas integrada consigo misma y será fiel a su 

                                                            
114 ‘AFLAQ, M.: Al- Baʻṯu-l-ʻarabῑ  huwa-l- inqilāb, 1950, Vol I, p 72  
115 ‘AFLAQ, M.: Qaḍῑyatu-l-dῑn fῑ l-Baʻṯi l-‘arabῑ, abril, 1956, Vol I, p. 124 
116  ʻAFLAQ, M.: Al-Baʻṯu-l-ʻarabῑ  huwa-l-inqilāb, 1950, Vol I, pp. 73-74 
117 ‘AFLAQ, M.: Al-tanẓῑmu-l-inqilābῑ, Ḥimṣ, 23 febrero 1950, Vol I, pp. 77-78  
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personalidad y su doctrina y viceversa, si se impone condiciones a si misma estará 

traicionando su personalidad y se alejara de su espíritu.118 

Es un movimiento nacionalista en el sentido de que nace del interior de la nación y por eso 

goza de una libertad inmensa, porque toma sus ideas y proyectos de la necesidad del 

pueblo árabe y esta postura le da una fuerza especial, particular, porque  confía en su 

respuesta a las necesidades de la nación y a las condiciones del país. Esta confianza en sí 

mismo es lo que le permite trabajar con valentía y sin contradicciones119. 

 

2.1.4.2. Unión (política y nacional, económica, social, cultural, de espíritu, en 

el trabajo) 

La consiga del Baʻṯ  significa una nación árabe unida, no reconocer la división artificial y 

trabajar hasta llegar a la unión no sólo en la tierra, sino en el espíritu y la dirección. Este 

despertar en el Baʻṯ  es el mismo que hace miles de años, lo que la diferencia es esa unión, 

la autenticidad de sus miembros, que une las personas, les da una única identidad y crea un 

único núcleo, esculpido y alimentado por una lengua única, un único espíritu y una única 

historia y cultura.120 

Esta unión árabe es un entendimiento revolucionario porque siempre fue objeto de agresión 

y conspiración  por parte de los estados colonialistas, las clases opositoras y reaccionarias 

y el sionismo internacional y siempre ha sido víctima porque es la clave del renacer y de la 

fuerza árabe. Incluso la Liga árabe lo que buscaba era anestesiar la necesidad de la unidad, 

no el cumplimiento de ella. La unión es una necesidad y una condición de la lucha del 

pueblo libertador por la independencia, en contra del colonialismo y el oportunismo y la 

clave de esta lucha para la libertad y el socialismo. Los  que crean la unidad es el pueblo 

oprimido. No significa una vuelta al pasado porque es una unidad revolucionaria de esta 

época, que resurge sobre los hombros de los pueblos y se une con la lucha socialista, y a su 

vez su lucha se mezcla con la experiencia de las demás naciones en esta etapa. Para que se 

realice precisa de una generación que crea en ella, que tenga fe en ella, y que luche por ella 

                                                            
118 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-inqilāb, 1950, Vol I, pp. 95 
119 ʻAFLAQ, M.: Al-Baʻṯ huwa-l-inbiʻāṯ mina-l-dājil, El Cairo, marzo1957, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol II, pp.  22 
120 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, p.105 
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y continúe su misión bajo los principios del socialismo árabe y la democracia, porque la 

unidad es el camino de la fuerza.121 

El pueblo árabe creía en la unión del destino y en la necesidad de la unión de la lucha 

como condición principal para unir las regiones. Pero la unión de la lucha no se puede 

lograr si no es bajo el concepto de la lucha por la unidad, es decir con un pensamiento 

claro que siga una única dirección que organice esta lucha. La idea de la unidad es la idea 

del cambio, liberarse del colonialismo (liberación exterior) y de los oportunistas en el 

interior. La mayoría de los partidos políticos árabes a los que ‘Aflaq de nomina 

(waḥdawῑū-l-taŷzi’a)  no lo entendían, pensaban que se consigue creando una unidad 

política cuando las circunstancias fueran favorables y con el diálogo diplomático. Sin 

embargo no colaboraban entre ellos porque consideraban que la unidad es el resultado de la 

lucha individual de cada región por la libertad. La idea del  Baʻṯ  es todo lo contrario, la 

libertad de cada región árabe y su resurgir es resultado de la lucha por la unidad. 122 

Desde sus comienzos el partido hizo un llamamiento a la unidad árabe. Aunque muchos 

árabes llamaron a la unión, de intelectuales y trabajadores del campo tanto del Oriente 

como del Magreb, carecían de la creencia y consideraban la unidad árabe sólo como una 

teoría y como una idea romántica, pues consideraban que el Partido estaba formado por 

jóvenes y estudiantes que no habían examinado la realidad y desconocía la limitación de 

las posibilidades y la verdad de las dificultades. 

Esta era la idea que observaban los políticos  y los intelectuales de la época. 

Para el Baʻṯ los árabes han vivido cientos de años divididos políticamente, perdiendo hasta 

su liderazgo, y en las regiones en las que lo han conservado han perdido la capacidad de 

crear, de progresar y su civilización, pasando a vivir a expensas de las demás civilizaciones 

o de lo que ha quedado de su civilización antigua. Esto significa que perdieron la unidad 

nacional y no la unidad política, porque la unión política es un resultado, pero lo más 

importante es que los árabes del este y el oeste dejaron de sentir que son una sola nación, 

este sentimiento positivo, y dejaron de sentir la responsabilidad de que tienen una misión 

en la vida, aunque no se perdió del todo el sentimiento del lazo nacional porque siguieron 

                                                            
121  ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya. Ḥadῑṯ ᾽ulqiya fῑ-l-ribāṭ aṯnā’a ziyārati Mῑšῑl‘Aflaq lil-
Magrib li-ḥuḍūr iḥtifālāti-l-‘ummāl bi-ḏikrā awwal āyyā,1960, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 193-196 
122 ‘AFLAQ, M: Waḥḍatu-l-niḍāl wa waḥḍatu-l-maṣῑr. Jitāb ᾽ulqiya fῑ mahraŷān yawm al-yazā᾽ir fῑ maqhā al-
rašῑd, Damasco, agosto 1955, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 205-206 
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sintiendo y sabiendo que en el pasado fueron una única nación con un único estado, que 

hablaban la misma lengua, y compartían tradiciones y costumbres y todo esto siguió 

permaneciendo. La causa fue la pérdida de la unidad del espíritu y había que formarlo de 

nuevo para devolver la unidad nacional y política. 

La unidad real debe ser positiva, debe ser similar en el trabajo, en la capacidad de trabajar 

y crear, y con una visión siempre innovadora de la vida, inspirada por el trabajo continuo 

en todas las esferas. La unidad espiritual es a la que debe dedicarse el pensamiento para 

que regrese la unidad nacional y política. No puede haber unidad árabe sólida si no se 

sucede un renacimiento espiritual en la sociedad árabe. 

Y la unidad árabe es resultado y motivo de este cambio espiritual en la sociedad árabe y 

además la que impulsa el cambio: no se trata de cambiar y reformar la situación de cada 

región y después de renovar su situación se produce la unión de las regiones porque son 

partes de un todo, como los eslabones de una cadena, es un miembro de un solo cuerpo, 

que tiene significado de existencia y una misión en la vida. Por lo tanto el Partido debía 

empezar con el despertar de la idea de la unidad no sólo con la palabra sino con la lucha y 

el trabajo, y sabía que esto requería de tiempo y dificultades, y que se logra por etapas.123 

El primer problema práctico que tuvo el Baʻṯ  fue el colonialismo. Pero había otro 

problema que no podían callar e ignorar, pero tampoco podían tratar de solucionar mientras 

estuviera presente el extranjero en sus tierras: la cuestión de la clase gobernante, que por 

intereses personales propiciaba la continuidad de la presencia extranjera. En la lucha bien 

contra los franceses, contra lo gobernantes nacionales o contra la dictadura, había relación 

entre los asuntos a los que se oponían y los intereses en general. Los franceses vinieron a 

Siria para asegurar su permanencia en el Magreb y la dictadura militar negoció en el asunto 

del Magreb para la adquisición de armamento, defraudando a la causa tunecina durante su 

lucha armada y prohibió toda muestra de apoyo, toda manifestación, toda ayuda y toda 

actividad hacia la victoria de la lucha en el Magreb, por tanto la oposición del Baʻṯ  a la 

dictadura en Siria no era sólo por su violencia contra el pueblo árabe en Siria o porque 

arrebata sus riquezas, sino especialmente porque se había permitido a sí misma negociar 

con algo tan importante como era la causa nacional. 

                                                            
123  ‘AFLAQ, M.: Naẓratunā li-l- waḥdati-l-‘arabῑya. Al-Waḥdatu wa-l-niḍālu-l-šaʻbῑ, 1956, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, 
Vol I, pp. 209-211 
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La unidad árabe no es una de las etapas de la lucha que se puede dividir en el tiempo. El 

trabajo unificador comienza desde el principio con el colonialismo presente, y la 

explotación regional y el gobierno oportunista presente. Los árabes debían conocer la 

relación entre sus problemas parciales y el problema principal que es el problema del 

nacionalismo. Por tanto antes de llegar a la unidad primero había que construir la lucha 

unida.  

La unidad árabe es ante todo  lucha y unidad de la lucha. La unidad de la lucha puede crear 

entre las regiones relaciones de unidad en la política, la economía y los asuntos militares. 

Y aunque no puede darse la unidad política si hay un invasor en el interior y un dominio 

colonialista, si puede haber unidad económica y cultural. 124 

Porque el nacionalismo árabe no se erige sobre el racismo sino sobre pilares históricos, una 

cultura compartida, una única lengua, intereses compartidos en la vida conjunta y en la 

defensa de una única nación y el trabajo para construir el futuro que es uno125. Por  tanto la 

lucha del pueblo árabe en todas sus regiones debe ser una, tener una única visión, un único 

objetivo y un único plan estratégico desde el este hasta el oeste árabe, es decir desde el 

Magrib árabe hasta el Šarq. 

Uno de los rasgos del despertar árabe es salir de la división económica, mediante la 

creación de una política económica levantada sobre pilares populares, progresistas y 

revolucionarios, y dirigir la mayoría de los esfuerzos a elevar el nivel de la nación árabe y 

concentrarse en los asuntos base como el fortalecimiento y la creación de industrias para la 

liberación del país de la dependencia extranjera, dentro del significado y conservando la 

lógica de la unidad árabe, que dispone la formación de una economía árabe integral en las 

regiones, que se complementen unas a otras  y abierta al proyecto de unificador.126  

Como ya se ha mencionado, esta unidad necesita una generación que crea en ella,  que 

luche por ella y continúe su misión bajo los principios de la democracia y el socialismo, 

porque no habrá un avance y un progreso palpable e  independencia firme si alguna de las 

regiones permanece dividida y mientras permanezca alguna región bajo el colonialismo.  

                                                            
124 ‘AFLAQ, M.: Naẓratunā li-l- waḥdati-l-‘arabῑya. Al-Waḥdatu wa-l-niḍālu-l-šaʻbῑ, 1956, Vol I, pp. 216-17 
125 ‘AFLAQ, M.: Waḥdatu-l- niḍāl fῑ-l-Magribi-l-‘arabῑ. Ḥadῑṯ  ma‘a ṭalabati-l- Magribi-l-‘arabῑ, marzo 1956, 
Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 221 
126 ‘AFLAQ, M.: Ḥaṣῑlatu marḥalatin mina-l-niḍāl, diciembre 1956, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 228 
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Si esta unidad no fuera urgente y necesaria no se habrían unido las fuerzas del 

imperialismo internacional y el sionismo internacional para crear una dificultad grande en 

su camino que es Israel. El camino para convertir la unidad en una unidad popular 

socialista y democrática es la fe en ella, adoptarla y trabajarla sin temor, porque las 

circunstancias no le acompañan y esta es la responsabilidad de la nueva generación.127 

La unidad árabe no es el nacionalismo árabe, sino es una parte que compone este 

nacionalismo en una de sus etapas, pues la teoría nacionalista del pensamiento árabe en 

esta etapa se basa en lograr los tres objetivos revolucionarios: la libertad, la unidad y el 

socialismo. La unidad para el Baʻṯ es una idea revolucionaria y trabajo revolucionario. Y el 

concepto revolucionario es crear el pensamiento, la lucha contra la división. La unión 

árabe es la unidad del pueblo árabe, y la lucha hacia su realización es una lucha popular128 

 

2.1.4.3. Cambio Profundo  

Siguiendo la ideología del Baʻṯ, para el pueblo árabe el progreso significa retraso. Lo que 

viene a expresarse con esta idea es, como se ha comentado anteriormente, que las reformas 

parciales al estilo de las naciones desarrolladas no es compatible en una sociedad que no 

conoce el avance desde hace décadas, que ha permanecido inmóvil en un estado de 

congelación, y que sin un cambio radical desde sus cimientos el progreso que anhela sería 

realmente un atraso porque el retraso y la decadencia son equivalentes a la prontitud del 

cambio para el que están preparados. 129Por eso insiste en tratar a la nación antes que el 

estado y el medio es un cambio generalizado y profundo esta transformación desde el 

interior. 

La expresión empírica del cambio es la lucha. Esta tiene muchos significados o un 

significado muy amplio que no se reduce a la lucha política. Es una forma de trabajo, pero 

esta lucha dentro del pueblo árabe no es sólo un medio sino que es un objetivo en sí 

mismo. La lucha que es la expresión práctica del concepto del cambio, es decir que la 

nación árabe se venza a sí misma después de despertar de su largo sueño, después de esta 

tranquilidad, de esta entrega a la vida fácil, después de alejarse del espíritu de la vida real y 

dura, y que vuelva a la lucha de la vida y el destino, y mirar a la vida con profundidad y 

                                                            
127 ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya, 1960, Vol I, p. 196 
128 ‘AFLAQ, M.: Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid,1957, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 247  
129 ‘AFLAQ, M.: Ḥizbu-l-inqilāb, febrero 1949, Vol I, p. 69 
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ver el valor en el esfuerzo antes de verlo en el fruto del mismo. No se puede llegar a la 

profundidad del espíritu si no es a través el camino de la lucha, que es la que puede 

producir una división interna dentro de la propia nación. Es decir, la guerra interna que es 

mucho más dura que las guerras contra el enemigo del exterior y la que puede esclarecer 

las situaciones y las diferencias entre los ciudadanos que se han liberado del interés 

personal y los que se someten a él.130 

Como ya apuntamos anteriormente, que la propia nación llame a declarar la división en 

ella. La ruptura es una mirada correcta hacia la unión correcta, porque la unión no está en 

la cantidad sino en la esencia, en la sangre, en la calidad131. 

Por tanto esta la lucha es, en su significado más amplio, el camino hacia el renacer del 

espíritu árabe y la realización del cambio árabe, que inicialmente contará con unos pocos 

los luchadores y esta combinación entre el movimiento revolucionario en beneficio de la 

mayoría del pueblo es lo que puede garantizar al movimiento el éxito, porque significa la 

permanencia de la nación y el mantenimiento de su estructura y la materialización del 

avance 132.  

Para este éxito es necesaria la organización de este cambio profundo que puede garantizar 

la separación firme entre la realidad corrupta, la persona agitada, oportunista y retrógrada y 

entre el movimiento revolucionario, es decir, la generación árabe nueva libre de todas estas 

enfermedades. Y la misión principal de esta organización es la unión y la conciliación 

entre dos metas que parecen diferentes y contrarias: crear la persona árabe que es el pilar 

de la nueva generación, la persona consciente, responsable, creyente, y hacer de esta 

persona el instrumento activo,  sincero del movimiento que puede cambiar la historia de su 

nación. Esta conciliación entre estas dos metas es la que convierte a la persona árabe en 

miembro baʻṯῑ. 

Este cambio profundo además de requerir un trabajo político y social, requiere un tipo de 

conducta dentro del partido. El partido decidió luchar contra dos de sus enemigos, el 

enemigo sin máscara que une todos los partidos reaccionarios (esto engloba el atraso 

político, ideológico y económico) y el enemigo enmascarado que son los partidos y grupos 

nacionalistas, progresistas pero ficticios, por eso el movimiento revolucionario tiene dos 

                                                            
130 ʻAFLAQ, M.: Al-Baʻṯu-l-ʻarabῑ  huwa-l-inqilāb, 1950, Vol I, p. 73 
131 ʻAFLAQ, M.: Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 167 
132 ʻAFLAQ, M.: Al-Baʻṯu-l-ʻarabῑ  huwa-l-inqilāb, 1950, Vol I, p. 75 
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deberes: conservar su dirección ideológica y su dirección práctica ya que cualquier 

flaqueza o desviación en la conducta práctica lo amenaza con la división y su evaporación. 

Solo la organización de este cambio es la que lo puede proteger de estos dos peligros y 

asegura la firmeza del pensamiento y la unión del movimiento.133 

Por tanto el cambio profundo, como hemos dicho, antes de ser un programa social y 

político es este movimiento que provoca el primer impulso, esta corriente personal, sin la 

cual no se entiende ningún renacimiento para la nación. Es el camino hacia el objetivo 

deseado, hacia la sociedad sana deseada, a encontrar las personas que pueden llevar esta 

responsabilidad y quienes pueden caminar en contra de lo establecido. El cambio es el 

único camino porque la nación y la sociedad que deseamos construir sólo depende de 

nuestro esfuerzo, de nuestra sinceridad, de nuestra sabiduría, y  nuestro ser, por tanto no 

hay más remedio que andar por este camino. El cambio es la victoria de la verdad frente a 

la actualidad.134 

Y la organización del cambio debe apoyarse en las bases de la ciencia, la cultura y la 

experiencia.  El trabajo dentro del partido debe ser especializado y ser continuo y la 

organización debe ir encadenada como el cuerpo humano que cada parte hace su función 

dentro de un plan general que asegura la vida y el crecimiento perfecto de este cuerpo. Por 

eso, en la organización del cambio debe haber miembros que se dediquen en cuerpo y alma 

para el partido, en contacto diario con el pueblo y sus problemas y con la vida del partido 

para llegar a nuevas experiencias y de esta forma  crear miembros para el partido que al 

principio serán decenas, luego centenas, millares. 

La juventud culta y concienciada que ha encontrado su lugar histórico en este movimiento, 

es la que debe completar esta conciencia con el trabajo revolucionario popular del cambio 

organizado,135que es el cambio en su pensamiento y su conducta.  

 
 
 
 
 
 

                                                            
133  ‘AFLAQ, M.: Al-tanẓῑmu-l-inqilābῑ, Ḥimṣ, 23 febrero 1950, Vol I, pp. 77-79. 
134 ‘AFLAQ, M.: Min maʻānῑ-l-inqilāb, febrero 1950, Vol I, pp. 89- 90 
135 ‘AFLAQ, M.: ʻIlāqatu-l-tanẓῑm bil-ʻamali-l-inqilābῑ, julio, 1955, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 99-101. 
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2.1.4.4. Socialismo árabe en el Baʻṯ   

Mῑšῑl ‘Aflaq, ya en sus primeros escritos expone su idea del socialismo, porque es y debe 

ser inherente a la idea del nacionalismo. En su artículo la riqueza de la vida define su 

inclinación por esta tendencia: 

 

“Yo no quiero el aumento de la riqueza de las fábricas, sino la riqueza de la vida, y no 

preocupa tanto la igualdad en el reparto la comida como que cada persona tenga la 

oportunidad de ofrecer su talento y su fuerza. Igualdad de oportunidad para que cada uno 

se desarrolle como persona. Su oportunidad de la vida par ejercer sus talentos y sus 

sabidurías y aportarlas a la sociedad”. 

“Si he hecho un llamamiento al socialismo es para que no se le niegue a la vida los talentos 

de estas almas y sus fuerzas enterradas y fértiles. No he mirado al socialismo únicamente 

como medio para satisfacer al hambriento, sino como vehículo para que una vez liberado 

sus  necesidades primarias pueda desarrollar su humanidad”. 

“El que crea que el socialismo es como una religión para la compasión comete un grave 

error. No somos predicadores ni proselitistas. No representamos una religión que va 

erradicar la tristeza y traer el descanso y la paz eterna. Nuestra defensa de la multitud 

necesitada no darles una limosna, sino concederles su derecho, no se trata de aliviar su 

sufrimiento sino de enriquecer sus vidas. Si me preguntasen sobre mi idea del socialismo, 

respondería que no lo voy a recitar de Marx o de Lenin. Digo que el socialismo es la 

religión de la vida y la victoria de la vida sobre la muerte, dejando para la muerte nada más 

que la carne seca y los huesos carcomidos”136 

El estado árabe que representa el Baʻṯ  es el que da igualdad de oportunidades a todos los 

ciudadanos para que desarrollen sus potenciales en la vida espiritual y material, y con 

libertad y responsabilidad, que es su derecho sagrado. El estado se erige sobre la base 

social, el exponente social que es el nacionalismo y el moral y ético que es la libertad. Y 

sus miembros están vinculados a su nacionalismo y son responsables del cumplimiento y 

rendimiento de sus deberes nacionalistas en relación a la capacidad de libertad en la 

nación.137 

                                                            
136‘AFLAQ, M.: Ṯarwatu -l-ḥayāt, 1936, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp. 17-19 
137 ‘AFLAQ, M.: Al-ʻarab bayna māḍῑhim wa mustaqbalihim, 1950, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 175 
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Por otra parte el socialismo del Baʻṯ se  opone en algunos aspectos al comunismo. 

Realmente  ‘Aflaq estaba influenciado por la ideología marxista pero estableció diferencias 

claras entre el socialismo que proclama el Baʻṯ  y el comunismo de Occidente y  por ende 

el comunismo que se desarrollaba en el área árabe que dio lugar a la formación de 

diferentes movimientos imitadores del modelo occidental. ‘Aflaq en cambio adapta la 

dialéctica marxista a sus necesidades creando un socialismo árabe. 

 

Qué significa que se trata de un socialismo es árabe. En primer lugar que es un socialismo 

compatible con las necesidades y las circunstancias de la sociedad árabe, algo que en los 

comienzos ‘Aflaq debía recalcar, insistir mucho en este aspecto. Después se convirtió en 

una evidencia, al conocer que el socialismo marxista no reconocía el nacionalismo en 

absoluto, consideraba que el socialismo es uno, un socialismo mundial que no acepta la 

variedad. Se denominaba así mismo socialismo científico queriendo decir con esto que las 

leyes científicas no cambian con el tiempo ni el lugar, sino que es una que se puede aplicar 

a cualquier estado o situación. Pero el propio  marxismo desechó esta idea y se volvió más 

flexible138. 

 

‘Aflaq considera que el comunismo  no es profundo en todos sus aspectos cuando en otros 

muchos sí lo es, que la filosofía de Marx es imperfecta y deficiente y que se contrapone 

con la doctrina del Baʻṯ   en varios aspectos principales: 

 

 El comunismo niega el pasado de la historia árabe y llama a una nueva 

construcción en todas las naciones139 y no reconoce la religión declarando el 

ateísmo como creencia. El marxismo se basa en la negación y el rechazo de 

cualquier creencia que puede sobrepasar la naturaleza y la materia todo lo palpable, 

y ha decido dinamitar la religión. 

 Para el Baʻṯ   el retraso en la religión es el atraso social  y es la mayor amenaza para 

la religión. “Si no fuera por nuestro movimiento se vería la sociedad árabe 

amenazada de ser deformada por el ateísmo porque con nuestra lucha al retraso 

religioso salvaremos la sociedad del ateísmo”. 140 

                                                            
138  ‘AFLAQ, M.: Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid, 1957, Vol I, p. 253 
139  ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, p. 106 
140 ‘AFLAQ, M.: Qaḍῑyatu-l-dῑn fῑ l-Baʻṯi l-‘arabῑ, abril 1956, Vol I, pp. 126-28 
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 El comunismo en los países árabes es un despertar ficticio de los que han perdido la 

conexión con el espíritu de su nación y han perdido la fe en toda solución o 

salvación que provenga de la propia nación y la han buscado de fuera. Este 

nacionalismo comunista ha tomado estas enfermedades como una situación 

habitual. 141 

 El Baʻṯ  rechaza el internacionalismo comunista porque significa la pérdida de la 

personalidad de la nación árabe. Los internacionalistas no reconocen el 

nacionalismo. Para el Baʻṯ   la teoría de la humanidad es una teoría científica 

porque consideran que la humanidad correcta es el nacionalismo correcto.142 

 El marxismo llama al internacionalismo y considera al nacionalismo decadente. 

Para el Baʻṯ   el nacionalismo es un movimiento progresista que ha liberado a las 

personas de los extremismos y los ha elevado a lazos más amplios porque se ha 

erigido en pilares humanos y fructíferos Esto es mejor que destruir completamente 

el nacionalismo para impulsar al ser humano hacia el internacionalismo pues 

permanecerá  perdido en este mundo y necesitará de una fuerza abstracta para 

conservar su fe en la cualidad de “ciudadano internacional”, pero si esto sucede la 

persona volverá inevitablemente a los sectarismos143. 

 El comunismo no defiende la libertad del humano y con su desinterés en la libertad  

convierte el objetivo en instrumento. Y ha contrapuesto nacionalismo y 

humanismo. 

 La nueva doctrina de Baʻṯ   valora la libertad del humano y la alimenta, y es 

revolucionaria y la difunde y la desea para todo el mundo y rechaza el 

maquiavelismo, puesto que para el Baʻṯ  el medio no puede separarse del fin. 

 La política del Baʻṯ  durante la Primera Guerra Mundial fue de neutralidad ante los 

dos Bloques. Fue el primero en llamar a la imparcialidad y se acogió a su filosofía, 

la filosofía nacionalista, que rechaza sistema capitalista y la democracia occidental 

que creó este capitalismo y rechaza el comunismo como organización política, y 

                                                            
141 ‘AFLAQ, M.: Al-ʻarab bayna māḍῑhim wa mustaqbalihim, 1950, Vol I, p. 174 
142 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Fῑ sabῑl 
al- Baʻṯ, Vol I, pp. 183-84 
143 ʻAFLAQ, M.: Al-Qawmῑyatu-l-‘arabῑyatu wa-l-naẓarῑyatu-l-qawmῑyatu, El Cairo, 1957, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, 
Vol I, pp. 188-189 
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abre la oportunidad libre para la revolución en la que se compenetran el medio y el 

fin144. 

 ‘Aflaq reconocía la lucha de clases como una “Ley de la evolución histórica” pero 

consideraba que el marxismo se había desviado poniéndose en un contexto 

internacional haciendo caso omiso al factor nacionalista y la formación histórica 

vital de los nacionalismos.  

 La filosofía comunista descansa sobre la creencia del materialismo y explica la 

evolución de las sociedades y la historia a través del factor económico únicamente. 

El Baʻṯ  no está de acuerdo con este materialismo histórico, sino que considera que 

el factor espiritual e intelectual tiene gran influencia en la evolución de la historia y 

el desarrollo de la humanidad.  

 La filosofía comunista no respeta al individuo. El socialismo del Baʻṯ   depende del 

individuo y libera su individualidad y los respeta como iguales sin dar lugar a la 

existencia de una dictadura absoluta145. 

 

En segundo lugar, el socialismo árabe está muy unido al nacionalismo árabe, por tanto 

interactúa con él y es  una parte muy importante de este nacionalismo. No es algo externo 

al nacionalismo, ni está por encima de él o se impone al mismo. Este nacionalismo se ve 

obligado a adaptarse a lo que le conviene al socialismo. Existía otra idea contraria que 

contemplaba al socialismo como lo auténtico (᾽aṣl), la base y todo lo demás eran ramas del 

socialismo. 

 

Y el Baʻṯ  no llega a afirmar que el nacionalismo es lo auténtico y el socialismo una rama 

del nacionalismo, aunque podría darse de alguna forma si no se encuentra la continuidad 

de ambos, si no existe una secuencia en cadena en la importancia y la valoración. Pero la 

realidad es que el pensamiento del partido no quiso crear esta división. 146 

 

Así cuál es la relación entre el socialismo y el nacionalismo árabe: El socialismo árabe no 

es algo fortuito, pasajero o algo impuesto al nacionalismo. Cuando nos adentramos en el 

socialismo vemos que es una parte auténtica del nacionalismo.  La esencia del socialismo 

es una, pero puede sufrir modificaciones parciales cuando varían los dominios de su 
                                                            
144  ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya, 1960, Vol I, pp. 194-195 
145  OLSON, 1982, pp. 11-12 
146  ‘AFLAQ, M.:  Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid, 1957, Vol I, p. 253 
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aplicación. Esto es lo comenzó a proclamar el marxismo, pero en el pensamiento del Baʻṯ  

ya se predicaba desde el principio, aunque no lo es todo. La segunda modalidad es la que 

diferencia el pensamiento del Baʻṯ. Aquí el nacionalismo y el socialismo están muy unidos, 

el completa al otro, y no hay divergencia entre ambos, sino que interaccionan. No hay 

nacionalismo y socialismo, están unidos para alcanzar un aspecto nuevo del nacionalismo. 

Es un nacionalismo que es socialista sólo por la simple presencia del propio nacionalismo, 

y si no es socialista se pierde. Por tanto este socialismo es árabe, porque que nace de lo 

más íntimo y del corazón  de la nación árabe. Así permite a la nación árabe guiarse con 

convencimiento y libertad y sin opresión externa, en su  mirada particular hacia la 

humanidad, la creación, la historia y la política y hacia todos los campos del pensamiento y 

el trabajo. Esto proviene de la teoría nacionalista que considera a los árabes una sola 

comunidad que no se divide y que los países árabes forman una única nación, idea que ha 

estado siempre dirigida hacia el socialismo, un socialismo que necesita la lucha de todo el 

pueblo árabe para llevarlo a cabo, y de toda la nación árabe como su campo de aplicación.  

Por tanto, el Baʻṯ  no cree en la ejecución del socialismo correcto sólo en una región árabe, 

sino que su trabajo es para introducirlo y allanar el camino de este socialismo mediante la 

realización de reformas en cada región. Esto porque hay algunas regiones árabes que no 

disponen de las condiciones económicas suficientes para establecer un socialismo sano. 

Además el movimiento comunista no observa a la nación árabe como una unidad, por lo 

que se sumergió, al menos desde el punto de vista ideológico, en contradicciones cuando 

prometió al pueblo establecer un régimen  socialista. Ya se ha dicho que una de las 

diferencias es que para el comunismo sólo hay un socialismo que vale para todo el mundo 

y sin nacionalismo, por eso no fue capaz cumplir su promesa al pueblo de crear un régimen 

socialista, especialmente si la región no tiene ni industria ni posibilidades económicas 

suficientes. Por tanto el comunismo entra en contradicción como resultado de su falta de 

confianza y de creencia en el nacionalismo y en la unidad de la nación, aunque a veces 

estableciera lazos entre la lucha en una región árabe y la lucha  en el mundo, ignorando la 

lucha del resto de las regiones árabes. El socialismo árabe que proclama el Baʻṯ  se erige 

sobre pilares árabes unificados, conserva siempre su dirección hacia el cambio, porque se 

apoya en la realidad de la nación árabe en su conjunto, que es una realidad revolucionaria y 

de cambio. Por tanto si se ignora la unidad de la nación, este socialismo no sería siempre 

revolucionario para el conjunto de las regiones árabes, porque hay algunas regiones que 

creen que el estado de su sociedad y de su economía  sólo necesitan reformas y no de 
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cambio, y estas regiones son las que se aprovechan a veces de la división, que apoyan al 

colonialismo y las clases retrógradas, y logran beneficios económicos artificiales que 

debilitan su necesidad de una revolución socialista. Este movimiento fue el único que 

descubrió esto, porque observaba estas regiones como parte de un cuerpo y su ideología y 

estrategia de trabajo exigía que tengan un socialismo único y revolucionario147. 

 

Porque el progreso y las reformas parciales  significan  para el pueblo árabe la decadencia 

y el retraso. El movimiento comunista escogió a sus miembros de los cultos que estudiaron 

y vivieron en el extranjero, ajenos a la cultura árabe incluso que reniegan de ella. Y de aquí 

ha afloró la tendencia que recibió el nombre de progresismo ficticio, artificial, porque el 

progreso no tiene raíces en nosotros sino que viene del extranjero148 . 

 

El socialismo debía ser un socialismo árabe particular. El socialismo acorde  con el pueblo 

árabe es el socialismo independiente que se beneficia de todas las teorías y experiencias 

por las que han pasado los pueblos y se interesa en adaptarlas al espíritu  de la nación, sus 

situaciones y necesidades. Esto es el socialismo árabe.149 

 

2.1.4.5. Arabidad 

El método de los políticos en el mundo árabe era un método improvisado que no se basaba 

en una teoría científica estudiada por completo que tuviera en cuenta un futuro con 

posibilidades para los árabes y trabajase por conseguir los objetivos de acuerdo con fases 

estudiadas. Los políticos seguían esta teoría y sus intereses no les permitían llevar a cabo 

un trabajo a largo plazo, no les permitía la neutralidad y la lucha permanente, por tanto 

improvisaban su trabajo. Y todo lo que sucedía en el conjunto de la sociedad árabe en 

cuanto a la clase burguesa y el feudalismo lo extremaba el colonialismo para perpetuar el 

fanatismo racial, sectario y doctrinal. 

En Siria hace 15 años los líderes no hacían uso de la palabra árabe o arabidad, sino Siria  o 

sirios, tampoco utilizaban el vocablo nacionalista sino patriotismo para reunir a 

musulmanes, cristianos, árabes y minorías que no son árabes en su lucha contra el 

extranjero ocupante. Esto ha seguido diez años después. Y el movimiento Baʻṯ  se vio 

                                                            
147 ‘AFLAQ, M.: Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid, 1957, Vol I, pp. 254-55 
148 ‘AFLAQ, M.: Al-tafkῑru-l-muŷarrad, 1943, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ , Vol I, p. 151 
149 ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya, 1960, Vol I, p. 193 
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obligado a adoptar la consigna  de la arabidad aunque algunos pocos siguieron haciendo 

referencias a la nación siria150. 

En la ideología del Baʻṯ  no se puede crear un futuro que difiera del trabajo improvisado 

del pasado sin una estrategia y una teoría que se apoye en unos pilares y bases estudiadas y 

firmes para conseguir el futuro deseado y que eligió para la nación. Y esto no podía 

suceder en un día o un año, sino que necesitaba tiempo para que la sociedad árabe pudiera 

percibir que esta era la única solución para su desarrollo y prosperidad. El problema 

todavía se debatía en Oriente Medio aunque había disminuido. En Líbano, para los 

cristianos libaneses, impulsados por el colonialismo, la arabidad era sinónimo o 

equivalente a Islam, a pesar de que la arabidad impide el dominio de una confesión sobre 

otra. Prefirieron la libertad individual, la libertad de su región (quṭr)151.  

Para ellos la arabidad siempre había ido acompañada con una visión del Islam, por eso los 

cristianos fundamentalistas  utilizaban la división confesional para combatir la idea de la 

arabidad bajo el pretexto de que significa el dominio del Islam como religión  y como ley, 

como tradición y civilización.  

En Irak la arabidad estaba presente sólo como una teoría porque había una minoría Kurda, 

y este hecho lo aprovechaban los comunistas que veían en la división racial kurda un caldo 

de cultivo para su causa. En Egipto había otros componentes. Habían pasado muchos años 

bajo el dominio turco e inglés que debilitaron la característica de la arabidad y fomentaron 

el regionalismo y el orgullo egipcio y la civilización egipcia antigua de los faraones, 

inculcándoles que ellos no son árabes, aunque fracasaron en su intento y ahora nadie se 

atreve a hablar del nacionalismo faraónico152.  

El Baʻṯ  conocía las enfermedades de la sociedad, su fuente y quién las alimenta. Y como 

su entendimiento de la arabidad difería de los conocimientos tradicionales por tanto 

declarar esta doctrina contribuía a acabar con estas enfermedades al igual que el médico 

que confía en la voluntad del enfermo para curarle y si no le dice su enfermedad pierde un 

componente primordial para su curación. Hay muchos conceptos de la arabidad y el 

                                                            
150 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, 
pp.177-178 
151 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, 
p.181 
152 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I,  
p.178 

78 
 



nacionalismo que pueden crear problemas y divisiones si no se entiende bien, sobre todo 

después de décadas de retraso que habían debilitado al pueblo árabe. Por eso tuvieron que 

explicarlo correctamente porque el nacionalismo fundamentalista, conservador fomentaba 

las diferencias en lugar de disiparlas. En los países árabes había cientos de personas que 

adoptaron la teoría nazi incluso antes de su aparición como resultado de su ignorancia y 

observaron la arabidad como algo limitado a un tipo de personas en concreto; un número 

limitado que se enorgullecía y sentía superioridad ante otros lo que era normal que 

provocara una reacción, que las minorías raciales se sintieran amenazadas con un  

nacionalismo como este. Por eso hubo reacción hacia el nacionalismo conservador por 

parte de los Kurdos, los asirios y armenios y una reacción religiosa y doctrinal: el 

nacionalismo islamista y el proselitismo sectarista su destino era el fracaso, como era el 

destino del nacionalismo conservador. 

Por tanto no fue suficiente el conocimiento de la arabidad sino lo principal es que el Baʻṯ  

lo hizo junto el socialismo y la libertad. Estas son las verdaderas garantías en esta 

situación, cuando el nacionalismo es inherente al socialismo y viceversa. El socialismo no 

puede ser conservador porque está en contra de todo lo que significa el dominio de una 

confesión sobre otra. Por eso este movimiento emanó desde el comienzo un pensamiento, 

no una teoría, que deriva del pueblo árabe y válida para todo el área árabe del Šarq y el 

Garb que los aúna lazos en el pasado, e intereses y lazos espirituales en el presente y que 

debe de tener un nombre. Y el nombre más apropiado y que se aproxima a la actualidad, al 

pasado y al futuro es al-‘urūba, la arabidad. 

Cuando el Baʻṯ  llama a la igualdad económica y de oportunidades quiere decir que entrega 

el país al pueblo, que son un único pueblo sin diferenciar entre musulmán, cristiano, árabe, 

kurdo, bereber153. 

La arabidad como la entiende el Baʻṯ  y como desea que se realice es el nombre, el eslogan, 

el espíritu que une al pueblo árabe que es uno, y le hace sentir su personalidad y su misión 

en la vida. Y dentro de un nacionalismo socialista que no acepta la diferencia de clases 

entre los ciudadanos. Los kurdos nadie les impide estudiar su lengua siempre que se 

subordinen a las leyes del estado y los cristianos pueden practicar su religión y cultura 

cristiana dentro de la cultura árabe global. La arabidad es humanidad y entendemos de 

                                                            
153ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, pp. 
179-180 
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nuestro nacionalismo árabe que es la humanidad correcta que consagra los demás 

nacionalismos y consagra este sentimiento hacia los demás pueblos154. 

La arabidad es la que está en conexión con la humanidad correcta, es decir, con una 

sociedad justa155. Es la confianza en las posibilidades de cada árabe en el progreso y la 

renovación,  para que vuelva el árabe auténtico a su autenticidad156 y que está por encima 

del interés personal y el egoísmo.157 

Esta identidad nacionalista, cuyos elementos son la persona árabe auténtica libre de toda 

negatividad, la lengua árabe, la cultura e historia compartidas,  el respeto a todas las 

religiones y el actuar evolucionando con una visión positiva de la vida y en beneficio del 

conjunto de la nación, esta identidad es la que forma en su conjunto la arabidad. 

 

2.1.4.6. Idea humanista y libre 

Incluso en su estrategia política, su ideología desde el principio llama a una revolución 

nueva para los problemas del mundo entero y empieza por una visión positiva hacia el ser 

humano, desechando toda negatividad de la teoría materialista y la negación de la libertad. 

El partido Baʻṯ  cree en la humanidad y en que la nación árabe es una misión humana y no 

divide entre nacionalismo y humanidad al igual que no diferencia entre presente y futuro, 

sino que cuida que aparezca una imagen del futuro árabe anhelado a través del presente 

que se construye.158 

Busca la libertad, la igualdad y el bienestar de pueblo porque es su derecho y porque son 

formas para que emane la inteligencia de este pueblo hacia la invención, hacia la 

colaboración seria con la humanidad159. 

Reconoce el pasado y su valor histórico, y considera que el mayor servicio que pueden 

aportar los árabes a la humanidad es resurgir su nacionalismo al nivel de la humanidad160.  

                                                            
154 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, p 
182 
155ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, p. 
184 
156 ʻAFLAQ, M.: Al-Baʻṯu-l-ʻarabῑ  huwa-l-inqilāb, 1950, Vol I, p. 75 
157 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya.1946. Vol I, 110 
158 ʻAFLAQ, M.: Al-dawru-l-tarῑjῑ liḥarakati-l- Baʻṯ,  abril 1960, Vol I, p. 62 
159 ‘AFLAQ, M.: Ṭumūḥu-l- Baʻṯ, marzo 1957, Vol I, p. 57 
160 ‘AFLAQ, M.: Al-tafkῑru-l-muŷarrad, 1943, Vol I, p. 156 
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Para el Baʻṯ  la teoría de la humanidad es una teoría científica porque consideran que la 

humanidad correcta está en el nacionalismo correcto y la arabidad es la que está en 

conexión con la humanidad correcta, es decir, con una sociedad justa. Reconoce que  los 

árabes en su situación actual viven entre naciones y que tienen lazos con la humanidad lo 

que es lógico.  

Por eso el nacionalismo árabe representa esta humanidad correcta porque consagra los 

demás nacionalismos y consagramos este sentimiento hacia los demás pueblos161. 

La misión de los árabes es la humanidad y su nacionalismo es el medio y el escenario para 

que se realicen los valores humanos162.Para los árabes era difícil creer que el nacionalismo 

está en contra del humanismo porque la lucha nacionalista por la independencia era en 

defensa de la humanidad. Por eso el Baʻṯ diferenció entre la teoría nacionalista imperante 

en occidente, sobre la que se levantó el progresismo socialista y el nacionalismo de los 

pueblos subyugados en Asia y África y entre ellos el nacionalismo árabe con el renacer de 

los valores humanos163. Así hablaremos de la existencia de un nacionalismo humanista.164 

El nacionalismo y la humanidad: cuanta más confianza tenga la nación en sí misma, en los 

miembros de la nación, nos acercamos más a la humanidad y cuanta más seguridad 

tengamos en nuestra personalidad aumenta la apertura hacia los otros, y esta experiencia 

dura de nuestro presente nos lleva a beneficiarnos de las experiencias de nuestra historia y 

de todas la experiencias de la historia en general, y evitar los errores y las desviaciones de 

nuestro pasado y el de otras naciones, y se establecen los lazos entre nuestra nacionalismo 

y nuestra humanidad, que no se deben romper porque la humanidad está en el 

nacionalismo, ni antes ni después, sino que lo correcto es que hay un nacionalismo 

humanista165. 

En palabras de ‘Aflaq el mayor servicio que pueden aportar los árabes a la humanidad es 

resurgir su nacionalismo al nivel de la humanidad.166 

                                                            
161ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, 
pp.182-183 
162 ‘AFLAQ, M.: Al-tafkῑru-l-muŷarrad, 1943, Vol I, p. 155 
163 ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya, 1960, Vol I, pp. 191 
164 ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya, 1960, Vol I, p. 195 
165 ‘AFLAQ, M.: Ḥaṣῑlatu marḥalatin mina-l-niḍāl, diciembre 1956, Vol I, p. 232 
166 ʻAFLAQ, M.: Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Vol I, p. 156 
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En el Baʻṯ   es la lucha por la libertad es la lucha de vida o muerte. Y la libertad  no 

significa más que dar al pueblo  una educación y una dirección popular en una ética 

nacionalista correcta. La defensa de la libertad es la defensa de la vida, y por eso la batalla 

por la libertad es la batalla de la vida o la muerte. Porque la libertad es trabajo ante todo  y 

hay que creer en la lucha por ella167. Para la nación árabe puesto que La libertad que le 

permite tener en sus manos su destino de nuevo168.  

Así el trabajo histórico del Baʻṯ se explica en los siguientes puntos: 

1.- Espíritu revolucionario de la etapa, y acabar con la dependencia del desarrollo y la 

reforma parcial. 

2-realismo revolucionario y su sello económico y su apoyo en el pueblo 

3.- unión de los principios revolucionarios y su activación y su influencia mutua tanto en la 

lucha liberadora y la lucha socialista y la lucha por la unidad 

4.- la cobertura de toda la causa árabe, y enlazar el beneficio del pueblo árabe con los del 

conjunto de las regiones e insistir en lo imprescindible de la unidad de su lucha. 

5.- la libertad como cimiento profundo y fuerza impulsora. Y considerar el nacionalismo 

una imagen viva de la humanidad, y considerar la nación como el escenario para realizar 

los valores humanos. 

Cuanto más clara sea la explicación científica y realista de los objetivos y la lógica que las 

enlaza y el camino que nace de estos objetivos, el partido contribuirá en la creación de este 

nivel del pensamiento y lucha para los revolucionarios169. 

 

 

 

 

                                                            
167 ʻAFLAQ, M.: Limāḏā naḥruṣu ‘alā-l-ḥurrῑyati. Maʻrakatu-l-ḥurrῑyati maʻrakatu ḥayātin aw mawtin. 
Nušira fῑ ŷarῑdati “al-Baʻṯ”, 9 agosto 1946, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol II, pp. 29-31 
168 ʻAFLAQ, M.: lil-᾽Ummati-l-‘arabῑyati ‘amalun saʻbῑyun wāḥidun. Nušira fῑ ŷarῑdati “al-Baʻṯ”, 11 marzo 
1947, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol II, p. 34. 
169 ʻAFLAQ, M,: Al-dawru-l-tarῑjῑ liḥarakati-l- Baʻṯ, abril 1960, Vol I, pp. 60-61. 
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2.1.5. Nueva Generación Árabe 

Hemos hablado anteriormente del cambio profundo y que este cambio es decisivo en la 

vida de la nación, quiere decir se trata de un cambio serio diferente a la evolución y hemos 

dicho que es necesario para realizarlo tener los medios, esto es, crear una nueva generación 

capaz de proteger su nación y sentir la responsabilidad para desviar la vida de la nación al 

camino correcto teniendo confianza en el éxito. 

 

Uno de los factores principales por lo que se apoya en la nueva generación es su juventud. 

Considera que su mayor capacidad de cualidades vitales, y le impide conformarse en 

observar las situaciones en vez de impulsar y que lo que la mayoría de la generación de los 

mayores consideran una imperfección en la juventud no es sino la perfección en sí misma, 

porque están libres de las influencias de la sociedad y el dominio de los gobiernos e 

instituciones oficiales. 

Sin embargo la primera condición básica para este movimiento de liberación es la cultura y 

el ser consciente. La sociedad árabe debilitada por el extranjero que a veces dominaba 

claramente y otras veces a través de las clases gobernantes y pudientes que trabajan en 

beneficio del capitalismo y la explotación,  es la misma que domina la formación de las 

generaciones haciendo de la cultura un instrumento de atraso. De ahí la necesidad de 

predicar un entendimiento claro que llegue a las nuevas generaciones desde su formación 

en las escuelas, porque el deber de la educación en  las sociedades sanas es proteger la 

espontaneidad de los jóvenes hasta después  

 

de pasada la edad, haciendo que esta sociedad permanezca joven y continúe adelante por 

esta juventud. Una sociedad en la que los mayores son capaces de renovarse y estar en 

evolución continua, de adaptarse a las reglas de la vida.170 Esto es lo que ha permite a las 

sociedades que perduren y sigan avanzando y es el ejemplo de los países desarrollados. 

 

 Así el Partido Baʻṯ  Socialista dio tres aspectos para esta generación nueva: 

1. Ser muy conscientes de las condiciones históricas y sociales, es decir consciente de 

la necesidad de este cambio para la nación 

 

                                                            
170 ʻAFLAQ, M.: Jibratu-l-šuyūji wa inḏifāʻātu-l-šabābi. ᾽Ulqya haḏā-l-ḥadῑṯu fῑ ḥaflatin āqāmaha -l-ṭullābu-
l-ṯānawῑyūna fῑ Dimašqa li-l-taʻāruf bi-tārῑj, 7 abril 1955, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I,  pp. 28-29 
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2. En la conducta debe encabezar el movimiento y desligándose de aquellos  que son 

impulsivos y se resignan ante las situaciones. 

3. Tener Fe, porque no es suficiente que se entienda la necesidad del cambio y se 

mida la responsabilidad sino tener fe en el destino y la historia y en que todas las 

situaciones están preparadas para lograr el éxito en el cambio.  

 

La nueva generación es el medio del cambio, y su apoyo es la persona, porque la fe y la 

conciencia se buscan en las personas y no en la sociedad.171 

 

Mῑšῑl ‘Aflaq en uno de sus primeros artículos “la época del heroísmo” los define de la 

siguiente forma “La firmeza de opinión será una de sus características más nobles, pues en 

lo que creen no aceptarán la relajación ni las facilidades. Si ven que la verdad se halla en 

una dirección, por ella dejarán las otras sendas, y en vez de correo por tierras de todos, 

reprocharán su error y su corrupción a aquel que les parezcan que los tienen. Son severos 

consigo mismos, severos con los demás, y si descubren un error en su pensamiento, lo 

reconsideran sin temor ni vergüenza, porque su objetivo es la verdad, no ellos mismos. Y si 

descubren que la verdad se halla en un lugar, el hijo negará a su padre si es preciso y el 

amigo se irá de junto a su amigo172 

 

Es una nueva generación, capacitada para ser nacionalista, que los errores de los políticos 

les han impulsado a considerar las situaciones y a pensar, que necesitan formarse para la 

fase de realización de su misión, a los que se el Baʻṯ  les exige que se apuren en sus 

exigencias y que sean exactos en mantener los principios y estén alejados de todas las 

facilidades que la política les quiera imponer y de que el apresuramiento del éxito quiera 

justificar. 

 

Una nueva generación luchadora que prepare con su lucha la libertad, la estabilidad y el 

progreso para las generaciones venideras. Aquí debemos tener en cuenta que la lucha 

significa la vida y lo más importante en la vida de estas generaciones es: 

 

                                                            
171 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-inqilāb, 1950, Vol I,  p. 94 
172 ‘AFLAQ, M.: ‘Ahdu-l-buṭūla, diciembre 1935, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 15 
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1. Conocer su misión histórica verdadera en su nación 

2. Realizarla y valorar a los miembros de esta generación en su capacidad de realizar 

el trabajo que se les encomienda, no por el tipo de misión. Por tanto la misión de 

esta generación es el cambio, la lucha. El deber del partido es prepararlos 

personalmente e ideológicamente Lo que se les pide a estas generaciones es la 

creación permanente en la vida. El cambio que se solicita es cambio en el 

pensamiento y la conducta. Todo esto se resume en conocer su pertenencia a la 

nación árabe pues les permite saber sus diferencias con las otras naciones más 

desarrolladas a las que desean igualar y que no se consigue a través de la imitación. 

Conocer bien su cultura, /Ṣifatu-l-waʻῑ) que les permite saber que la historia les ha 

preparado para esta misión de lucha.  

3. El conocimiento de la causa nacional en relación al presente que atraviesa y que 

esta es una fase de preparación personal y aglutinar fuerzas.173 

4. No hay resurgir si no es desde el interior, del interior de la decadencia. la nueva 

generación saldrá del presente corrupto pero será su contrario, nacerá de él y se 

separará de él. 

5. La eternidad no es caminar el presente hacia el futuro sino traer el futuro al 

presente. 

6. La generación nueva no se puede dar sino por su ruptura con la generación pasada, 

no en el tiempo convencional, sino en el plano psicológico, en el pensamiento,  en 

la organización de su formación.174 

 

Esta generación no sólo debe ser noble, atrevida, paciente, activa, y sacrificada en el 

trabajo, sino una generación con una conducta viva nueva de la que emanen las virtudes 

que requiere la nación175. 

 

La generación árabe nueva cree en sí misma porque cree en la eternidad de su nación, cree 

en la nación eterna y en su capacidad de vencer la decadencia, porque cree en sí misma176. 

 
 
 

                                                            
173 ‘AFLAQ, M.: Wāŷibu-l-ʻamali-l-qawmῑ, 1943, Vol I, p. 161 
174 ʻAFLAQ, M.: Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Vol I, p. 167 
175 ʻAFLAQ, M.: Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Vol I, p. 165 
176 ʻAFLAQ, M.: Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Vol I, p. 168 
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2.1.6. Misión árabe 

La misión árabe debe entenderse dentro de la teoría del Baʻṯ  como predisposición y 

preparación, más que objetivos concretos y limitados177. Es la aceptación de cada persona 

árabe a tratar seriamente su destino y su presente con atrevimiento178.  

La misión es la vida misma pues el destino de los árabes es la nación,  la vida de la nación 

que está representada en la vida del pueblo.  

Y la humanidad completa es el nacionalismo en su aspecto correcto. El Islam dio una 

identidad y un sentimiento nacionalista transformado ahora en arabidad y es la que los 

une a este sentimiento nacionalista que les confiere una única identidad esculpida y 

alimentada por una única lengua, un único espíritu, una historia y una cultura179 

Esta idea de misión implica construir una visión del pasado y su enlace con el presente y el 

futuro. De entre las tendencias contemporáneas el comunismo negaban todo pasado y 

proclamaban una nueva construcción en todas las naciones, otras negaban el pasado árabe 

y admiraban la civilización occidental con el propósito de adoptarla pues consideraban que 

la situación de la sociedad árabe no era resultado de la desviación o una enfermedad que 

había sufrido la nación, sino el resultado lógico de unas semillas corruptas que habían 

existido desde el comienzo de la vida árabe.  

Una tercera corriente que es el Baʻṯ  Árabe, considera que la vida de la nación era un 

cuerpo sano que había enfermado y su avance residía en tratar la enfermedad y devolver la 

nación a su situación correcta y sana. 

En el pasado la religión reveló que la misión árabe podía establecerse sobre principios 

humanos. La aparición del Islam fue una revolución en la vida del pueblo garantizando su 

libertad e integración con la sociedad y uniendo a la persona con un destino que antes 

ignoraba.  Sin embargo no tardaron en hundirse en un mar de otros pueblos, perdieron su 

entidad nacionalista y se hundieron en la decadencia, la ocupación y la disolución de la 

entidad árabe180.  

                                                            
177 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, p. 107 
178 ʻAFLAQ, M.: Maʻnā-l-risālatu-l-jālida, 1950, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 112 
179 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, p. 106 
180 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, pp. 106-108 
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En el Baʻṯ  árabe la arabidad está por encima del conjunto de la sociedad, en el sentido de 

que está por encima de los intereses personales y sólo hay algo por encima de la arabidad 

que es la verdad (Ḥaq)181 Consiste en entender el presente y cumplir su llamamiento 

respondiendo a sus necesidades182. Está en la lucha por la verdad, advertirse de sus 

defectos, reconocerlos y la decisión de liberarse de ellos y corregirlos sin ayuda de agentes 

externos183. En combatir la opresión social y la explotación de clases, los pactos utilitarios, 

la corrupción y el oportunismo, el absolutismo y la desvirtualización de la voluntad del 

pueblo árabe, es una prueba de la dignidad de cada persona árabe en su condición de 

ciudadano y ser humano, en beneficio de una sociedad libre en la cada persona recupera su 

lugar en la nación mediante el pensamiento y la responsabilidad. 184 

Por tanto la misión es civilización y es eterna porque es el trabajo y la responsabilidad de 

cada ciudadano en cada una de las etapas de la vida presente y futura  luchar por  una vida 

justa y libre que le permita desarrollar en igualdad de oportunidades sus capacidades y 

liberar los genios, cuyo escenario es la propia nación que lo que requiere es elevar los 

valores humanos al más alto nivel que se pueda alcanzar siempre en beneficio del conjunto 

de la sociedad. Es eterna porque durará lo que perdure la nación árabe en su dirección 

unitaria, libre y socialista. 

Y la eternidad no es caminar el presente hacia el futuro sino traer el futuro al presente185. 

 

2.1.7. Concepto de la Religión en el Baʻṯ  árabe  

La religión es algo muy importante para las personas desde que ha existido la vida. El 

problema reside en diferenciar la verdad de la religión y el aspecto de la religión, porque la 

religión tiene una verdad y un aspecto, y el problema comienza cuando esta diferencia es 

tan grande que puede alcanzar la contradicción. Es entonces se cuando se produce una 

crisis entre los pueblos y las personas, implicándose el pensamiento y la ciencia, la 

sensibilidad y el interés. La juventud árabe debe tener esa mirada de tranquilidad y  de 

meditación, observar profundamente el problema para llegar a saber a lo que lleva el 

                                                            
181 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, p. 110 
182 ʻAFLAQ, M.: Ḥawla l-risālati-l-ʻarabῑya, 1946, Vol I, p. 111 
183 ʻAFLAQ, M.: Maʻnā-l-risālatu-l-jālida, 1950, Vol I, p. 112 
184 ʻAFLAQ, M.: Min maʻānῑ-l-inqilāb, febrero 1950, Vol I, p. 92 
185 ʻAFLAQ, M.: Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Vol I,  p. 167 
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interés personal y la sensibilidad, entonces llegará a un veredicto temprano, saludable y de 

interés común.186  

La revolución siempre ha sido la misma desde hace miles de años y ahora, tiene las 

mismas condiciones a nivel personal y como objetivo. Los que defienden la religión y 

quieren demostrar que son más celosos en su defensa que otros, estos son de las personas 

que quedan muy lejos de la revolución actual, y por ello no han entendido el Islam. Es muy 

natural que las personas más cercanas al Islam en entendimiento y colaboración sea la 

generación revolucionaria, esa generación que se ha revelado ante lo antiguo y lo podrido. 

Esto es lo que no vemos, en otras palabras esta generación revolucionaria, no toda ni la 

mayoría, reconocen este lazo con el Islam y al mismo tiempo los que creen tener este lazo 

con el Islam y  se encierran en esta idea son los enemigos de la religión, son los que 

representan lo antiguo que debe desaparecer para que resurja la nación árabe187. 

La religión verdadera está siempre con los oprimidos y con los que se rebelan a la 

corrupción, porque la religión apareció para fomentar el amor y la hermandad para 

proteger al débil pero, a lo largo de la historia, la religión con sus representantes  se 

convirtió en un cerco para todas las maldades. Por tanto si los que la representan están del 

lado de los corruptos, la religión es corrupta y no beneficia a nadie y hay que eliminarla. 

Esta una mirada superficial y un resultado erróneo y esta visión la adoptaron los 

comunistas. El comunismo aunque lo considera profundo varios aspectos, ha permanecido 

negativo en muchas de sus posturas: ha observado el marxismo, y esta observación es 

cierta, que la religión en  Europa era un arma en manos de los opresores para mantener al 

pueblo en la esclavitud- esta observación es la verdad de la base social de aquella época- y 

dijo: la religión es el opio de los pueblos, es la droga, el veneno que impide al pueblo que 

haga la revolución, y por tanto declaró el ateísmo como creencia. Esta es una teoría 

sentimentalista, que contiene amor y rencor. Como la religión su verdadero deber es la 

igualdad y símbolo de justicia y se convirtió en el instrumento opresor entonces la gente 

debía liberarse de ella.  188 

Esta es una visión superficial y negativa. En esta época tanto como en oriente como en 

occidente vieron el ateísmo una ideología superficial y la rechazaron, pero no buscaron las 

                                                            
186 ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā ‘ilā-l-dῑn, marzo 1956, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 116 
187 ʻAFLAQ, M.:  Naẓratunā ‘ilā-l-dῑn, marzo 1956, Vol I, p. 117 
188 ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā ‘ilā-l-dῑn, marzo 1956, Vol I, pp.  119-120 
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causas que llevaron a su aparición. Cuando el Baʻṯ  encontró la causa de esta tendencia 

recordó el dicho "La pobreza es blasfemia". Significa que las situaciones crueles pueden 

desviar de la religión, y de ahí nace  como pueden algunos seres humanos gobernar 

complacidos. El Baʻṯ  no acepta el ateísmo, lo considera una postura ficticia en la vida, 

porque la vida significa la fe y el ateo miente. Dice una cosa y cree en otra. Nosotros 

vemos al ateísmo como una enfermedad que debemos saber sus causas para tratarlo y no lo 

vemos como un mal que debemos de castigar porque así no lo diminuimos sino que lo 

acrecentamos. Cuando buscamos las causas podemos eliminar el ateísmo. La revolución a 

la religión en Europa en sí misma es religión, es fe que tiene principios y valores muy 

humanos, y en realidad es más cercana a la religión. Esta revolución ha llevado a la 

creación y la reforma porque ha agitado la sociedad y las personas fuertemente y les ha 

hecho volver a sí mismos, les ha liberado y ha liberado su humanidad pero no ha sido 

incompleta cuando a rechazado la religión, sólo les ha advertido de la mitad del problema, 

que la religión es la que crea el problema y que les lleva a la pobreza, pero cuando se 

despiertan los pueblos y recupera su dignidad y sus derechos rechazarán el ateísmo y 

completará esta deficiencia con un paso positivo y volverá a una religión clara y sana que 

le hará regresar a sus principios189. 

La religión en la sociedad árabe nueva del momento era uno de los principales problemas y 

el Baʻṯ debía buscar una solución. El partido cree que la religión es una expresión sincera 

de la humanidad del ser humano y esta pueda desarrollarse o retrasarse pero nunca 

desaparecer. Esta en lo más profundo de la causa árabe y la persona árabe. Si no se 

parecería al comunismo y su filosofía que consideraban imperfecta, deficiente.  El 

marxismo se basa en la negación y el rechazo de cualquier creencia que puede sobrepasar 

la naturaleza y la materia, todo lo palpable, y no es porque no lo comprenda, sino que esta 

motivado porque la religión a lo largo de la historia a fomentado las clases sociales, y ha 

oprimido y corrompido, por tanto ha decido dinamitar la religión. En el pensamiento del 

Baʻṯ el retraso en la religión es el atraso social  y es la mayor amenaza para la religión. “Si 

no fuera por nuestro movimiento se vería la sociedad árabe amenazada de ser deformada 

por el ateísmo porque con nuestra lucha al retraso religioso salvaremos la sociedad del 

ateísmo”190. 

                                                            
189 ʻAFLAQ, M.: Naẓratunā ‘ilā-l-dῑn, marzo 1956, Vol I,  pp. 121-122 
190 ʻAFLAQ, M.: Qaḍῑyatu-l-dῑn fῑ l-Baʻṯi l-‘arab, abril 1956, Vol I, pp. 125-128 
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Apareció el Baʻṯ árabe como un movimiento de fe con las personas sanas y puras y con 

amor a la nación árabe, que creen en su grandeza. El Baʻṯ árabe es una prueba brillante  de 

fe, es una confirmación de los valores espirituales que de los que nace la religión191. 

Declaró desde hace diez años una guerra contra el materialismo de los movimientos 

liberales y el nacionalismo fraseológico y la religiosidad imperante y el Baʻṯ desafió todas 

estas apariencias enfermas y las determinó como resultado de la falta de confianza. La 

religiosidad actual ha perdido todo ha perdido todo el lazo con el espíritu que era la fuente 

de la religión en el pasado y que la convirtió en un movimiento de vida y renovación y 

construcción. El Baʻṯ llamaba a un entendimiento nuevo de la vida y de la vida nacionalista 

en general que es la fe en valores espirituales humanos, y en los valores del espíritu árabe 

auténticos y separarlos de la corrupción. Por eso no ha habido posibilidad de otra 

religiosidad  que no lleve la huella de esta fe ejemplar. Es un movimiento espiritual 

positivo inseparable de esta religión pero sí separable de la congelación del interés y la 

mentira. 

El Baʻṯ árabe es un movimiento nacionalista que se dirige a todos los árabes y a sus 

diferentes religiones y doctrinas, consagrando la libertad de creencia y considera a las 

religiones con igualdad en la consagración y el respeto. Además considera el Islam un 

aspecto nacional que tiene un lugar muy importante en la formación de la historia árabe y 

del nacionalismo árabe y considera que este aspecto guarda un sólido lazo con el legado, 

con el patrimonio árabe espiritual y con las características de su intelecto. Este fue el 

primer movimiento que clarificó y solventó esta relación y le dio su forma o estado sano y 

resolvió un problema crónico y salvó a al nacionalismo árabe de dos conceptos: el 

concepto del nacionalismo abstracto que se apoya en el pensamiento artificial y el 

nacionalismo religioso predeterminado por la contradicción y la evaporación192, 

ejecutando la separación entre religión y estado estableciendo el secularismo estatal que es 

contrario a la cultura del ateísmo. Y el laicismo no es sino la persistencia en velar por los 

valores espirituales y morales porque es la salvación del espíritu de los aspectos que lo 

deforman y de los obstáculos artificiales frente al despertar del espíritu y la autonomía de 

creación y actuación. Y como la religión es la fuente del espíritu, el laicismo que quiere el 

estado es la liberación de la religión de los aspectos políticos y todo lo que le viste y le 

                                                            
191 ʻAFLAQ, M.:  Al-ʻarab bayna māḍῑhim wa mustaqbalihim, 1950, Vol I, p. 173 
192 ‘AFLAQ, M.: Al-ʻarab bayna māḍῑhim wa mustaqbalihim, 1950, Vol I, pp. 173-174 
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permita fluir en su ámbito con libertad en la sociedad y en la vida de las personas y que 

renazca en él su espíritu autentico, siendo una condición de las condiciones del renacer de 
193 

be reconocer que el nacionalismo es su  destino y debe estar a la altura del 
194

y el nacionalismo que viene de Europa hace olvidar la identidad y la 
195

estudio sino un recordatorio vivo, que debe evolucionar para adaptarlo a las circunstancias 

                                                           

la nación.

 

2.1.8. Nacionalismo árabe y la teoría nacionalista 

Dice Michel ‘Aflaq que el nacionalismo como idea es amor ante todo. El amor primero y 

la definición viene después. Si el amor es la tierra que alimenta este nacionalismo, 

entonces no hay motivo para la divergencia en su definición y su delimitación. Es decir, 

que el nacionalismo es para todos los que han participado con los árabes en su historia y 

han vivido en el ambiente de su lengua y su cultura varias generaciones y se consideraban 

árabes en el pensamiento y en el sentimiento, y por tanto no hay miedo de un choque entre 

el nacionalismo y la religión porque son semejantes, nacen de lo más profundo del corazón 

y dimanan de la voluntad de Dios.  Con esto quiere decir que el nacionalismo es destino, 

como el nombre que se nos da al nacer y como el aspecto  físico y una herencia de nuestros 

antepasados. No se elige, es inútil romper los lazos con el nacionalismo, por lo que cada 

persona de

mismo.  

Por tanto el nacionalismo no debe venir del exterior porque sería como el árbol arrancado 

de la tierra 

destruye . 

El nacionalismo no es una teoría sino que es el origen de las teorías y nos es la madre del 

pensamiento sino la que le alimenta y no es la esclava del arte sino su manantial y su 

espíritu y entre el nacionalismo y la libertad no hay contradicción porque él mismo es la 

libertad, cuando sigue su camino natural y alcanza todas sus fuerzas. Los árabes no 

necesitan aprender algo nuevo para ser nacionalistas, sino ignorar muchas cosas que 

aprendieron hasta volver le lazo directo a su naturaleza original, el nacionalismo no es un 

 
193 ‘AFLAQ, M.: Al-ʻarab bayna māḍῑhim wa mustaqbalihim, 1950, Vol I, pp. 175-176 
194‘AFLAQ, M.: Al-Qawmῑyatu ḥub qabla kulli šay᾽in, 1940, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I,  pp. 133-135 
195‘AFLAQ, M.: Fῑ -l-qawmῑyati-l-‘arab ῑya, 1941, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, p. 137 
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actuales, sin ser dominado por ellas. Está en el trabajo del pasado y el dolor del presente, 

en las virtudes y los defectos y en la historia que está escrita196. 

El nacionalismo es el que es eterno, firme, perfecto, completo. Las diferencias y la lucha 

forman parte del nacionalismo, y de su contenido de progresista que necesita en todas sus 

etapas no sólo de una teoría nacionalista en asonancia sino saber bien que es la arabidad y 

que su condición es la libertad y la unidad. Hemos hablado de la idea, que es al amor a la 

tierra. La teoría es la expresión desarrollada de la idea eterna en relación al tiempo y las 

situaciones. Esta teoría  representa en esta época y según la creencia de este movimiento la 

unidad, el socialismo y la libertad197.  

Por tanto el nacionalismo árabe es nación y árabe, nacionalista en el sentido que reúne 

todas las condiciones primarias para toda nación, árabe porque tiene el desarrollo particular 

en la nación árabe a través de sus diversos constituyentes y civilizaciones y  la cualidad 

árabe es común, que ha unido a todos los miembros, es la que ha permanecido. Y el idioma 

árabe era el lazo más grande para que permanezcan por lo que contiene la lengua  de unión 

en el pensamiento y en los principios. Solo así la historia puede tener un valor en este 

nacionalismo, la historia árabe en primer lugar, que es la tierra viva en la que ha crecido la 

conciencia árabe y la historia mundial en segundo lugar. Es un nacionalismo que rechaza 

otros tipos de nacionalismos raciales y religiosos que fomentan la división y la teoría 

conservadora. Y también rechaza el nacionalismo histórico, porque  la nación árabe tiene 

una herencia de historia de civilizaciones muy rica y vasta, y el nacionalismo árabe no 

niega la historia de las civilizaciones no árabes, sino que son su herencia y abarca todas las 

civilizaciones que han pasado y han interaccionado con ella. Este nacionalismo árabe se 

abre a toda civilización de la humanidad para interaccionar permanentemente con ellas. Y 

para reconocer toda la historia antigua e interaccionar con la civilización humana, tiene que 

tener personalidad. Denomina árabes al conjunto de personas que se alimentan de lo 

necesario del pasado, conservan su identidad para seguir hacia adelanta y relacionarse con 

otros pueblos. Y esta relación y colaboración con los demás se ejecuta a través de la 

personalidad árabe198.  

 
                                                            
196 ‘AFLAQ, M.: Fῑ -l-Qawmῑyati-l-‘arab ῑya, 1941, Vol I, pp. 139-140 
197 ‘AFLAQ, M.: Al-Qawmῑyatu-l-‘arabῑyatu wa-l-naẓarῑyatu-l-qawmῑyatu, El Cairo, 1957, Vol I, p. 186 
198 ‘AFLAQ, M.: Al-Qawmῑyatu-l-‘arabῑyatu wa-l-naẓarῑyatu-l-qawmῑyatu, El Cairo, 1957, Vol I, pp. 188-
189 
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El nacionalismo tomó un contenido realista y revolucionario cuando determinó la unidad, 

la libertad y el socialismo árabe: La libertad en el exterior frente al extranjero colonialista y 

la libertad en el interior frente al gobernante autoritario199. 

Porque las diferencias de la sociedad árabe son mucho más pequeñas que las diferencias en 

el mundo musulmán. Los estados religiosos en la edad media fueron un experimento que 

fracasó que provocó muchos problemas y costeó mucho esfuerzo y muchas vidas y esto 

sucedió tanto en los países musulmanes como en la Europa cristiana. Pero en el s. XVI, la 

aparición de los nacionalismos  acabó con el deseo de los líderes religiosos en Europa de 

formar un único Estado cristiano  bajo el nombre de la Cristiandad. En el Oriente 

musulmán sucedió lo mismo en cuanto a guerras y revoluciones perpetuas, desligándose el 

pueblo no árabe y formándose entidades independientes como Irán y Turquía200.  

Por tanto este nacionalismo árabe rechaza el materialismo de los movimientos liberales y 

el nacionalismo fraseológico que se apoya en un pensamiento artificial y  la religiosidad 

imperante, porque el nacionalismo árabe permite la libertad para todo el conjunto201.Y por 

eso el Baʻṯ  llamó a la unión de la nación como destino en contra de los que luchan contra 

la arabidad: los hombres de religión, los líderes y algunas minorías raciales o regionalistas, 

y contra el colonialismo202 y declaró el secularismo estatal como vía para conservar los 

valores espirituales en la vida de las personas, liberando a la religión de todo lo que la 

puede contaminar. La nación no es agrupaciones sino una ideología que se materializa en 

todo el grupo o en parte de él, y no repara en contradicciones pequeñas entre sus 

miembros, sino en las deficiencias ideológicas entre ellos, porque es la idea, que se 

encuentra en cada uno de los miembros de la nación la que la mantendrá viva203. 

El nacionalismo en su concepto moderno, con su prevención en dar un salto hacia la 

internacionalidad abstracta, desposeída de valores, protege de la regresión y el retroceso a 

los pequeños sectarismos, porque protege la personalidad del ser humano de su 

desvanecimiento. El marxismo llama al internacionalismo y considera al nacionalismo  

                                                            
199 ‘AFLAQ, M.: Maʻlimu-l-qawmῑyati-l-taqaddumῑya, 1960, Vol I, pp. 192-93 
200  ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I,  
pp. 180-81 
201 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, 
p.184 
202 ʻAFLAQ, M.: Qawmῑyatunā-l-mutaḥarriratu ᾽āmāma-l-tafriqati-l-dῑnῑyati wa-l-ʻunṣurῑyati, 1955, Vol I, 
p.179 
203  ʻAFLAQ, M.:  Al- ŷῑlu-l-ʻarabῑyu-l- ŷadῑd, 1944, Vol I, p. 167 
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decadencia, aunque realmente es un movimiento progresista que ha liberado a las personas 

de los extremismos y los ha elevado a lazos más amplios porque se ha erigido en pilares 

humanos y fructíferos, que es mejor que destruir completamente el nacionalismo para 

impulsar al ser humano hacia el internacionalismo pues permanecerá  perdido en este 

mundo y necesitará de una fuerza abstracta para conservar su fe en la cualidad de 

“ciudadano internacional”, pero si esto sucede la persona volverá inevitablemente a los 

sectarismos.204 

El nacionalismo en nuestro entendimiento está libre de toda inmersión y entrega a los 

factores ambientales y a las circunstancias sociales locales y también está libre del peligro 

de los cambios espontáneos de la vida en general y de caer en la abstracción, porque en el 

nacionalismo hay un límite aceptable de abstracción que es el que convierte al sirio y al 

egipcio y yemení en árabe y esto no le impide a la persona árabe sentirse humano, porque 

tiene una misión conjunta con el resto de las personas, pero conservando su identidad árabe 

y así sus lazos y colaboración con los demás se ejecutará a través de su personalidad árabe. 

Nuestro nacionalismo no puede desaparecer por nuestra voluntad y al mismo tiempo no 

tampoco puede continuar y realizarse por completo sin esta voluntad… El nacionalismo 

árabe no es una etapa de lucha conjunta o el estandarte de esta etapa que se acaba finaliza 

cuando acaba la lucha o su proclamación, para que regrese cada región a su personalidad 

particular. Algunos ven en el éxito de la lucha el término del nacionalismo árabe y de la 

justificación de su existencia, pero nosotros vemos su final en el fracaso de la lucha, si es 

que realmente tiene fin, y lo más correcto sería decir: en el fracaso está la decadencia y 

como creemos que las regiones árabes están en una etapa revolucionaria, progresista y 

expansiva, su lucha está en aumento y por tanto la personalidad árabe unida está en 

aumento también en relación al éxito de su lucha.205  

En cuanto a si se pueden fusionar los nacionalismos creando un nacionalismo de unidad, 

‘Aflaq expone que esta unidad puede permanecer como  organización internacional, o sólo 

como una forma de gobierno. Pero esta organización no será una organización viva ni 

podrá proseguir si lo que se propone de esto es componer una única personalidad que borre 

el nacionalismo, en vez de coordinarse y enriquecerse. El nacionalismo permanece siempre 

                                                            
204 ‘AFLAQ, M.: Al-Qawmῑyatu-l-‘arabῑyatu wa-l-naẓarῑyatu-l-qawmῑyatu, El Cairo, 1957, Vol I, pp. 188-
189 
205  ‘AFLAQ, M.: Al-Qawmῑyatu-l-‘arabῑyatu wa-l-naẓarῑyatu-l-qawmῑyatu, El Cairo, 1957, Vol I, p. 189 
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eterno, puede transformarse y progresar, pero siempre permanece, manteniendo su 

personalidad viva y sus constituyentes. No se puede decir que el nacionalismo va a 

desparecer para dejar el camino a la humanidad, sino que decimos que está  empezando la 

época de “los nacionalismos humanistas” en la que el nacionalismo se convierte en 

humanidad liberada de todo fanatismo, intolerancia, depresión y los factores negativos.206 

Así el Baʻṯ  usa la expresión Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid en lugar de al-šuʻūb-l-‘arabῑya 

porque cada pueblo tiene sus elementos, sus características que lo singularizan en un 

nacionalismo particular. Si tomamos la palabra šaʻb en su valor lingüístico original 

significa una parte en el cuerpo de la nación, en el sentido que posee algunas 

características, distinciones locales, impuestos por la diversidad y los entornos, ambientes 

y las circunstancias, condiciones en el marco de la unidad general. Así decimos šaʻbun 

miṣrῑyun o šaʻbun sūrῑyun, pero si tomamos el significado nacional completo de la palabra 

al-šaʻb, todos estos grupos sociales son partes de un solo pueblo que es el pueblo árabe. No 

se trata de combatir la cultura e historia de las civilizaciones diferentes dentro de nuestra 

nación, sino de que enriquezcan nuestra arabidad. Un ejemplo es la civilización de los 

faraones y los asirios o los fenicios que han tenido una importancia histórica y su cultura 

ha enriquecido el nacionalismo árabe llegando a ser parte de sus constituyentes207 

 

2.1.9. Política nacional 

En relación a la situación en el oriente árabe, siempre que emergía una revolución árabe de 

mucha envergadura por defender sus derechos, los estados colonialistas escogían entre dos 

directrices: o bien combaten hasta el final, lo que les supone dinero, vidas humanas y una 

mala prensa mundial o les dan la independencia pero antes les roba toda su fuerza y 

vitalidad, estableciendo como condición la separación, la división. Esto es lo que sucedió 

en Siria, Líbano y Sudán. 

Los estados colonialistas acordaron la independencia de Siria y el Líbano a condición de la 

división. Y crearon la Liga árabe para que cada estado compitiera con el otro, poniendo 

obstáculos en los proyectos unificadores más simples. Hasta la Liga árabe, de cuya 

fundación transcurrieron muchos años hasta los tiempos de ‘Aflaq, hay muchos proyectos 

                                                            
206  ‘AFLAQ, M.: Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid, 1957, Vol I, pp. 244-245 
207 ‘AFLAQ, M.: Al-ša‘bu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid, 1957, Vol I, pp. 245-246 
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simples que no se cumplieron como la abolición de los pasaportes y los aranceles 

aduaneros. Y estas prerrogativas ya se daban entre diferentes naciones que antes combatían 

entre ellas. Pero la Liga árabe convoca reuniones, estudia situaciones pero no ejecuta. Da 

una independencia aparente, que ha perdido todos sus aspectos positivos creadores.208 El 

partido ha sido el primero en llamar a la unidad de la lucha árabe y ha trabajado para su 

cumplimiento y es el primero que ha llamado a la lucha de la unidad y su realización 

efectiva. Ha sido el primero que ha colaborado en la lucha del Magreb árabe y ha 

estimulado a las masas populares para apoyar esta lucha y darle su valor y efecto en todo el 

mundo árabe, como se ha esforzado siempre en hacer llegar su voz, a pesar de los 

obstáculos, a la juventud revolucionaria en todas las regiones del Magreb para extender su 

visión nacionalista y su percepción y conocimiento del concepto moderno del 

nacionalismo árabe209. 

La visión del Baʻṯ es que la lucha del pueblo árabe en todas sus regiones es una y debe de 

estar unida y tener una única visión, un único objetivo y un plan operativo único. Así  la 

lucha en el Magreb también debe tener una visión unificadora porque no hay duda que 

entre las diferentes regiones árabes hay algunas diferencias en los asuntos internos y 

especialmente en los externos, pero son diferencias que se pueden vencer a favor de la 

unidad de la lucha. 

En el trabajo político nacional la palabra “diferencias” furūq tiene límites que no permite 

que se excedan y un nivel del que no se puede descender. Los franceses dividieron Siria en 

cinco estados: el estado de Damasco, estado de Alepo, el estado de los Alawitas, el estado 

de la Montaña Drusa,  el estado de Alejandreta.210 

En el Magreb los franceses propiciaron la división entre Argelia, Túnez y Marrakesh. 

Crearon una clase burguesa, de entre adinerados y terratenientes, a través de los cuales 

ejercían su dominio los colonos. No era una forma de gobierno colonial directo en el 

sentido de la palabra, ya permaneció una pequeña parte de las familias del país 

gobernando. Pero en Argelia, donde entraron los franceses para conquistarla y declararon 

que es una parte de Francia abriendo las puertas a la inmigración de franceses y europeos 

en general, no tuvieron la necesidad de crear la clase burguesa o de terratenientes. Al revés, 
                                                            
208 ‘AFLAQ, Mῑšῑl: Naẓratunā li-l- waḥdati-l-‘arabῑya. Al-Waḥdatu wa-l-niḍālu-l-šaʻbῑ, 1956, Vol I, pp. 217-
218 
209  ʻAFLAQ, M.: Al-dawru-l-tarῑjῑ liḥarakati-l- Baʻaṯ, 1960, Vol I, pp.  61-62 
210  ‘AFLAQ, M.: Waḥdatu-l- niḍāl fῑ-l-Magribi-l-‘arabῑ,1956,Vol I, pp.  219-220 
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su interés era eliminar esta clase para vencer al pueblo argelino y desposeerles de su tierra 

y su riqueza, hacerlos desaparecer empobreciéndoles gradualmente y mediante la opresión 

para convertirles así en instrumentos que sirvan los intereses de Francia.  

Sin embargo estas diferencias entre Argelia por un lado y Túnez y Marrākiš por otro lado 

beneficiaron la lucha pues provocó la revolución popular del millón en Argelia. 

En el oriente árabe sin embargo la lucha contra el colonialismo no llegaba a ser popular al 

cien por cien porque oscilaba entre la lucha firme y el retroceso y las negociaciones. Los 

líderes pertenecían a esta burguesía que protegía sus intereses utilizando la lucha del 

pueblo e impulsándola para lograr sus objetivos personales y una vez logrados paralizaban 

esta lucha. 

Sin embargo en Argelia no existían las diferencias de clase en el pueblo. Todos estaban al 

mismo nivel de pobreza y sometimiento por lo que se levantó una revolución popular. 

Por tanto hay diferencia entre Túnez y Argelia y entre Marrākiš y Argelia, y a favor de la 

causa. Se estableció Argelia como referente de la lucha porque fue  sana a un nivel 

nacional y de lucha, y debía ser la medida de la lucha para Túnez y Marrākiš y su mayor 

beneficio si supieran aprovecharla. Según ‘Aflaq, es la mejor de todas las revoluciones 

porque se llega a alcanzar un nivel revolucionario estelar en la lucha  cuando se iguala la 

vida y la muerte, o cuando la muerte es más valiosa que la vida misma o el único camino 

para la vida. O como dicen los marxistas en su declaración comunista que los proletarios 

levantarán la guerra contra del capitalismo y es una guerra que garantiza el éxito. Porque 

no tenían nada que perder más que la esclavitud, y esto es lo que sucedió en Argelia.  

Esto mostró el error de la clase burguesa. En Siria, en Iraq y Egipto ocurría lo mismo, 

gobernaba la clase burguesa pero en Egipto esta clase burguesa, los comerciantes, los 

terratenientes, no lucharon pero dirigieron el pueblo a la guerra.  

En Túnez y Marruecos la situación era del mismo tipo, pues los líderes de la lucha nacional 

contra el colonialismo pertenecían a la clase burguesa, incluso después de la revolución de 

Argelia, que es única y llena de posibilidades, no obtuvieron ningún beneficio para 

continuar con la lucha y lograr objetivos mayores de los que se consiguieron por miedo a 

perder sus privilegios.  
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Francia estaba débil y si se hubieran unido los tres países del Magreb podían haber 

conseguido que los franceses cedieran a sus prerrogativas y las posibilidades de 

conseguirlo hubieran sido mayores unidos que lo que lograron divididos211. 

Otro  de los asuntos a los que tenía que hacer frente fue La Alianza de Bagdad. ‘Aflaq la 

consideró siempre como una ofensiva colonialista de lucha dirigida por Gran Bretaña para 

paralizar el crecimiento del despertar árabe y anticiparse e impedir sus resultados antes de 

que se realicen. Como una Alianza modelada en su diseño y objetivos para que frente a 

cada dirección del movimiento árabe nuevo la confrontase otra dirección que la 

desvirtuara. 

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, uno de los rasgos del despertar árabe es 

salir de la división económica, mediante la creación de una política económica levantada 

sobre pilares populares, progresistas y revolucionarios, y dirigir todos la mayoría de los 

esfuerzos a elevar el nivel de la nación árabe y concentrarse en los asuntos base como el 

fortalecimiento y creación de industrias para la liberación del país de la dependencia 

extranjera, dentro del significado y conservando la lógica de la unidad árabe, que dispone 

la formación de una economía árabe integral en las regiones, que se complementan unas a 

otras,  y abierta al proyecto unificador. La Alianza de Bagdad pretendía en cambio crear un 

renacer ficticio en asonancia con los intereses colonialistas supervisado por la clase 

reaccionaria con proyectos de construcción que no beneficiaban al pueblo.  

La Alianza de Bagdad creó una prosperidad ficticia acorde con los intereses del 

colonialismo y supervisada, administrada y dirigida por la clase reaccionaria, que permita 

al pueblo llevar a cabo proyectos de construcción pero a un nivel medio. 

Si los rasgos del Ba‘ṯ eran pertrechar la lucha con la economía y el desarrollo de una fuerza 

militar que de confianza al pueblo en sí mismo y en la lucha y sus resultados, la Alianza de 

Bagdad creó las discrepancias y el alejamiento entre la fuerza armada y el pueblo para 

mantener un equilibrio de fuerzas.  

Si el movimiento árabe nuevo en el ámbito internacional y en el camino hacia la unidad de 

la política árabe debía realizarse sobre el pilar de la independencia de la nación árabe de 

toda alianza internacional y manteniendo una postura de neutralidad y su papel positivo 

                                                            
211 ‘AFLAQ, M.: Waḥdatu-l- niḍāl fῑ-l-Magribi-l-‘arabῑ,1956, Vol I, pp. 221-223 
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particular en relación a la humanidad, la alianza de Bagdad se posicionó con el Bloque 

occidental en su lucha contra el comunismo y contra la Unión Soviética y utilizó el asunto 

de Israel y la necesidad de combatirla, cuando en su colaboración con el colonialismo 

reforzaba su presencia en detrimento de los árabes.  

Sin embargo este proyecto colonialista fracasó en Siria y Jordania y les sorprendió con dos 

revoluciones, en Argelia y Egipto. Esto produjo un cambio histórico en la historia de los 

árabes212. 

Este movimiento adoptó desde sus comienzos en su trabajo una política gradual, por 

etapas, pero tratando todos los asunto al mismo tiempo, es decir, sin limitar ni descuidar 

ningún campo porque no sólo lucha contra el colonialismo sino que también lucha y 

trabaja  por el socialismo y la unidad. 

No admite que se sacrifique alguno de los principios primordiales en favor de otros de los 

objetivos del cambio, pues todos son importantes. Por tanto las etapas están en la 

aplicación no en la conciencia, porque la conciencia no se divide.  

El pueblo árabe debe saber desde la aparición del movimiento cuál es la realidad de las 

situaciones, de qué forma tratarlas y qué quiere lograr al final de la lucha.  

Quiere decir que en la conciencia no sigue la política del mutismo en los objetivos, aunque 

no sea el momento apropiado para su realización213. 

El asunto de Palestina dio a la conciencia árabe la profundidad y la ejecución y a la lucha 

le dio solidez y firmeza y organización. 

Esta catástrofe, como la denomina ‘Aflaq,  puso a la nación árabe sobre su destino y 

presencia. Supuso el comienzo de la organización interna en todas las regiones y en la 

forma de coordinación entre las regiones árabes y delimitar, definir el lugar que ocupan en 

la humanidad y en el mundo entero. 

Les mostró la importancia de la unidad, que debía ser un a unidad social orgánica y su 

relación con la humanidad, emergiendo así la política liberal. 

                                                            
212 ‘AFLAQ, M: Ḥaṣῑlatu marḥalatin mina-l-niḍāl. 1956, Vol I, pp. 228-229 
213 ‘AFLAQ, M.: Al-ša‘abu-l-‘arabῑyu-l-wāḥid, 1957, Vol I, pp. 255 256 
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Pero la catástrofe de Palestina no hubiera dejado esta huella profunda, ni hubiera producido 

estos resultados positivos si no le hubiera precedido en Siria, Jordania, Líbano e Iraq una 

dirección árabe con objetivos claros basados en pilares teóricos y de lucha nueva, y ésta es 

la dirección que representa el Baʻṯ  árabe.  

La catástrofe de Palestina conmocionó, sacudió la estructura política y social árabe y a 

muchas regiones árabes que la política colonialista y reaccionaria habían aislado del resto 

de las regiones árabes. Se refiere a Egipto, al que pretendieron aislar y no esperaba este 

colonialismo que se conmocionara y sintiera la causa de la unidad árabe junto a todos los 

árabes. Resultado de esto fue el golpe militar en Egipto influenciado por los golpes 

militares en Siria. 

Como occidente fracasó en la batalla política de división política, creó Israel y se declaró 

una guerra de agresión abierta. Y si la revolución de la política árabe liberacionista trajo 

pérdidas, también obtuvo beneficios para la causa árabe, como la victoria de Egipto frente 

a los ingleses. Parece que los árabes necesitan esta guerra. En un solo golpe acabó con una 

política que duró cientos de años, de negociaciones y soluciones parciales. Esto supuso una 

página nueva. El papel del pueblo en esta batalla fue muy importante y supuso el apoyo en 

el pueblo, la organización de los niveles  revolucionarios, la participación del pueblo en la 

planificación política de su país y en llevar la responsabilidad del destino de la nación, 

porque despertó la conciencia más allá de las diferencias de clases y llevó a cabo lo que se 

creía difícil de alcanzar. 

En esta agresión el nivel que alcanzó el pueblo árabe fue motivo para posicionar la causa 

árabe de forma clara al mundo entero y se agitaron todas las fuerzas libres revolucionarias 

en todas las regiones del mundo y se levantaron para participar en la batalla. Esto hizo que 

saliera de su desconocimiento y aislamiento y se unieran a sus principios y a sus intereses 

en la batalla que se estaba produciendo en la tierra árabe. Y fue uno de los mayores 

objetivos alcanzados.  

Y la experiencia de esta batalla, es que aunque Egipto adoptó la dirección árabe y fue el 

líder árabe, no debía recaer todo el peso sobre ella. Toda región árabe debía seguir los 

pasos de Egipto en lo que se refiere al trabajo interno, la confianza en el pueblo, garantizar 

sus necesidades sociales y liberarse en el interior de la corrupción interna y sus 

enfermedades.  

100 
 



El último combate fue una posibilidad para mostrar la cara positiva del movimiento 

revolucionario árabe. Muchos creyeron que no sería capaz de vencer por la conspiración de 

algunos gobiernos árabes y la debilidad del apoyo que podían dar los otros. Entonces 

‘Abdu-l-Nāṣir dio un discurso afirmando la integridad de la dirección árabe en Egipto y su 

profundidad cuando declaró que el puedo árabe de todas las regiones había apoyado 

firmemente a Egipto árabe y que la batalla de Egipto fue la batalla de la arabidad, de todos 

los árabes. Y que esta es la dirección correcta.  

Los árabes han dieron un paso hacia delante, que se reflejó en su victoria ante el 

colonialismo, ganado su libertad, pero sobre todo fue un avance popular interno en el 

pensamiento, en la economía y en la educación política y en la organización. El asunto 

siempre es la construcción interna, porque el “colonialismo entró en nuestra sociedad a 

través de lagunas en la construcción interna, y las diferencias y enfermedades sociales”.  

“Debemos saber que las batallas y victorias dependen de las lagunas internas. Si 

avanzamos en nuestra liberación del colonialismo debemos avanzar en la lucha contra las 

enfermedades internas y su tratamiento, especialmente la situación social. Eliminar las 

contradicciones y las diferencias de clase y el oportunismo clasista, así como tratar la 

enfermedad ideológica y psicológica como el racismo étnico y tribal y la ignorancia”214. 

Todo lo que necesitan los árabes es liberarse del colonialismo, del régimen social corrupto, 

que estrangulan sus fuerzas y paraliza su energía. Y de la división artificial, de todo 

conservadurismo y tradiciones estériles que limitan su pensamiento e impiden la 

renovación y la creación. 

Cualquier unión árabe debe construirse en la unión de la fuerza del pueblo por el 

incremento de la producción y la fuerza defensiva, elevar el nivel de la conciencia política 

y nacional que es un producto y una defensa espiritual junto a la producción material y la 

defensa militar.215 

 
 
 
 
 

                                                            
214 ‘AFLAQ, M.: Ḥaṣῑlatu marḥalatin mina-l-niḍāL, 1956, Vol I, pp.  229-234 
215 ‘AFLAQ, M.: Nuzῑd ahdāf iŷābῑya. Nušira fῑ ŷarῑdat “al-Baʻṯ” el 4 de enero de 1950, Voll II, p.45 
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2.1.10. Política internacional 

En la política internacional el Partido Baʻṯ fue el primero en hacer un llamamiento a una 

política de imparcialidad, neutralidad entre los dos bandos internacionales. Era más que 

una política, y la ideología del partido desde el principio llama a una revolución nueva para 

los problemas del mundo entero y empieza por una visión positiva hacia el ser humano y 

desechar la negatividad de la teoría materialista  y negación a la libertad216. 

El movimiento del Baʻṯ consideró que la nación árabe no debía derrocar alguno de los dos 

Bloques internacionales, el capitalista y el socialista, sino adoptar una postura de 

neutralidad. Por eso llamó desde el principio a la neutralidad. Postura que adoptaron 

también los pueblos de asiáticos y africanos. 

A la nación árabe no le beneficiaba derrocar a ninguno de los dos Bloques internacionales 

porque acabar con el Bloque Socialista suponía el éxito del Bloque Capitalista colonial y el 

incremento del aprovechamiento de sus recursos y riquezas y la pérdida del liderazgo. El 

derrocamiento del Bloque Capitalista suponía la expansión del comunismo con lo que 

contiene de negación al nacionalismo liberal.  

Lo que interesa es que avancen, que avance el Bloque Capitalista hacia el Socialismo y que 

renuncie al colonialismo, y que Bloque Socialista avance hacia la libertad dentro de la 

Unión Soviética, y hacia el reconocimiento del derecho de los demás nacionalismos de 

realizarse en su elección del socialismo en el ámbito exterior, y esto no podía producirse si 

no se para la guerra. Esta política de neutralidad fue adoptada por muchos pueblos en todo 

el mundo, el rechazo a destruir cualquiera de los dos Bloques, y esto significaba el rechazo 

a la guerra y el reconocimiento de la llamada urgente a la Paz.  

La “neutralidad positiva”, es la que se eleva por encima de la contradicción entre el 

capitalismo y el socialismo y se apoya en los asuntos humanos y en las relaciones estatales, 

independientemente de las divisiones y los enfrentamientos entre el Bloque Occidental y el 

oriental, por lo que requiere la liberación por completo de toda doctrina o ideología, y crear 

el ambiente y las condiciones favorables para terminar con los enfrentamientos entre estas 

dos teorías de forma razonable y pacífica. 

                                                            
216 ʻAFLAQ, M.: Al-dawru-l-tarῑjῑ liḥarakati-l- Baʻṯ, 1960, Vol I, p. 62 
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Y aquí refleja el error de los comunistas árabes que renunciaron a su nacionalismo para 

fundirse con el Bloque Oriental. 

Esta neutralidad tiene por objetivo acabar con el colonialismo, conseguir la libertad, y los 

derechos nacionales217. Destaca la necesidad de una colaboración internacional en la que la 

nación árabe sea una parte activa en ella218.  

El Baʻṯ diferenció entre este el estado de la Unión Soviética y entre el partido comunista. 

No había necesidad de enemistarse con la Rusia Soviética y tuvieron la esperanza de que el 

entendimiento con el estado soviético resultara una influencia práctica positiva en la 

política internacional. Así estrecharon los lazos en la medida que palparon los árabes la 

sinceridad de sus intenciones y de acuerdo con los intereses nacionalistas. 

Un artículo publicado en el periódico “al-Baʻṯ” (número 6, en julio del año 1946) bajo el 

título “la enfermedad, la debilidad de nuestra política interior” rezaba: “que la única fuerza 

que puede frenar a los dos países anglosajones Britania y EE.UU es la Unión Soviética”.  

En el mundo se habían fortalecido y engrandecido los frentes de los pueblos libertadores 

del yugo del colonialismo y que se acogían a la independencia política ante los dos bloques 

mundiales. Así la Unión Soviética progresó hacia la dirección de la colaboración libre que 

respeta las particularidades de los pueblos y sus situaciones personales, la legalidad de su 

levantamiento o su camino hacia el socialismo de las maneras que la favorecen. Todos 

estos factores eran tranquilizadores para el pueblo árabe y los gobiernos progresistas para 

continuar con mayor confianza y valentía en la política de neutralidad y en la colaboración 

con la Unión Soviética y el Bloque Socialista. 

Por tanto el interés de la nación árabe y la Unión Soviética coincidían y desde hace mucho 

tiempo. Pues la nación árabe lucha por la libertad política y económica frente al 

colonialismo occidental, y la Unión Soviética veía en la permanencia de la ocupación 

occidental militar y económica en los países árabes un peligro directo que amenazaba su 

presencia219.  

 

                                                            
217 ‘AFLAQ, M.: Fῑ -l-ḥiyādi-l-ῑŷābῑ, 1957, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol I, pp.  239-240 
218 ʻAFLAQ, M.: Al-Baʻṯ huwa-l-inbiʻāṯ mina-l-dājil, marzo1957, Vol II, pp.  20 
219 ‘AFLAQ, M.: Al-ʻarab wa-l-ittiḥādu-l-sūfiyῑtῑ..ʻalà hāmiš ziyā rat Šbῑlūf. Nušira fῑ ŷarῑdat “al-Baʻṯ” el 29 
de junio de 1956, Fῑ sabῑl al- Baʻṯ, Vol II, pp. 77-88  
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2.2. Evolución de la ideología: ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar, Vicesecretario General del 

Partido Baʻṯ  Árabe Socialista, pensador e investigador. 

2.2.1. El estado de la conciencia árabe y la necesidad de fortalecer las bases del 

conocimiento para el resurgir nacional (finales del s.XX y comienzos del s. 

XXI) 

Después de conocer la ideología del partido a través de uno de los fundadores, Mῑšῑl 

ʻAflaq, veremos la evolución ideológica de la mano de ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar. Nacido en 

al-Tal (Siria) en el año 1936, tuvo sus primeros contactos con miembros del partido en el 

año 1951 mientras cursaba los estudios de secundaria en Damasco, afiliándose a las filas 

del Baʻṯ. Fue miembro en el año 1964 ostentando el cargo de Vicesecretario General del 

Baʻṯ  y acompañó a Ḥāfiẓ al-Asad en su andadura hasta el año 2000. De profesión profesor 

tiene numerosas publicaciones sobre la ideología y la trayectoria del partido por su dilatada 

experiencia y conocimiento220.  

 

Los acontecimientos sucedidos en la escena Siria que llevaron al Baʻṯ  al poder con la 

revolución del 8  de marzo de 1963 y el golpe militar en el año 1966 que posteriormente 

dio la presidencia a Ḥāfiẓ al-Asad, se podría decir que abren una nueva etapa221. 

 

Según ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar, en esta etapa aumenta la importancia del asunto del 

conocimiento en la experiencia de la lucha del Partido de una forma muy palpable en esta 

época en especial. A primera vista se debate si se sitúa primero el conocimiento o el 

movimiento, lo que parece como un debate ficticio si se observa el asunto desde la 

perspectiva de la vida en su conjunto, porque la marcha de la vida es completa en todos sus 

aspectos y componentes, de tal forma que no se puede separar el contenido si no es en la 

marco de la investigación teórica y abstracta. La integración significa el enlace entre todos 

los componentes y no la igualdad en importancia y valor de estos componentes.  

 

 

 

                                                            
220 Memorias de ‘Abdu-l-llāhi Al-AḤMAR. 
221 Ver HINNEBUSCH, R.: Revolution from Above, Routledge, London&New York, 2001, 47-65; 
ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009. pp.81-103; ROBERTS, D.: The Baʻth and the Creation of Modern Syria, 
Routledge, London&New York, 2014, pp. 82-93 
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Las prioridades entre estos componentes no son estáticas, ni eternas, sino se basan entres 

agrupaciones de aspectos que son: las circunstancias cambiantes (que son lógicas), el grado 

de desarrollo del cambio (componente personal y humano) y el nivel de la relación entre 

ambos (factor de composición, lógica-personal). 

 

Las prioridades no son por tanto un asunto abstracto, sino un indicador de importancias en 

el que se intercambian los componentes según las etapas.  

 

Cuándo se da prioridad al conocimiento comparándolo con la lucha revolucionaria 

cambiante y que lo completa. No se puede delimitar con antelación porque sería como 

profetizar, y no tiene nada que ver con la investigación científica. Puede haber bases 

generales que tienen sus justificaciones pero que no son siempre aplicables ni definitivas. 

Podemos presuponer en las etapas decisivas y en las que se puede producir una desviación 

que se aumenta la importancia del conocimiento, y que se posterga en el momento de la 

aplicación práctica y se da prioridad al esfuerzo en el trabajo. 

 

Ambas se aplican en porcentajes, porque el trabajo necesita después de cada paso una 

inyección de conocimiento renovador y actualización para no caer en el desorden. 

 

El siglo XX ha sido testigo de avances con el paso de los últimos acontecimientos hasta el 

punto que el pensamiento político ha comenzado a hablar en voz alta de una nueva etapa o 

por lo menos de cerrar una etapa que ha pasado ya. 

 

Vino el siglo XXI con la explosión de las comunicaciones y la información. Esto nos hace 

volver a dos aspectos, uno de ellos la influencia mágica de la época y su relación con la 

mente de la persona y la segunda el poder de la información que ha mezclado la verdad 

con la imaginación hasta el punto que no se distingue la frontera entre el uno y el otro. 

 

El asunto de las etapas en el tiempo es una condición humana en el sentido de la elección 

humana, pero el tiempo es permanente y esta dentro de las circunstancias. La neutralidad 

en el tiempo fortalece la conciencia del cambio porque reduce los aspectos negativos y 
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fortalece la libertad de la persona y la libertad de sus hechos. Dice al- Šāfiʻῑ en su crítica 

hacia la impaciencia de las generaciones en el tiempo:222 

 

“Nos avergonzamos de nuestro pasado y la vergüenza está en nosotros y en nuestro 

tiempo. Esta es una señal clara de la neutralidad del tiempo en el sentido de regular su 

conducta y crear una trayectoria homogénea general..” 

 

La división en el tiempo sirve para hacer un repaso y una autocrítica para encontrar 

respuestas al camino correcto que se va a escoger y que nos hace aprender de las 

experiencias pasadas con todos sus aspectos negativos y positivos.  

 

‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar como investigador muy interesado en la continuidad de la nación 

árabe y su futuro y como uno de sus “hijos” que ha luchado con  sus compañeros desde su 

adolescencia en el contexto del Baʻṯ Árabe Socialista puede opinar por su experiencia. 

 

‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  cree que el Partido tiene la responsabilidad especial de despertar la  

conciencia del resurgir (nahḍa), porque es el partido con más presencia en el nación árabe 

contemporánea, el más dinámico y el que más resurgir ha dado al  movimiento árabe 

durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

Destaca que hay cuatro aspectos que lo diferencian de los demás movimientos que 

surgieron en el escenario nacionalista: 

 

1. El pensamiento del Baʻṯ y su práctica revolucionaria no se ha limitado a una región 

o un grupo de regiones sino que ha contemplado la realidad de todas las regiones 

árabes como una sola realidad para la acción del cambio. 

2. El contenido nacionalista del Baʻṯ no se limita al pensamiento y la práctica sino que 

ha llegado a la organización, y este es un hecho muy importante. 

3. La continuidad de la acción y la experiencia en aumento desde su formación en el 

año 1947 

                                                            
222Al-AḤMAR, ‘Abdu-l-llāhi: Ḥizbu-l-Baʻṯi-l-‘arabῑyu-l- istirākῑyu. Qaḍāyā taṭawuri-l-taŷribati-l-niḍāliya, 
Markazu-l-maʻlumāti-l-qawmῑ, Damasco, 2000, p. 12 
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4. La llegada al gobierno del estado y de la sociedad en Siria a través de la revolución 

y la reforma. 

 

Esto es lo que diferencia el Baʻṯ de otros movimientos. Y en el diccionario de la lucha se 

diferencia el entendimiento de “distinción” (mῑzā) de la lengua coloquial. Aquí la 

“distinción” significa una responsabilidad más grande y un entendimiento que se relaciona 

con la misión y no con el beneficio personal, sino con dar y sacrificar. 

 

Desde el año 1970,  el año del Movimiento Rectificador que ha devuelto a la revolución 

del 8 marzo la acción del cambio, el trabajo nacionalista ha sido una prioridad en aumento, 

y la persona que impulsó todas las capacidades y motivó el celo nacionalista, fue el Líder 

luchador, el Presidente Ḥāfiẓ al-Asad, el cual dedicó todas sus fuerzas y empeño para ver 

sólo una realidad que es el nacionalismo árabe, y ha llegado a ser el símbolo del verdadero 

trabajo nacionalista, y la fe en el deber del levantamiento y resurgimiento de la nación de 

toda humillación223.  

 

Se nos plantean las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son los aspectos generales del movimiento de la nación durante un siglo 

entero, el siglo XX? 

- ¿Cuáles son los resultados del movimiento y es posible endurecer estos resultados en 

un aspecto delimitado? 

- ¿Cuáles son las posibilidades del trabajo y su término en el siglo que viene? 

- ¿Cuáles es la fuerza del término y sus instrumentos y sus caminos? 

 

Según el investigador al-Aḥmar, si se exponen estos asuntos es para introducir unas bases 

de entendimiento común, que las acepten todos los árabes creyentes en su nación y en su 

misión.  Si se logra establecer una base de conocimiento nacionalista general se habrá 

abierto el camino para formar una conciencia nacionalista nueva. Así se lograría el acuerdo 

en todos los asuntos importantes en la política y su práctica árabe compartida, que sólo se 

puede lograr mediante una base de conocimiento global con la que deben armonizar todos 

los árabes.  

 

                                                            
223 Al-AḤMAR, 2000,  pp. 14-16 
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Respecto a la primera pregunta, aserta ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  que de los movimientos que 

existían en algunas regiones árabes,  la liberación del invasor era lo que unía a todo el 

mundo árabe, hasta un punto que se podría decir que los árabes estaban ocupados desde el 

siglo XX exclusivamente en la liberación del invasor. Los primeros pensadores eran 

literarios, poetas que comenzaron a movilizar al pueblo en contra del invasor.  

 

Los primeros aparecieron en Damasco y en Beirut el 6 de mayo de 1916, que cayeron en 

las dos Plazas de los Mártires y a raíz de esto han seguido cayendo mártires en todo el 

mundo árabe por la independencia.  

 

La victoria a la ocupación antigua era un precedente necesario para la lucha contra el 

nuevo  invasor. Según ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  el ocupante tiene dos caras. Hay dos tipos 

de colonialismo: el del control y presencia directa y el de la formación de alianzas, la 

presión, la intervención, el dominio. 

 

La lucha contra el nuevo colonialismo es más dura que la anterior. ¿Acaso la nación árabe 

ha terminado con el colonialismo tradicional? Si partimos de una base de la composición 

de la tierra árabe y su unión vemos que continúa el colonialismo de una forma nueva y más 

arriesgada: el colonialismo sionista racista expansionista y de agresión, cuyo proyecto es 

dominar la tierra e imponer su identidad judía en el lugar de la identidad árabe. Ha 

ejecutado su proyecto en la Palestina árabe y permanece este enfrentamiento entre la 

nación árabe y este proyecto.  Actualmente hay negociaciones de paz  cuyo objetivo es 

liberar las tierras árabes ocupadas  en el año 1967224 y conservar todos los derechos del 

Pueblo Palestino, porque la libertad para todos los árabes es la libertad de todas sus 

regiones ocupadas. Esto de lógica y sentido común. 

 

                                                            
224 En abril de 1967 tuvo lugar la “Guerra de los seis días” por la que Israel se anexionó los Altos del Golán, 
que incluía el Lago Tiberíades, la cuenca del Jordán, el río Banias y ocupó también el monte Hermón. Tras la 
catástrofe de 1948, extendió sus fronteras más allá de Palestina ocupando también Cisjordania, Jerusalén este 
y la Franja de Gaza y el desierto del Sinaí. ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 100; HOPWOOD, 1989, p. 47-
50. Para conocer más sobre la guerra de 1967 véase OREN, M.B.: La guerra de los seis días: junio de 1967 y 
la formación del Próximo Oriente moderno, Ariel, Barcelona, 2003; La decisión sobre la permanencia en los 
territorios palestinos y en los Altos del Golán, y su colonización, estuvo  y continúa influida por el control del 
agua. Para saber más sobre la influencia hídrica en el conflicto árabe-israelí ver IZQUIERDO, F.: “Agua y 
poder: el empleo de los recursos hídricos palestinos por Israel”, ÁLVAREZ-OSSORIO, I. (ed.), Informe 
sobre el conflicto de Palestina : de los acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta, Ediciones del Oriente y el 
Mediterráneo, Madrid, 2003, pp. 209-238. 
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El desarrollo de la lucha árabe contemporánea, en algunos países árabes y más allá del 

asunto de la liberación del invasor directo,  ha logrado unos resultados y pruebas pioneros 

en toda su trayectoria a pesar de su fracaso (se refiere a la Unión entre Siria y Egipto en los 

años 1958-1961)225.  

 

En el mismo contexto, se puede hablar de avances estructurales como el descubrimiento 

del petróleo en el mundo árabe y lo que le acompañaba de intervencionismo, acciones 

estratégicas internacionales y su efecto en la nación árabe y en las relaciones entre sus 

regiones226.  

 

Y entre ellas la formación de estructuras regionales árabes y escoger direcciones que 

benefician los intereses a nivel regional, que ha dado lugar a enfrentamientos regionales y 

que han afectado negativamente al camino de la lucha de la nación árabe. 

 

Todos estos contenidos entremezclados entre sí surgieron en una etapa con el colonizador 

presente en sus dos formas (el antiguo y el nuevo), que han afectado negativamente y 

especialmente en la lucha árabe israelí y sus derivados. 

 

A pesar de todo esto, para ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  es de justicia decir que la nación ha 

vencido en la realización de sus objetivos de lucha en el siglo XX porque acabó en gran 

parte con el colonialismo tradicional y se ha enfrentado con fuerza al nuevo colonialismo 

“las alianzas” y lo ha vencido, y ahora se enfrenta a otros medios de colonialismo racista, 

dominante y al dominio exterior y a los proyectos de anular el nacionalismo árabe. Este es 

el resultado de un siglo entero y es un resultado aceptable en todas las medidas aunque no 

ha logrado todos los objetivos y esperanzas por las han trabajo los árabes desde principios 

de siglo. 

 

                                                            
225 Destaca que esta unión confirmó que la unidad es el destino de los árabes y su única elección. La unión 
existe pero requiere de madurez y capacidades personales y de circunstancias lógicas. Para saber más sobre la 
R.A.U, ver  GUTIÉRREZ DE TERÁN, 2003, pp. 115-122; DEVLIN, 1976, pp. 115-128. 
226 Como dice el Doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, Bichara Khader, el sistema regional 
árabe ha sido, dejando a parte su polarización interna “un sistema penetrado”, es decir, que ha suscitado la 
codicia por la importancia de sus recursos, (65% de las reservas de petróleo y 25% de gas), por suposición 
geográfica….ha interesado siempre a los actores exteriores por su geografía, su geología y su “geo-teología” 
KHADER, B.: “El mundo árabe : un boceto histórico, 622-2005”, en MARTÍN MUÑOZ, G. y MOURE, L. 
(eds.), “El mundo árabe e islámico : experiencia histórica, realidad política y evolución socio-económica”, 
Universidad del País Vasco, Bilbao (2006), p. 135 
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¿Cuáles son los asuntos a los que se debe enfrentar el movimiento de la nación en el 

siguiente siglo? 

 

Va a enfrentarse a un asunto unido en dos direcciones. El primero requiere una lucha con 

resoluciones (niḍālan iḥlālῑyan), y el segundo requiere una lucha de negación y 

confrontación (niḍāl mūwāŷaha). 

 

En la primera lucha hay asuntos que tienen que ver con imponer el proyecto nacionalista y 

lo más importante el crecimiento nacional y la formación de la persona árabe actual 

orgullosa de su historia, cultura y de su pertenencia a esta nación histórica. Hay otros 

asuntos muy importantes a nivel de la construcción de la persona árabe actual. Insistir en la 

cultura árabe común, dirigida a fortalecer la fe en la persona árabe, en su nación y su 

misión, su orgullo y su honor (Sentirse orgulloso de su pertenencia a esta nación histórica y 

cultural   y su fe en su sistema de valores personales). 

 

El objetivo de este proyecto es la unión árabe completa en una única nación con una 

estructura política, económica, cultura y social. Para conseguirlo necesita apoyarse en los 

intelectuales árabes porque tienen un papel muy importante en la construcción de este 

proyecto que deben difundir en todos los aspectos de la vida árabe contemporánea. Buscar 

unos impulsos comunes para delimitar la relación entre el Islam y la arabidad, lo auténtico 

y la modernidad, la historia y la actualidad, sin enfrentarles sino encontrando su 

complementación y su enlace227. Y en este campo científico debemos analizar la 

globalización, sus efectos y sus reflejos. Los asuntos que puede remover en especial la 

causa de la invasión cultural y la manera de enfrentarlo.   

 
                                                            
227 El trabajo de los intelectuales árabes ha sido el órgano de comunicación que los propios árabes han 
necesitado tanto para conocerse a sí mismos como para dar a conocer su pensamiento al resto del mundo, 
porque constituye el soporte que reúne la opinión de los mismos. En este sentido, y especialmente después 
del periodo colonial, son los propios árabes los que constataron la falta de testimonios reflexivos compuestos 
por nativos, al apreciar la gran cantidad de bibliografía que sobre el mundo árabe estaba escrita por no árabes. 
Ante esto los intelectuales adquieren un importante compromiso, el reconocimiento propio, el 
reconocimiento de su esencia, de su conciencia, de su origen, de su identidad, de su reacción ante lo que les 
rodea, para, de este modo mitigar la visión que de ellos mismos tienen desde la otra orilla. Esto supondrá un 
enriquecimiento personal, ideológico, político, social y cultural. 
Este asunto los intelectuales no se limitan a la exaltación del orgullo y patriotismo árabes, sino también 
reflexionan sobre la formulación teórica de este pensamiento y de su puesta en práctica….aceptan su 
responsabilidad, al tiempo que representan el prototipo del nuevo hombre árabe que somete a su conciencia a 
una renovación constante a tenor de los acontecimientos que le toca vivir.  REBOLLO ÁVALOS, M.J.: La 
revista Al-Maʻrifa. Cultura e Ideología en el Mundo Árabe Contemporáneo,Granada, 2007, p. 8-11 
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En lo que se refiere a la lucha de confrontación, la materia del enfrentamiento es el 

proyecto sionista228 con todas sus bases y el primer paso es liberar las tierras ocupadas. Lo 

que se pide aquí a los intelectuales árabes es exponer con bases científicas la contrariedad 

entre el proyecto nacionalista y el proyecto del enemigo, sin actuar de forma impulsiva 

sino con sabiduría, porque este siglo que viene trae consigo unos asuntos complicados que 

exigen apoyarse en bases científicas para su resolución. 

 

Las resoluciones políticas cuyo resultado sería un equilibrio de fuerzas, aun lográndose, 

este objetivo no lograría establecer la convivencia entre ambos proyectos porque no puede 

convivir un proyecto nacionalista humano con un proyecto racista y no humano a no ser 

que una de las partes cambie su dirección, porque el asunto cultural siempre va ligado a su 

nación, porque la convivencia sería posible como órganos políticos, sociales y entre 

estados, pero la causa cultural va ligada a la nación. Aquí recae una responsabilidad muy 

grande en los intelectuales árabes para el siglo venidero229. 

 

Este es el panorama general. En relación a este siglo nuevo, según ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  

se plantean las siguientes posibilidades de resolución. 

 

La naturaleza del movimiento de la evolución y la lógica dicen que el problema no está en 

las causas, ni en las posibilidades de su solución por etapas, el problema está en la persona 

que ocupa un lugar importante en el marco de la existencia en general. Si este componente 

es frágil en su trabajo y en el lugar que debe ocupar ayuda a perder su nación en la historia 

y el liderazgo lo tomarán otras naciones. En efecto, el factor humano es el más importante 

y sus componentes son: el primer nivel es el pueblo, el segundo las organizaciones, los 

partidos y todos aquellos grupos organizados y el tercero son los gobiernos políticos 
                                                            
228 A finales del s. XIX y después del primer congreso sionista en el año 1897 en Val en Suiza, emerge el  
Lobby sionista en forma de pequeñas organizaciones sionistas que participaban de forma extraoficial para 
presionar por todos los medios en EE. UU a favor de los judíos. El primer lobby sionista reconocido 
oficialmente por EE.UU es el Aybak, (un comité israelí-americano para los asuntos generales)  que se creó en 
el año 1945. Su actividad comenzó en al año 1959. El principal objetivo de esta estructura era conseguir el 
mayor apoyo económico para poder financiar la emigración judía a Palestina y su permanencia.  Los 
Congresos celebrados por el Aybak han sido un escenario de fidelidad a la estructura sionista. Esta 
organización llegó a congregar a 55.000 miembros.. MANDO NACIONAL DEL PARTIDO.: Al-lūbῑ-l-
ṣahyunῑ. Silsilat abḥāṯ al-qaḍῑya al-filisṭῑnῑya (6), Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-‘arabῑyu-l-istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-
Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. Hay’atu-l-abḥāṯi-l-qawmῑyati, 2011, pp. 81.82 
229 Para ver sobre la responsabilidad de los intelectuales árabes en este ámbito ver REBOLLO ÁVALOS, 
2007, pp. 135-141 
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árabes. El pueblo es la cuna principal para el movimiento del cambio. Escoge y alimenta su 

lucha para el cambio de dos asuntos, uno de ellos de la cantidad, el segundo la calidad que 

tiene que ver con el enlace directo con el movimiento realista, con su trabajo y sentir sus 

logros. El entendimiento popular absorbe todos los demás entendimientos estrechos como 

las clases sociales, las agrupaciones y secciones, y en todo su conjunto llena el vacío de 

todos estos entendimientos parciales. El nivel popular y el movimiento de lucha dinámico 

ha demostrado la importancia de la lucha árabe en el siglo XX, especialmente en la lucha 

de las independencias, enfrentarse a las alianzas y dar apoyo a los movimientos 

progresistas como se hizo con Egipto durante la Guerra de Suez230. 

 

Incitar el pueblo a la lucha toma sus formas de dos fuentes:  

1.- Las ideas, los programas, las políticas y los comportamientos de las fuerzas 

organizadoras mediante la conciencia, la preparación y el movimiento popular y coordinar 

las fuerzas para que logren su objetivo en cada etapa de las etapas de la lucha, según las 

prioridades. 

 

2.-La presencia de una base de lucha que sea el espejo del pueblo y represente sus 

objetivos, así como el movimiento del pueblo será más fuerte si se rodea de esta base. Por 

ejemplo, en los años 50 y 60 formaron Egipto y su líder Ŷamāl ʿAbdu-l-Nāṣir231 esta base 

y lo mismo que Siria y su líder Ḥāfiẓ al-Asad. 

 

En el segundo nivel, la organización política es la fuerza más  dinámica en la sociedad 

independientemente de su reducido tamaño si la comparamos con la masa popular y su 

movimiento. Es diferente al movimiento del pueblo porque la organización siempre se 

conduce según teorías claras y programas limitados y aunque los partidos no siempre se 

acogen a la organización sólo su formación es muy importante para la existencia del 

partido.  

 

 

 

                                                            
230 Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 71-75; HOURANI, A.: Historia de los Pueblos Árabes, Ariel, 
Barcelona 290-291 
231 Ver MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P.: Nasser y el panarabismo, Cuadernos de Historia 16, Grupo 16, 
Madrid, 1985; MARTÍN MUÑOZ, G.: El Egipto de Nasser, Historia 16, Madrid, 1993. 
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Por eso el Baʻṯ árabe está abierto a todas las fuerzas populares árabes que han decidido 

participar en el gran resurgimiento nacional. 

 

El tercer nivel es el sistema político y no se puede disminuir su importancia porque según 

su situación o posición tendrá mayor fuerza de acción que puede influir en la confluencia 

de los asuntos y es la forma más cercana al pragmatismo y la vida política nacional e 

internacional. Si cabe la posibilidad de que algún país árabe pueda lograr la 

compenetración entre la organización política, el papel del partido y el papel del pueblo, el 

logro de la organización política en la representación de los beneficios de la nación sería 

infinito. 

 

Y la organización política en Siria es el mejor ejemplo en el que el pueblo, el  partido y la 

organización anulan en el contenido y la función las fronteras que separan los tres niveles y 

se convierte la estructura de la región un conjunto perfecto, coordinados los componentes y 

compenetradas las partes. Aquí aparece el líder árabe luchador Ḥāfiẓ al-Asad que ha 

podido armonizar entre estos tres escenarios para endurecer y fortalecer su rendimiento.  

 

Falta hablar del resurgimiento y sus instrumentos. Dice ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  que “la 

misión no es imposible si abunda la voluntad del resurgimiento en el conjunto de las 

fuerzas árabes activas, o en su gran mayoría por lo menos” 

 

A un nivel popular y de partidos no es difícil encontrar puntos comunes para el trabajo 

árabe unido y crear una situación popular de resurgimiento, sólo es necesario recordar lo 

que les une y que se convierta en el eje de la conciencia nacional contemporánea, como el 

interés en la lengua árabe para las generaciones, el legado, y el fortalecimiento de la 

identidad en la lucha contra la invasión cultural232. En los partidos pueden existir puntos de 

encuentro con las organizaciones para un trabajo nacionalista común y de futuro pero es 

necesaria una base para el diálogo y alejarse de narcisismo y la cerrazón y abrirse a dar y 

                                                            
232 La lengua y la historia son los factores fundamentales que componen la nacionalidad árabe. Como decía el 
autor de origen iraquí Sati al-Husri (1882-1968) “Cuando la nación pierde su lengua y habla otra habrá 
perdido la vida…La lengua es como espíritu y vida de la nación, la historia como su conciencia y su 
sentimiento. La nación que pierde su historia ha perdido su sentimiento…pero aún no ha perdido la vida y 
puede recuperar la conciencia y el sentido volviendo a la historia nacional y preocupándose por ella 
activamente”, MARTÍNEZ MONTÁVEZ, 1985, pp. II-III 
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recibir. Trabajar con un nuevo espíritu lejos del fanatismo y la obstinación. Las 

organizaciones políticas deben ser impulsadas dentro del interés nacional general233. 

 

‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  concluye esto con un dicho del Presidente Ḥāfiẓ al-Asad, del que 

se sabe que es preciso y breve en expresarse,  que expresa detalladamente el estado de la 

nación en la permanencia de su movimiento. Dijo Ḥāfiẓ al-Asad: “Parece que el presente 

está lleno de complicaciones y dificultades, y parece el camino hacia el futuro deseado un 

camino escabroso lleno de zanjas y obstáculos, pero cuando ha sido la lucha de los pueblos 

un paseo o un camino de rosas234”. 

 
 
 

2.2.2. El concepto de la libertad y el significado del Proyecto Nacionalista 

En relación al concepto de libertad humana, es la práctica del cambio organizado  y la 

persona es libre según las posibilidades de participar en el cambio235. Y cree ‘Abdu-l-llāhi 

al-Aḥmar que el filósofo Espinosa llegó solamente a la mitad del camino cuando dijo: “la 

Libertad es conocimiento de la necesidad”. ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar piensa que la libertad 

no es sólo el conocimiento de la necesidad sino que es en su principio cambiar esta 

necesidad, en el sentido de aplicarla si es conveniente para la voluntad humana y 

modificarla si no es favorable..Y partiendo de aquí no podemos aceptar el dicho de Hegel 

que dice que todo lo que es real es aceptable, y todo lo que es aceptable es real, porque este 

dicho confiere al pensamiento una fuerza que no la tiene, y limita el objetivo de evolución 

humana de forma anticipada. La voluntad de la persona no es nada si es sólo realizar el 

pensamiento anticipado…La práctica como aplicación de la conciencia y la acción, anula 

toda utopía que no tiene raíz en el mundo real. Y por otro lado cada lógica si no entiende la 

realidad en su conjunto se transforma al final en metafísica y convierte a las personas 

dirigidas para lograr dichos que no se apoyan en la realidad.   

                                                            
233 Al-AḤMAR, 2000, pp. 19-34 
234 Al-AḤMAR, 2000, p. 35 
235 En relación  a la voluntad de los árabes y la libertad la visión del Baʻṯ es que la política exterior de las 
naciones árabes tiene como objetivo exponer la imagen correcta de la voluntad de los árabes que es vivir 
libres y su deseo sincero es que el conjunto de las naciones disfruten como ellos de la libertad, porque la 
humanidad es un colectivo compenetrado en sus intereses, con valores y civilizaciones en común, y los 
árabes se alimentan de la civilización mundial y la alimentan y tienden la mano a la demás civilizaciones, y 
colaborar para lograr u orden que contenga la paz, el crecimiento y la creación para todos los pueblos. AL-
MUNĀḌIL, ‘Aqῑdatu-l-Baʻṯ bayna māhῑyati-l-ḥurrῑya wa mutalāzimāti-l-taḥarrur, nº354, julio-agosto, 2007. 
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Aquí quiere recalcar al-Aḥmar la importancia y el lazo entre la conciencia y la acción a 

través de la práctica, y la práctica no se realiza si no existe un proyecto general para todas 

las personas. Y con la misma lógica no puede observar a la juventud ni a la ciencia como 

proyecto a no ser que se enlacen estos dos proyectos con el gran proyecto nacionalista. 

Y afirma: “Nuestro entendimiento de nuestro proyecto nacionalista árabe es el pilar de 

nuestra estructura, y la base de nuestra ciencia e investigación y de nuestra presencia como 

seres humanos y como nación.236” 

El proyecto nacionalista significa, al igual que en las etapas anteriores, reactivar a la nación 

árabe en su papel de dar civilización humana y participar en la creación de la historia. 

“Nuestra nación no dice ser la mejor nación ni que está por encima de las demás como 

decía el nazismo de su nación, y nuestra nación no es la elegida como dice el sionismo de 

los judíos. Se diferencia de las demás porque lleva una misión humana que beneficia a toda 

la humanidad. La peculiaridad de nuestra nación es que no reconoce el Chovinismo ni el 

racismo en todas sus formas. Su particularidad es responsabilidad y no propiedad y es dar 

sin recibir a cambio”.  

La realización del proyecto nacionalista  busca recuperar el papel histórico y salvar a la 

nación árabe y a la humanidad centrándose siempre en el contenido humano, que es lo que 

convierte su misión en eternidad, eternidad de la humanidad. 

El fin de este proyecto del Partido Baʻṯ  quiere decir la victoria ante el proyecto sionista 

racista en la zona con todo lo que conlleva esto de exterminio de las esperanzas de los 

árabes y la humanidad. Este es el proyecto nacionalista y el medio para lograrlo es la 

misión de las nuevas generaciones que deben de entender la verdad de su misión en la 

nación y el papel que tienen en toda la humanidad.  

Y, ¿es el partido Baʻṯ una imagen clara para esta misión? ¿Y la confirmación de la unión 

de la nación y su libertad y la construcción de una sociedad socialista es la confirmación de 

las bases de este proyecto nacionalista? 

                                                            
236 Al-AḤMAR, 2000, pp. 40-41 
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Resurgir este proyecto nacionalista es una necesidad urgente, y como es una necesidad no 

es imposible. Para ello se necesita una base de fe y de conocimiento para preparar al 

pensamiento del movimiento y la acción.  

El primer movimiento es la firmeza y decisión frente la proyecto opuesto y a su cabeza está 

Israel y el movimiento sionista, que se ha construido sobre la nación árabe y que pretende 

sustituir este proyecto nacionalista y borrar esta identidad nacionalista. Y el camino que 

utilizan comienza por dividir la nación en pequeñas estructuras étnicas y confesionales 

transformándola en  grupos que sirvan su proyecto. 

El segundo movimiento que debe acompañar al primero es reforzar en las nuevas 

generaciones  los valores de la cultura árabe para que las ideas del proyecto opuesto no 

lleguen a penetrar, porque su objetivo es el exterminio de la identidad nacionalista y 

convertirles en  personas sin voluntad y en instrumentos, conscientes o no, para la 

realización del proyecto opuesto. 

El objetivo de esta incursión cultural e informativa dirigida, es que la persona árabe lo sea 

sólo de palabra y en aspecto, pero que en la realidad no tenga lazos con su nación. 

Para que esta incursión no suceda se debe hacer renacer una situación popular árabe fuerte 

que sea la base para mover las masas para el enfrentamiento y la presión sobre los 

gobiernos árabes y que permanezca firme en los intereses y las decisiones y la política 

nacionalista. Además esta situación popular debe participar en  reforzar la conciencia de 

las generaciones árabes y la conservación de su identidad árabe de cualquier  incursión 

cultural o negación al nacionalismo. 

En segundo lugar afianzar el trabajo árabe oficial, desarrollando los medios de 

colaboración árabe en todos los niveles, profundizando los lazos entre los países árabes y 

consolidando la paz entre los árabes, exponiendo las bases de la organización árabe y su 

seguridad nacional y caminar en dirección de la solidaridad activa. Esta solidaridad  no 

reemplaza la unión sino que ella misma prepara el ambiente para realizarla. Además esta 

solidaridad contiene cualidades muy importantes como el impulso del crecimiento 

nacionalista, el enfrentamiento a Israel y a los planes y proyectos opuestos,  el respeto al 

conjunto de la tierra árabe y considerar la amenaza a cualquier parte de la tierra árabe una 

amenaza para todo su conjunto. 
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Todo esto requiere fortalecer el conocimiento árabe para descubrir la identidad 

nacionalista, entender la unión, saber que el objetivo es el interés nacionalista árabe y que 

sirva de arquetipo para todas las políticas árabes237. 

 

2.2.3. La evolución del entendimiento de la unidad árabe. La prioridad de la 

unidad el en pensamiento de Ḥāfiẓ al-Asad según ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar. 

El partido ha clarificado desde el principio tres objetivos: la Unidad, la Libertad y el 

Socialismo. Estos tres objetivos han formado la dirección más importante en la lucha del 

Partido desde el inicio de su andadura. Y en la delimitación de los objetivos, el Partido ha 

presentado como objetivo primero la unión, no como una causalidad, sino que se ha 

apoyado en una larga herencia histórica y en el presente que vivía la nación que le ha 

impuesto la división de los colonialistas. 

 

El Partido Baʻaṯ Árabe Socialista en su delimitación de los objetivos de la unión, libertad y 

socialismo como impulso teórico y como estrategia de lucha ha dejado claro desde el 

principio la dirección de la nación árabe y sus grandes objetivos. Y así ha ido tomando 

decisiones claras que terminaron con las contradicciones que dominaban en la etapa en la 

que surgió el partido. 

 
Recordemos que en esta época surgieron muchos y diversos movimientos en diferentes 

regiones árabes, y cada movimiento quería atraer a  las masas populares hacia sus ideas a 

través de la influencia, el trabajo y las actividades. Algunos de estos movimientos 

adoptaron sus ideas del extranjero y otros las tomaron de la realidad árabe. Muchos 

pensamientos se enfrentaban, empezando por el regionalismo y el pensamiento estrecho y 

terminando con el internacionalismo, así como ideas o pensamientos que  observaban 

como base formar sociedades de tipo religioso y otras de pensamiento ateo. Todos estos 

pensamientos querían sustituir la unión árabe que representa la existencia, la presencia 

nacional para la nación árabe. Pero este cambio se apoya en el sectarismo o el regionalismo 

o el carácter tribal como instrumentos opuestos a la idea de pertenencia nacionalista árabe 

del Baʻṯ, cuyo objetivo es la unión nacional. Probablemente el mayor objetivo era acabar  

totalmente con el entendimiento de la unión árabe para dinamitar este nacionalismo árabe 

                                                            
237 Al-AḤMAR, 2000, pp. 45-51 
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en cada ciudadano árabe. Debido a esto los árabes debían creer en la unidad árabe como un 

derecho natural. 

 

La insistencia del partido en la prioridad de la unión árabe entre sus objetivos lo aceptó la 

masa popular con fuerza, y se creó una opinión popular generalizada acerca del 

entendimiento de la unión árabe con rapidez, y se apoyó en la lucha nacionalista. Esta 

popularidad del entendimiento de la unidad árabe dio lugar a que el pensamiento del 

partido se difundiera con más rapidez que mediante la propia organización del partido. 

Como en el pasado, en esta etapa se encuentra ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  que los enemigos 

de la nación árabe siempre deseaban fundir la personalidad de esta nación y su estructura 

en lo que se conoce como “El Oriente Medio”. Y esta expresión, “el Oriente Medio”, es 

una creación de las fuerzas extranjeras en los años cuarenta cuyo objetivo es encerrar esta 

zona a través de las alianzas, que representan un instrumento para reforzar su dominio en la 

zona e implantar a Israel y a todo aquel que la apoya en sus postulaciones en esta etapa; 

entre ellas el Oriente Medio como sustituto de la arabidad o  del entendimiento del 

nacionalismo árabe,  es una forma de hacer realidad el dominio de Israel en tierras árabes. 

 

Todas las situaciones y circunstancias por las que ha pasado la nación árabe y sus 

alrededores confirman la necesidad de la unión como urgente, porque las crisis y 

debilidades y el derrumbamiento en la actualidad árabe son resultado de la ausencia de la 

unión. Y esta ausencia de la unión debe de impulsar la lucha por la unidad y fortalecerla 

especialmente en estas situaciones mediante caminos apropiados para las mismas. 

 

La permanencia viva del pensamiento de la unión en las mentes es en sí misma una forma 

de la lucha por la unión, como acabar con las diferencias superfluas entre los árabes y 

centrarse en las misiones principales que tienen relación con la defensa de su existencia, su 

futuro y el trabajo, para fortalecer la solidaridad árabe que es su esencia, porque la lucha 

por la unidad crea un ambiente positivo entre los países árabes y es un paso hacia la unión. 

Así como el desarrollo de las Instituciones árabes comunes, como la Liga árabe, es una 

lucha por la unidad en esta etapa a pesar de que estas organizaciones desde su formación 

no han estado a la altura de los objetivos238,  y su rendimiento ha sido muy débil. Y 

                                                            
238 La fima del Pacto de Bagdad en febrero de 1955 por Turquía e Iraq hizo que la Liga árabe perdiera 
eficacia pero no se deshizo. Su inestabilidad oficial se explica, en parte, por el hecho de que las 
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observa ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar  que los enemigos de la nación árabe siempre trataron de 

anular estas organizaciones y convencer a los árabes que no son necesarias y que existen 

lazos en la zona del Oriente Medio que unen a los pueblos de esta zona239. 

 

Todo lo hablado podría servir como introducción al asunto principal aquí que es el 

“pensamiento nacional de la unión desde el punto de vista del compañero (rafῑq) el 

presidente Ḥāfiẓ al-Asad”. 

 

Ocupa un lugar importante en la teoría del partido y en el pensamiento de Ḥāfiẓ al-Asad, 

que inició diversas actividades, movimientos y medidas palpables para garantizar este 

entendimiento central en la realidad árabe contemporánea y para acercarse a este gran 

objetivo que es el denominador común entre todos los “hijos de la nación”. 

 

Este principio central, el entendimiento de la unidad y la confirmación de su prioridad, se 

refleja en la Constitución del Partido Baʻṯ Árabe Socialista que se redactó en el Congreso 

de Formación del Partido el 7 de abril de 1947. 

 

El primer principio en la Constitución lleva el título “La unión de la nación y su libertad”. 

Dice el prólogo de este anuncio lo siguiente: “Los árabes son una única nación, que tiene 

                                                                                                                                                                                    
contradicciones internas entre los dirigentes de los Estados árabes existían ya en 1955, y que precisamente la 
creación de la Liga nació de los intentos de superar tales diferencias creando un terreno neutro de pacífica 
discusión. La continuada subsistencia del organismo interárabe a pesar de todas las crisis, responde a que, 
sobre las inestabilidades oficiales, presionan en un sentido unitarista los sentimientos de los grupos 
intelectuales y las masas populares, que desean no perder la sensación  de que todos los árabes y arabizados 
componen algo así como “una gran familia”. Además ha de tenerse en cuenta que los organismos técnicos de 
la Liga han logrado unificar programas y soluciones para muchas cuestiones comunes, por ejemplo, las de 
enseñanza e intercambio cultural. ver GIL BENUMEYA, 1959, pp. 3-7; En relación a la Liga Árabe como 
instrumento de cooperación y colaboración con proyección nacional árabe e internacional vemos en las 
siguientes palabras de Miguel Ángel Moratinos que “Los veintiún estados que forman la Liga Árabe son 
percibidos por Europa como Estados profundamente divididos que siguen debatiéndose entre una tendencia 
unificadora, propiciada por una lengua, una cultura, una religión comunes, y unas aspiraciones nacionalistas 
incorporadas a su praxis política….El mundo árabe son múltiples mundos….que no han logrado crear 
instituciones supranacionales que logren instaurar una política y una acción colectivas. No obstante 
convendría resaltar que existe también una honda conciencia árabe, de “arabidad” y que la solidaridad entre 
los pueblos árabes, que se manifiesta en una psicología colectiva común, no puede ni debe 
menospreciarse…pese a las dificultades y divisiones que, sin duda, existen  y existirán entre los Gobiernos 
nacionales” MORATINOS, M.A.: “La política de cooperación española con el mundo árabe”, GARCÍA 
CANTÚS, D. (ed), El Mediterráneo y el Mundo Árabe ante el Nuevo Orden Mundial, Diputació, Universitat 
de València, 1994, pp. 111-112; ver GONZÁLEZ FERRÍN, E.: El diálogo euro-árabe. La Unión Europea 
frente al sistema regional árabe, Mundo árabe e Islam,  Agencia Española de Cooperación Internacional, 
Madrid, 1997, pp. 22-30 
239 Al-AḤMAR, 2000, pp. 55-61 
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su derecho natural de vivir en una sólo estado y ser libre en la dirección de sus 

capacidades…” 

 

El Partido  y el líder determinaron la prioridad de la unidad en el pensamiento del Baʻṯ. 

Dijo al-Asad: “La Unidad, la Libertad y el Socialismo son tres objetivos en los que he 

tenido Fe, y hemos situado a la Unidad primero, y hemos tenido diferencias con las fuerzas 

progresistas árabes incluso en  el posicionamiento de la Unidad. Esto indica que hemos 

tenido Fe en la Unión como objetivo en sí mismo, y señala además que este objetivo es el 

primero de los objetivos árabes..” 

 

Esto significa que este objetivo, la Unidad, se convierte en el eje central de la conciencia 

nacionalista contemporánea. 

 
La existencia nacionalista no es correcta sin la unión y la situación actual de división de los 

árabes no es un estado correcto porque no puede lograr civilización, ni progreso ni 

florecimiento. Sólo se puede realizar si los árabes logran la unión que es el objetivo de  la 

lucha nacionalista contemporánea y no hay nada encima de este objetivo. 

 

Y acerca de este derecho natural de vivir en un solo estado dice al-Asad: “La situación 

natural en lo que se refiere a la única nación es que tenga una sola presencia y una sola 

estructura..” 

 

Esta determinación teórica e ideológica de la unidad como derecho natural y la necesidad 

de garantizarla se apoya en: 

 

1.- La unidad- entendida como derecho natural- representa el denominador común 

de todos  los  árabes. La unión ordena de nuevo la estructura natural de la nación y 

esta estructura refuerza la nación para recuperar su papel civilizador y su 

lanzamiento correcto en el camino de la historia. 

2.- La unidad es dirección que guía todo movimiento árabe nacionalista, y es la 

medida de base con la que y por la que se erigen todas las políticas y los 

movimientos árabes. 
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3.-La unidad, por tanto, debe permanecer por encima de todas las diferencias y 

divergencias árabes que son resultado de la división artificial… 

4.-La unidad es un logro para el interés del pueblo árabe: como esta unidad es 

derecho natural para la nación esto significa que representa el interés de la nación y 

su pueblo. 

 

Aquí se ve que estos dos conceptos de unidad como derecho natural y unidad como 

beneficio del pueblo están enlazados en el pensamiento del Baʻṯ y en el pensamiento de al-

Asad. Así se unen orgánicamente el concepto nacionalista y socialista en el entendimiento 

de la unidad árabe. 

 

En el informe político del Décimo Primer Congreso Nacionalista celebrado a finales de 

agosto 1971, se dice lo siguiente: “El Partido fue el primero en dar el contenido 

revolucionario correcto a la unidad árabe, si se la considera una revolución que cambia el 

presente enfermo e impulsa las fuerzas dormidas de la nación y la considera un trabajo 

importante en la profundización de todo cambio verdadero en la sociedad árabe240”. 

 

Y dijo al-Asad: “Continúa el Partido Baʻṯ Árabe Socialista en la lucha por la unidad árabe 

con su contenido democrático, socialista, porque esta unidad es el camino seguro para 

acabar de raíz de todo sufrimiento a lo largo de la larga historia de nuestra nación…” “ No 

es algo nuevo decir que la unidad árabe es el objetivo de los objetivos, si lograran los 

árabes la unión, todas las dificultades que sufrimos tendrían menos importancia, y seríamos 

más fuertes y decididos a enfrentarnos a las dificultades y solucionar todos los problemas 

que nos puedan afrontar…241” 

 

Respecto a la mencionada colaboración en el interés de la humanidad de esta unidad árabe 

se concreta en la Constitución  del Partido: “La nación árabe tiene una misión eterna, que 

aparece de formas renovadas y compenetradas en las etapas de la historia, y colabora en la 

renovación de los valores humanos y estimula el progreso humano y el desarrollo de la 

compenetración y la colaboración entre las naciones..” 

 

                                                            
240 Al-AḤMAR, 2000, pp. 65-71 
241 Al-AḤMAR, 2000, pp. -71 
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Y dijo al-Asad: “ La unidad árabe es la que es capaz de convertir nuestra nación en una 

fuerza activa y generosa que participe en la construcción de la sociedad humana, una 

construcción sólida basada en la justicia y que impulse con esta sociedad hacia la bondad, 

el progreso y el florecimiento”242. 

 

En vista a este trabajo, expuso a Ḥāfiẓ al-Asad los siguientes conceptos que son varios y 

compatibles y que componen, en el pensamiento de al-Asad, el contenido para la 

adaptación de la teoría de la unidad árabe para su realización: 

 

 

1.- La solidaridad árabe 

En el concepto de la solidaridad árabe dijo Ḥāfiẓ al-Asad: “Nosotros seguimos en nuestro 

trabajo árabe y cuidamos en nuestra andadura  los obsequios de la realidad y pretendemos 

llegar al interés en la mejor dirección. Deseamos lograr la unidad árabe de forma directa; 

este es un sueño, lógicamente no renunciamos a este sueño, porque se supone que es de 

entendimiento revolucionario lo que significa este sueño o lo que llamamos sueño 

revolucionario”  “La solidaridad árabe es una de las formas de trabajo que empieza 

eliminando las formas y componentes de las alteraciones y el distanciamiento y su final 

está en lo más alto de la organización”. 

 

Desde el año 1970 con el Movimiento Rectificador, Siria  ha colaborado de forma activa 

en las Cumbres árabes y en la preparación y su realización. 

 

Aquí reside un interés serio en fortalecer el papel de la Liga Árabe y los organismos para el 

trabajo árabe común, pero por otro lado había voces que hablan del fracaso de estas 

instituciones y llamaban a su disolución sin buscar un sustituto. El sustituto, según el 

pensamiento de al-Asad, lo impone Israel y es una colaboración del Oriente Medio 

económica y política, que daría a Israel el dominio en la zona. 

 
 

2.- La unidad del movimiento popular árabe y su realización en el marco nacionalista.- La 

realidad árabe no se forma sólo de estados y organizaciones políticas sino de una base 

                                                            
242 Al-AḤMAR, 2000, pp. 73 
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social amplia y de partidos y organizaciones que los lidera, y recalca la necesidad de la 

unión de todas las fuerzas. 

 

3.- La profundización en los contenidos del trabajo común árabe para la liberación.- En 

este asunto hay mucho que decir desde la Guerra de Tišrῑn243 libertadora hasta el 

surgimiento  de la Paz en la zona, que incluye la seguridad nacional y otros asuntos. 

Consiguió la lucha árabe de esta Paz justa y global una importancia particular. Y es que en 

esta Paz se logró la realización de objetivos parciales por los que se luchó con ahínco como 

la liberación de territorios árabes ocupados en el año 1967 y conseguir los derechos árabes 

legítimos244. 

 

Nosotros hemos llamado a la Paz desde el año 1973, cuando se acogió a la resolución 338  

del Consejo de Seguridad recogida en la resolución 242. Esto quiere decir el Partido 

eligió apoyarse en la legalidad internacional en esta etapa porque era la Paz posible de 

lograr. 

 

En la etapa pasada no era posible porque las resoluciones de las Naciones Unidas no se 

ejecutaban. Y las negociaciones de Paz en esta etapa tienen por objetivo ejecutar estas 

decisiones que deberían haber tenido su efecto desde su articulación, pero se vieron 

paralizadas por la Guerra Fría, y porque el interés de los Estados Unidos no se centraba 

en la Paz, sino en apoyar los intereses de Israel totalmente. Al terminar la Guerra Fría los 

EEUU se interesaron por la Paz,  porque sus intereses en el nuevo orden requerían acabar 

con la tensión, los enfrentamientos y lograr la Paz. 

 

 

Así continuaron las iniciativas de Paz basadas en “Tierra a cambio de la Paz”. Los árabes 

aceptaron esta propuesta porque la lucha tenía por objetivo liberar territorios árabes 

                                                            
243Hace referencia a la Guerra de Octubre de 1973, ver BOYNE, W.J.: Guerra a las Dos en Punto. Crisis 
Nuclear en la Guerra Israelí de 1973, Ariel, Barcelona, 2005. 
244Hace referencia a la guerra de desgaste que llevó a cabo Siria a pesar del alto el fuego acordado entre  
Israel, Egipto y Jordania el 22 de octubre. Esta guerra de desgaste le permitió recuperar Qunaytra (ocupada 
por Israel desde la guerra de 1967) ciudad principal de los Altos del Golán. Asad aceptó por primera vez un 
estado de no beligerancia con Israel y la consiguiente aceptación de las resoluciones 242 y 338  aunque 
supeditado a una completa retirada israelí a las fronteras del 4 de junio de 1967 y la salvaguardia de los 
derechos del pueblo palestino. TALHAMI, G.H.: Syria and the Palestinians. The clash of Nationalisms, 
University Press of Florida, Gainesville, 2001, p.103; ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 122. 
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ocupados desde el año 1967 y el reconocimiento de los derechos legítimos del el pueblo 

palestino. 

 

Por tanto los objetivos siempre han sido los mismos, lo que variaban eran los medios para 

lograrlos. Cuando la situación internacional estaba representada por los dos grandes 

bloques, el Partido solicitó la convocatoria de una Cumbre Internacional para ejecutar las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, pero la situación actual de aquel momento no lo 

permitía por la ausencia de la Unión Soviética que lo apoyaba. La única fuerza 

representativa era la parte que representa los intereses de Israel que son los EEUU. 

 

Israel vio en Siria un obstáculo, el único y el más fuerte que se enfrentaba a sus proyectos 

de dominio y expansión. Y lo ha sido, porque Siria siempre luchaba por la paz justa y 

global puesto que ha exigido sus derechos y los derechos de la nación árabe. “Nosotros 

continuamos en el camino de la Paz, una Paz que devuelva nuestra tierra y nuestros 

derechos, esta es nuestra elección estratégica. Y entendemos la Paz como una Paz justa y 

general apoyada en la legalidad internacional y sus resoluciones 338, 242, 425”. 

 

4.- La profundización en los contenidos del trabajo común árabe para el desarrollo 

nacionalista.- La colaboración y la solidaridad son pasos estratégicos muy importantes en 

el camino hacia la unidad, que se construyen por medio de los principios de paridad en el 

derecho y los deberes entre los países árabes.  

 

5.- El descubrimiento y delimitación de la esencia nacionalista para el interés regionalista 

verdadero.- En este aspecto, Siria siempre esta preparada para cualquier paso hacia la 

unión con cualquier gobierno árabe, también apoya cualquier trabajo en dirección de la 

unidad entre dos regiones árabes o más aunque ella no forme parte de ese trabajo, porque 

este trabajo indica un acercamiento hacia la unidad. Pero debe ser un trabajo unido y no un 

tipo de alianza, porque las alianzas son opuestas a la unión y dañan su contenido. “Nuestra 

unidad regional es nuestro camino natural hacia la unidad nacional.”245. 

 
 
 
 

                                                            
245 Al-AḤMAR, 2000, pp. 74-86 
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3. PRAXIS POLÍTICA 

3.1 Congresos Nacionales y Congresos Regionales (1947- 2000) 

Como hemos apuntado en los capítulos anteriores el primer congreso que celebró el 

Partido Baʻṯ fue el Congreso de Formación del Partido. A partir de este momento el trabajo 

político del Partido se amplía así como se extendió en las filas del pueblo y continuó su 

lucha para la consecución de sus objetivos, rodeándose de una base popular y logrando 

dirigir la vida política nacional dando a los Congresos un papel primordial. 

 

Dada su importancia vamos a hacer un recorrido de los Congresos celebrados entre los 

años 1947, con el Congreso de Formación, al año 2000. El objetivo de estos Congresos es 

estudiar y analizar la realidad social local, nacional e internacional para la toma de 

decisiones y estrategia que va a aplicar en su trayectoria. Hay que destacar que antes de la 

celebración de los Congresos eran disueltos tanto el Comité Nacional como el Regional 

para la formación de los mismos durante el congreso mediante la convocación de 

elecciones en la estructura interna del Partido. 

 

 El Primer Congreso, el Congreso de Formación, se celebró en Damasco en el restaurante 

Rašῑd al- Ṣayfῑ, del 4 al 6 de abril y emitió el informe de clausura el 5 de abril de 1947. Sus 

decisiones más importantes fueron: 

 

- la creación de la Constitución del Partido Baʻṯ 

- Organización interna del partido 

- La emisión de un informe político  

- Elección del ‘Amῑd (Jefe del Partido) y de un Comité Ejecutivo formado por tres 

miembros. 

 

En este Congreso surgieron tres corrientes: 

 

- La democrática, para construir un estado árabe moderno dentro de una democracia 

burguesa mediante una Constitución Parlamentaria que aboga por la propiedad 

privada, la herencia y la ética tradicional o la variedad de los partidos nacionalistas. 
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- La corriente nacional socialista. Que abogaba por el socialismo como contenido 

principal del nacionalismo árabe moderno, aunque no proviene de un socialismo 

científico en su entendimiento principal y este era el movimiento dominante. 

- La corriente nacional racista que ensalzaba el lazo nacionalista y  que la nación 

árabe tiene particularidades civilizadoras y de raza que supera a cualquier otra.  

 

De las decisiones tomadas en el Primer Congreso Nacional del Partido destacó: 

 

- En las relaciones internacionales: la participación de las relaciones internacionales 

con los bloques principales desde el interés árabe y apoyar a las Naciones Unidas 

- En la política árabe: invita a los países árabes a reforzar la democracia y promover 

la participación del pueblo en la dirección el gobierno, así como replantear los 

acuerdos con el extranjero. 

- En la política interior: la instauración de la República y el rechazo de la política 

burguesa dominante, así como solicitar la reforma de las leyes electorales para una 

mejor práctica democrática.  

 

El informe que emitió el 17 abril de 1947 tenía posturas de lucha, que  se ven reflejadas en 

el apoyo a Egipto en su lucha contra el invasor británico y para la unión de Wādῑ-l-Nῑl 

“Egipto y Sudán” en marzo de 1946.  El rechazo al acuerdo jordano –británico de abril de 

1946 y considerar que el apoyo a Palestina debe de ser como un examen  para la 

independencia de Siria alcanzada en mayo 1946. También el apoyo al Magreb árabe en 

contra de los crímenes de Francia, en especial en lo que se refiere a Argelia y Túnez246 en 

septiembre de 1946. 

 

El 29 de noviembre de 1947, hizo un llamamiento para la salvación de Palestina con la 

lucha armada, para la formación de grupos armados para la liberación de Palestina e instó a  

todos los pueblos árabes a la colaboración militar y económica voluntaria para  esta causa. 

Consideró la división de Palestina la mayor catástrofe sufrida en toda la historia del mundo 

árabe. Para este trabajo creó la Oficina Permanente de Palestina y llamó a sus miembros 

para la lucha voluntaria formando un Ejército de Salvación. 

 

                                                            
246 Ver HOURANI, 1992, 288-289 y 292-295 
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A finales de 1952 el Partido Baʻṯ Árabe se unió con el Partido Árabe Socialista de Akram 

al-Ḥūrānῑ (que se convirtió en miembro del Partido Baʻṯ) manteniéndose la constitución del 

Partido y pasó a llamarse el Partido Baʻṯ Árabe Socialista247. 

 

En 1951 llamaron a la neutralidad y solicitaron a la Liga Árabe mediante un comunicado, 

de fecha enero 1951, que no se uniera a ninguno de los bloques internacionales para evitar 

que los países árabes se convirtieran en bases militares para el extranjero. Mantuvo esta 

postura de neutralidad desde 1945 hasta 1958 siendo una postura política oficial cuando 

comenzó a participar del Gobierno. 

 

Los asuntos más difíciles en la lucha política del partido entre los años1954 y 1958, en 

contra del dominio extranjero y en contra del sionismo fueron: 

 

- Las elecciones parlamentarias y la elección del Presidente de la República 

- Las conspiraciones de los reaccionarios y los colonos para dominar el ejército y 

eliminar sus líderes nacionales y progresistas 

- Los intentos de unir Siria al Pacto de Bagdad248 

- La revolución de Argelia 

- El proyecto Johnson sobre el río del Jordán  

- El Congreso de Bandung y la política de la neutralidad249 

- La revolución del 14 de julio en Iraq 

- Armar el ejército sirio por el bloque socialista 

- La agresión israelí sobre siria 

- La entrada de las fuerzas americanas en Líbano y las británicas en Jordania. 

- La reacción en Jordania y el intento de acabar con el movimiento nacional “abril 

1957”250 

                                                            
247 MANDO REGIONAL DEL PARTIDO.: Kitābu-l-Rafῑqi-l-Naṣῑr, Ḥizbu-l-Baʻaṯ al-‘arabῑ al-istirākῑ, Al-Quṭru-l-

‘Arabῑyu-l-Surῑ., Al-Qiyādatu-l-Qutrῑya, 2001. pgs 112-117. Seale, 1965, p. 158 
248 Ver SEALE, 1965, pp. 187-237 
249 Ver GINAT, R.: Syria and the Doctrine of Arab Neutralism. From Independence to Dependence, Sussex 
Academic Press, Brighton, Portland, 2005. 
250 El Pacto de Bagdad (1955), colocó a Siria en una situación complicada y se produjo un deslizamiento de 
Siria al campo soviético y un acercamiento a El Cairo. En abril de 1957 se registró en Jordania una intentona 
golpista de corte naserista que fue respondida por Washington enviando ayuda militar y económica a la 
monarquía hachemí. Este y otros acontecimientos derivaron en acelerar el proceso unión sirio-egipcia que ya 
estaba en marcha. El 1 de febrero de 1958, Siria y Egipto anunciaron la creación de la República Árabe 
Unida, con capital en El Cairo. En Líbano el ideario panarabista caló hondo y ante la revuelta nacionalista en 
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- Nacionalizar el canal de Suez y la Agresión tripartita a Egipto 

- El proyecto de  Eisenhower para llenar el vacío del Oriente Medio a través de la 

fuerza251 

- La amenaza de agredir a Siria por el norte 

- La Unión con Egipto 

 

El asunto principal en el ámbito interno del Partido fue el de la organización dentro del 

partido y lograr la unión ideológica por los siguientes motivos: 

 

- La fusión del Partido Baʻṯ y el Partido Socialista  

- El distanciamiento entre los líderes y sus bases por trabajar de forma clandestina 

durante la época de Šῑšaklῑ252 

- La aparición de ramas del partido en los países árabes253 

- La ausencia de organismos para el partido, “Oficinas”, representativas  

 

El Segundo Congreso Nacional del partido se celebró en junio 1954 y tuvo representación 

de cuatro países árabes: Siria, Líbano, Jordania e Iraq. 

 

Eligieron un Comité Nacional de siete miembros que sustituyó lo que se conocía como 

Comité Ejecutivo siendo los elegidos: tres miembros de Siria, dos de Jordania, uno de Iraq 

y uno del Líbano. 

 

El Congreso formó una organización interna que sustituyó a la anterior, la cual se  apoyaba 

sólo en la persona del ‘Amῑd, creando el puesto de Secretario General del Comité 

Nacional. 

 

                                                                                                                                                                                    
contra de la república maronita el presidente libanés Camille Chamoun apeló a la doctrina Eisenhower en 
mayo de 1958; por otra parte el 14 de julio del mismo año la monarquía hachemí iraquí fue derrocada. Dos 
años más tarde Iraq pidió su incorporación a la RAU. Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 75-79. 
251 Ver SEALE, 1965, pp. 285-289; RABIL, R.G.: Syria, the United States, and the war on terror in the 
Middle East, Praeger Security International, London, 2006, pp. 41-44 
252 Ver ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 68-71. 
253 En  la región de Palestina, la región  de Yemen, la región de Jordania,  la región de Mauritana y la región 
del Líbano. Al-MUNĀḌIL, nº 444-445, marzo-abril 2015,Ver DEVLIN, 1976, pp. 99-112 
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En relación con Egipto, hubo un entendimiento y colaboración entre el movimiento 

popular del Partido Baʻṯ Árabe Socialista y las fuerzas progresistas y  nacionalistas en Siria 

y el sistema de gobierno de la revolución del 23 de julio en Egipto llegando a: 

 

- La firma de un Acuerdo de Defensa Común entre Siria y Egipto  1955 y la 

misma decisión en la Cumbre de Bandung 

- Rechazo al Proyecto Johnson para el reparto de las aguas del río Jordan en 

1954-1955 

- El apoyo a Egipto en la Agresión Tripartita en 1956 y el rechazo al proyecto de 

Eisenhower de 1957. 

 

Toda esta colaboración llevó a la formación de la República Árabe Unida el 22 de 

febrero de 1958. Los resultados de esta unión fueron la victoria del movimiento 

nacionalista árabe sobre sus enemigos y el fracaso del proyecto colonialista que quería 

golpear a Siria y aislar a Egipto 254 

 

Se celebró el Tercer Congreso Nacional entre el 27 de agosto y principios de 

septiembre de 1959, y un año más tarde, en 1960, tuvo lugar el Cuarto Congreso 

Nacional del Partido ambos en Beirut, e hizo hincapié en: 

 

- La condena de la disolución del Partido255 

- Llamamiento a la democracia en el Gobierno entre Siria y Egipto 

- La crítica al sistema de gobierno y descubrir los instrumentos que aspiran con sus 

acciones perjudicar la Unión 

- La defensa de la Unión en contra de los opositores256 

 

Después de la disolución de la RAU se consideró a los líderes tradicionales del partido 

responsables de la disolución del Baʻṯ y se decidió reactivar el Partido para recuperar su 

esta unión con Egipto, tomando como primera medida el alejamiento de Mῑšῑl ʻAflaq, 

                                                            
254  MANDO REGIONAL DEL PARTIDO, 2001. pp. 119-122 
255 En el congreso de 1959 el Partido Baʻṯ fue disuelto para integrarse en la Unión Nacional de Egipto que 
pasó a ser el Partido único en las dos regiones de la RAU. La decisión fue tomaba por ‘Aflaq sin consultar a 
al resto de los cuadros lo que fue condenado por algunos sectores. ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 77 y 84 
256 MANDO REGIONAL DEL PARTIDO, 2001. pp. 125 
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Ṣalāḥ al-Bῑṭār y Akram al-Ḥūrānῑ de la dirección de la organización y la condena de Akram 

al-Ḥūrānῑ y Bῑṭār por firmar la disolución de la RAU.  

 

El Quinto Congreso Nacional se celebró en Homs en el año 1962. Entre sus decisiones la 

primera fue volver a organizar el partido en Siria según la estrategia del Congreso 

(especialmente el problema de la renovación de la Unión) y estableció  las líneas 

principales de esta unión. El Comité Nacional que resultó de este Congreso formó un 

Comité Regional Provisional que ejerció sus poderes con el objetivo de recuperar la 

organización. La revolución del 8 de  marzo fue una victoria estratégica para el partido que 

acabó con los problemas organizativos que existían antes de la revolución. 

 

El Sexto Congreso Nacional tuvo lugar en Damasco del 5 al 23 de octubre de 1963. Se 

celebró después de la revolución del 8 de marzo de 1963 que modificó la escena Siria y 

árabe y tras la cual el partido alcanzó el poder en el gobierno y la sociedad. Esta revolución 

se vio beneficiada de los resultados positivos de la revolución de 8 febrero de 1963 en Iraq, 

quedando aislado el gobierno divisorio en Siria y fue un apoyo para la revolución del 8 

marzo.  

 

El Primer Congreso Regional se celebró en la primera quincena del mes de septiembre 

1963. Fue el primero en celebrarse después de devolver la organización al partido en el 

Quinto Congreso Nacional. Sus decisiones se centraron en los siguientes asuntos: 

 

- Para ser miembro del partido se debe estar afiliado a alguna organización del 

mismo, poniendo en práctica las capacidades 

- Antes de ser un miembro activo se debe de pasar por Ḥalaqatu Anṣār (la cadena del 

simpatizante “Naṣῑr”) 

- Sancionar a los militantes del Partido si se desvían de los principios. 

- Expulsión a todo el que no cumple con los deberes del partido 

- Purificarse de cualquier miembro que trabaje por su beneficio personal. 

 

El Primer Congreso Regional extraordinario se celebró en el año 1964. Fue convocado con 

motivo de las repercusiones del movimiento de Tišrῑn el 18 de noviembre de 1963 y la 

derrota del partido en Iraq en el mismo año. 
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El Séptimo Congreso Nacional se celebró en Damasco, del 14 al 17 de febrero de 1964, 

por la derrota del Partido en Iraq que afectó negativamente al Partido en Siria. 

 

El Segundo Congreso Regional ordinario se celebró entre el 8 marzo y 3 de abril de 1965, 

motivado por la convocación de nuevas elecciones. En este congreso se decidió tomar unas 

medidas organizativas que son: 

 

- Dedicarse en pleno al partido (la mitad más uno de los miembros del Comité 

Regional como mínimo) 

- Dedicarse en pleno de dos a cuatro de los líderes del Mando de la rama, compuesto 

por siete miembros 

- Dedicarse en pleno de uno a tres de los líderes del Mando de la sección compuesta 

por cinco miembros. 

- Recomendación para el Octavo Congreso Nacional (el próximo en celebrarse) en 

relación a la reforma de la organización interna 

- Considerar al Ejército Ideológico una organización revolucionaria que ejecuta las 

decisiones del poder político 

- Crear una oficina militar que pertenezca al Comité Regional para dirigir la 

organización del partido en el ejército 

- Los derechos del Comité militar sólo se relacionan con los asuntos militares 

- El poder político que pertenece al Comité Regional nombra el Jefe del Estado 

Mayor y los líderes de cada rama del ejército y las oficinas directivas del ejército 

 

El Octavo Congreso Nacional se celebró en Damasco en el mes de abril de 1965. Se 

presentaron numerosos informes sobre la derrota del Partido en Iraq, un informe 

ideológico, organizativo, político, económico, un informe sobre Palestina y el informe de 

la experiencia del gobierno en Siria.  

 

Se tomaron diversas decisiones a nivel económico en el marco de la reforma socialista y el 

crecimiento económico. 
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El Segundo Congreso Regional extraordinario se celebró en tres sesiones extraordinarias: 

 

- Sesión del 11 al 13 de junio 1965, que decidió un programa provisional para la 

revolución del ocho de marzo 

- Sesión del 8 al 14 de agosto de 1965, para la elección de un Comité Regional nuevo 

después de la dimisión del Comité Regional elegido en la sesión ordinaria. 

- Sesión del 10- 27 de marzo 1966. Los motivos de la celebración de este congreso 

en la tercera sesión se debe a que el Comité Nacional decidió el 21 de diciembre de 

1965 la disolución del Comité Regional y por el movimiento del 23 de febrero de 

1966257. 

 

El Tercer  Congreso Regional ordinario, se celebró a finales de septiembre 1966 y el es 

primer Congreso Regional Ordinario que se celebra después del movimiento del 23 de 

febrero 1966. Su celebración estuvo motivada por la preparación para el Noveno Congreso 

Nacional. 

 

Las recomendaciones de este Tercer Congreso relacionadas con el movimiento del 23 de 

febrero y la conspiración de septiembre 1966 fueron258: 

 

- La conservación de la ética y los principios del partido 

- Acabar con las contradicciones dentro del partido 

- Vigilar la conducta personal de los militantes del partido 

- Acabar con los cabecillas de la conspiración y sus colaboradores 

 

El movimiento del 23 de febrero logró: 

 

- La condena de la derecha del partido y lo alejó del liderazgo y la responsabilidad 

- Ha enriquecido la trayectoria del partido y  ha colaborado en el desarrollo de las 

propuestas presentadas en el Sexto Congreso Nacional. 

                                                            
257 Fecha en la que se produjo el golpe militar de Ṣalāḥ  Ŷadῑd al que sucedería en l año 1970 Ḥāfiẓ al-Asad. 
ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p 91 y 93; HOPWOOD, 1989, p 47 
258 Intentona golpista encabezada por Salῑm Ḥāṭūm, que fue uno de los miembros del Comité Militar del 
Partido creado por jóvenes oficiales destinados en Egipto durante el experimento de la RAU, ÁLVAREZ-
OSSORIO, 2009, pp. 82 y 96. 
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- Comenzó una nueva etapa de la lucha para la construcción de la base económica en 

la región siria y allanó el camino para el cambio socialista 

 

El Noveno Congreso Nacional se celebró a finales de septiembre 1966 en Damasco. Llevó 

a cabo decisiones que condenaban a la derecha dentro del partido y ha recalcado en la 

unión ideológica y organizativa del Partido Nacionalista , y la firmeza en la estrategia del 

partido, e introducir el principio de la crítica y la autocrítica y otros asuntos que conciernen 

la organización del Partido. Delimitó la política árabe e internacional del Partido y su papel 

en camino de la revolución árabe y su relación con todas las ramas de la revolución árabe, 

los partidos y las fuerzas revolucionarias progresistas y socialistas en el mundo. 

 

El Tercer Congreso Regional extraordinario, se celebró del 20 al 30 agosto 1967 después 

de casi tres meses de la agresión de junio 1967. Su motivo de la celebración era establecer 

una estrategia de lucha nueva para liberar los territorios ocupados en la agresión de junio 

de 1967. 

 

El Noveno Congreso Nacional extraordinario se celebró en Damasco a principios de 

septiembre 1967. El motivo de su celebración fue el enfrentamiento ante el ataque sionista 

armado.  

 

El Décimo Congreso Nacional se celebró en Damasco, a finales de septiembre año 1968, al 

que asistieron 26 organizaciones partidistas nacionalistas. A este Congreso le precedió la 

celebración de elecciones generales en todas las organizaciones del Partido y se eligió 

nuevos líderes y representantes para asistir al X Congreso Nacional. 

 

El Cuarto Congreso Regional ordinario se celebró entre el 26 setiembre y el 7 de octubre 

del año 1968 del que resultaron elecciones en el partido. 

 

El Cuarto Congreso Regional extraordinario se celebró del 21 al 31 de marzo del año 1969. 

Se celebró a petición de las bases del partido para la discutir los aspectos negativos en su 

trayectoria. 
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Las decisiones más importantes tomadas han sido: 

En los asuntos internos: 

- Encontrar las maneras apropiadas para fortalecer el Frente Popular Interno 

- Crear una Constitución Provisional para la región en el periodo de un mes de la 

celebración del Congreso 

- Elección del Parlamento a nivel regional en el periodo de cuatro meses a partir de 

la publicación de la Constitución Provisional 

- La aplicación de las libertades generales 

- La aplicación de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos 

 

El Décimo Congreso Nacional extraordinario se celebró en Damasco en noviembre 1970, 

después de más de dos años de la celebración del X Congreso Nacional ordinario. Tenían 

que tomar una decisión urgente para la salvación de la trayectoria del partido y de la 

revolución de los líderes para los que la política y la democracia era un juego. 

 

Se creó el Movimiento Rectificador del 16 de noviembre de 1970 bajo el liderazgo del 

Ḥāfiẓ al-Asad. Este movimiento ha corregido las relaciones internas en la región, en el 

Partido y entre sus líderes y sus bases aplicando la democracia central y la relación entre el 

partido y su cúpula revolucionaria y el pueblo para la construcción de la democracia 

popular. 

 

El V Congreso Regional ordinario se celebró de 8 al 14 mayo de 1971, después de las 

primeras elecciones del Partido tras el Movimiento Rectificador. Se celebró por la creación 

del Movimiento Rectificador y la necesidad de celebrar un Congreso Regional para la 

elección de un nuevo Comité Regional. 

 

El Décimo Primer Congreso Nacional se celebró a finales de agosto de 1971 y fue el 

primero que se celebró después del Movimiento Rectificador. Tomó estas decisiones: 

 

- Dirigir el saludo a las bases del partido y que el Movimiento Rectificador ha 

devuelto al Partido a su camino correcto en la organización y la lucha 

- Condenó al Comité Nacional anterior y solicitó al nuevo Comité acabar con su 

ideología según la organización interna del partido 
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- La aplicación de la democracia central, el respeto a la libertad de partido. 

 

El 31 de enero de 1973 la Asamblea Popular decidió la redacción de la Constitución 

Permanente de la República Árabe Siria que cuya  cláusula nº 156 estipuló su entrada en 

vigor desde la fecha en que fue sometida a referendo popular el 12 de marzo de 1973. 

 

El Quinto Congreso Regional extraordinario se celebró en Damasco del 30 de mayo al 13 

de junio de 1974. El motivo de su celebración fue la Guerra libertadora de Tišrῑn  

(octubre), y los enfrentamientos del Golán y  Ŷabal al-Šaij,  que comenzó 11de marzo de 

1974 y continuó 82 días. Tomó estas medidas: 

 

- La aprobación de la separación de las fuerzas en el Frente Sirio en su conjunto 

 

Las misiones más importantes para el futuro que se decidieron fueron: 

 

- La separación de las fuerzas que sea el primer paso para la liberación de todos los 

territorios árabes ocupados 

- La práctica de la diplomacia y la política de forma activa para lograr el objetivo de 

continuidad de la construcción de las fuerzas militares propias, las económicas y 

política. 

- Concentrar todos los esfuerzos en la dirección del enemigo principal y evitar los 

enfrentamientos aislados para crear la unión de la lucha entre los árabes.  

- Considerar los intereses nacionales y regionales el punto de partida en el trabajo 

diplomático y político y en las relaciones internacionales 

 

El Sexto Congreso Regional se celebró del 5 al 15 de abril de 1975 después de las 

elecciones del Partido en la región árabe siria. Ha tenido estos aspectos: 

 

- Se ha celebrado después de un periodo de tranquilidad  

- Es el primer Congreso Regional ordinario que se celebra a los cuatro años de la 

celebración del anterior. 

- Fue el más grande en número y representación que cualquier otro Congreso 

Regional en la historia del partido 
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- Se celebró en una situación de conspiración a la nación árabe 

 

El Décimo Segundo Congreso Nacional se celebró en Damasco en julio 1975. El primero 

que se celebra en cuatro años. Los asuntos más importantes fueron la Guerra de Tišrῑn 

Libertadora y dibujó la política de la lucha del partido en base a esta Guerra. La 

importancia de este congreso la dio el discurso del Secretario General Ḥāfiẓ al-Asad del 

que se escogieron los principios teóricos y el pensamiento del partido. 

 

El Séptimo Congreso Regional se celebró en Damasco, del 22 de diciembre de 1979 al 6 

enero de 1980. Se logró la creación de una alta organización del partido en la región 

denominada Consejo Central y formado por 75 miembros entre mujeres y hombres y la 

creación de una organización regional para el control y la investigación del partido 

formado por 5 miembros. 

 

El Décimo Tercer Congreso Nacional se celebró a finales de julio de 1980 en Damasco. Se 

destacó en: 

 

- El fortalecimiento de la persistencia árabe y el aumento de la lucha nacionalista en 

contra de Camp David tanto a nivel popular como oficial. 

 

El Octavo Congreso Regional se celebró en Damasco del 5 al 20 de enero de 1985. El 

número de miembros del Comité Central fue de 90 entre hombres y mujeres. 

 

El Noveno Congreso Regional se celebró del 17 al 20 junio de 2000, bajo el eslogan 

extraído de las palabras del Presidente al-Asad “Todos los Congresos de nuestro partido 

son importantes, busca en los errores del pasado y trabaja para corregirlos, y predice el 

horizonte del futuro y expone las líneas del trabajo en las direcciones correctas hacia este 

futuro”. 

 

Este Congreso se celebró en una situación especialmente difícil con el fallecimiento del 

presidente Ḥāfῑẓ al-Asad, pero confirmó la claridad de la unión nacional vivida por el 

pueblo árabe en la región siria. 
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Tomó su primera decisión por consenso en la elección como Presidente del Dr. Baššār al-

Asad259. 

                                                            
259 MANDO REGIONAL DEL PARTIDO, 2001, pp. 127-139 
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Cuadro que expone por orden cronológico los Congresos Nacionales que se celebraron  y 
el lugar, partiendo del Congreso Nacional de Formación hasta el Décimo Tercer Congreso 
Nacional. 
 
 

Congresos Nacionales Lugar Mes Año 

Primer Congreso Nacional de Formación Damasco Abril 1947 

Segundo Congreso Nacional Damasco Junio 1954 

Tercer Congreso Nacional Beirut Agosto 1959 

Cuarto Congreso Nacional Beirut Agosto 1960 

Quinto Congreso Nacional Homs Mayo 1962 

Sexto Congreso Nacional Damasco Octubre 1963 

Séptimo Congreso Nacional Damasco Febrero 1964 

Octavo Congreso Nacional Damasco Mayo 1965 

Noveno Congreso Nacional Damasco Septiembre 1966 

Noveno Congreso Nacional Extraordinario Damasco Septiembre 1967 

Décimo Congreso Nacional Damasco Septiembre 1968 

Décimo Congreso Nacional Extraordinario Damasco Noviembre 1970 

Décimo Primer Congreso Nacional Damasco Agosto 1971 

Décimo Segundo Congreso Nacional Damasco Julio 1975 

Décimo Tercer Congreso Nacional Damasco Agosto 1980 

 

138 
 



Cuadro que expone por orden cronológico los Congresos Regionales que se celebraron y el 
lugar, partiendo de la revolución del 8 de marzo de 1963. 
 
 

Congresos Regionales Lugar Mes Año 

Primer Congreso Regional Ordinario Damasco Septiembre 1963

Primer Congreso Regional Extraordinario Damasco Febrero 1964

Segundo Congreso Regional Ordinario Damasco Marzo 1965

Segundo Congreso Regional Extraordinario Damasco Junio 1965

Segundo Congreso Regional Extraordinario Damasco Agosto 1965

Segundo Congreso Regional Extraordinario Damasco Marzo 1966

Tercer Congreso Regional Ordinario Damasco Septiembre 1966

Tercer Congreso Regional Extraordinario Damasco Agosto 1967

Cuarto Congreso Regional Ordinario Damasco Septiembre 1968

Cuarto Congreso Regional Extraordinario Damasco Marzo 1969

Quinto Congreso Regional Ordinario Damasco Mayo 1971

Quinto Congreso Regional Extraordinario Damasco Junio 1974

Sexto Congreso Regional Ordinario Damasco Abril 1975

Séptimo Congreso Regional Ordinario Damasco Enero 1980

Octavo Congreso Regional Ordinario Damasco Diciembre 1985

Noveno Congreso Regional Ordinario Damasco Junio 2000
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3.2 El desarrollo de la lucha del Partido partiendo del Movimiento 

Rectificador 

Desde el comienzo del Movimiento Rectificador Ḥāfiẓ al-Asad realizó muchos esfuerzos 

para hacer realidad el sueño de la unión, hacia una realidad viva para el pueblo. Realizó 

varios intentos para unir gobiernos árabes como la Unión de las Repúblicas Árabes260 y el 

Pacto de Nacional con Iraq y los proyectos de unión con Libia etc. Aunque todos estos 

intentos fracasaron porque la preparación hacia la unión no estaba al nivel de Siria.  

 

Siria era más consciente y había pasado por varias experiencias en este campo, por 

ejemplo, la experiencia dura del Líbano en la que Siria se implicó profundamente para 

ayudar a su país hermano cuando los demás le dieron la espalda.  

 

La Segunda Guerra del Golfo ha sido otro ejemplo del sacrificio nacional sirio por los 

hermanos en situación semejante a la del Líbano261 y esto significa confirmar el lazo 

nacionalista común para caminar hacia la Gran unión de lo árabes262. 

 

Desde el comienzo de la reforma el cambio llegó a lo más alto de sus niveles. El modelo 

que se siguió logró un cambio general empezando con las bases principales en todos los 

campos. El impulso principal para cualquier cambio es sin duda la persona porque es el 

inicio de la vida y su objetivo, tal como dijo al-Asad: “Lo que hizo  la revolución del 8 de 

marzo a la sombra de la reforma ha liberado la personalidad del ser humano y su 

construcción prefecta.  

 

Por eso dio importancia a que sea gratuita la educación, los servicios sanitarios, y los 

servicios culturales y sociales como principal condición para la formación de la persona sin 

estar supeditado a las situaciones económicas o sociales, y esta condición se completa con 

otra como la construcción de una red de infraestructura pública que disminuya las 

                                                            
260 Aceptación del Acuerdo de Bengazi por  el Parlamento sirio, al-Baʻṯ, nº 2498, 16/05/1971; el 17 de abril 
de 1971, en Bengazi, los presidentes de Siria, Egipto y Libia firmaron un acuerdo de unión entre los tres 
países llamado Unión de las Repúblicas Árabes, a la espera de la unión de Sudán a este acuerdo. Fue 
considerado un paso en la dirección para la unión de todas la regiones árabes, la aplicación de un socialismo 
árabe unido, y el instrumento que lidere la liberación de los territorios árabes ocupados en su totalidad, 
especialmente en lo que se refiere a la causa palestina.  
261 Ver RAVINOVICH, I.: The War for Lebanon, 1970-1985, Cornell University Press, London, 1985 
262 Al-AḤMAR, 2000, pp. 86-87 
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diferencias entre el pueblo y la ciudad y así lograr el eslabón de la igualdad de 

oportunidades.  

 

Así la persona se convierte en el centro, después la organización y la unidad regional que 

une todo el pueblo. Con esta operación de la base de la unión regional, que es el tejido 

principal para la sociedad, se erigió la construcción global y el progreso integral. Y así 

pasó Siria de ser un estado insignificante, marginal, a liderar y tomar las decisiones en toda 

la zona y pasó de una sociedad subdesarrollada, que vive en la pobreza y el atraso, a una 

sociedad que resurge y que está a la vanguardia del progreso y el florecimiento. 

 

En este contexto se hace hincapié en el papel central de Ḥāfiẓ al-Asad en la lucha del 

Partido y la revolución, en la reforma, en la ejecución del Movimiento Rectificador y en 

devolver al Partido su actividad. 

 

El Partido siempre ha vencido todas sus dificultades conservando siempre sus principios 

que representan la esencia de su contenido. Aquí hay que destacar una crisis en especial de 

la que salió el partido victorioso debido a su firmeza en el progreso, el pueblo y la 

revolución científica. Recordamos primero la crisis después del golpe que destituyó a 

Ḥusnῑ al-Zaʻῑm, además de la crisis que disolvió el partido en la época de la unión con 

Egipto y otras. 

 

Las dificultades más grandes fueron las que acompañaron la revolución del 8 de marzo, 

que se incrementaron a finales de los sesenta y terminó con el Movimiento Rectificador 

bajo la dirección del Secretario General del Partido Ḥāfiẓ al-Asad. 

 

En los siete primeros años de la revolución, el Partido no dio la respuesta apropiada para el 

cambio después de la revolución del 8 de marzo. Surgieron diferencias entre la doctrina del 

Partido y los líderes que no fueron capaces de aplicarla a las necesidades de la nueva 

situación actual. 

 

La celebración del Congreso Regional en 1965 y la literatura del partido indicaban que el 

estaba preparado para liderar el gobierno y la sociedad, pero la derecha y el pensamiento 

ficticio no eran capaces de alcanzar las necesidades de la nueva etapa en la que el Partido 
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tomó  el liderazgo de la sociedad y el gobierno. Tampoco fueron capaces de descubrir las 

capacidades del Partido y del pueblo y el resultado fue obstaculizar el lanzamiento 

renovador del Partido llevándolo al límite de la cerrazón y su separación del pueblo al que 

arropó en todas sus etapas de la lucha. La crisis llegó así al seno del partido, en su 

pensamiento y en su organización, exponiendo el pensamiento a la congelación y a 

difundir sus ideas a ciegas de forma improvisada. En la organización, surgieron 

agrupaciones y patronazgos, mostrándose con claridad la necesidad de una reforma. 

 

La filosofía de la rectificación significa establecer leyes progresistas hacia el camino 

natural en la lucha. Y para que esto fuera posible era necesario eliminar todos los 

obstáculos (se refiere a la derecha y los que la acompañan) del camino, y la segunda hacer 

de este camino una fortaleza para que no aparezcan estos obstáculos.  

 

Así la solidaridad árabe, la unidad del trabajo árabe y la ayuda económica, social, cultural, 

la defensa de las causas de la nación y apoyar a los hermanos árabes en cada época y lugar, 

adoptó la forma del trabajo unido, el trabajo que acorta distancias hacia la unión y prepara 

el ambiente árabe para la misma.  

 

La libertad ya no era una simple teoría lejos de alcanzar, sino que se observaba en varios 

campos, como la lucha ininterrumpida para la liberación, y en el sistema democrático 

popular como el multipartidismo con una participación general del pueblo organizado para 

dirigir el gobierno y la sociedad. 

 

La libertad  es un gran objetivo como los demás objetivos de la nación árabe, que para 

conseguirlo necesita de un cambio continuo y evolución acorde con el la evolución social y 

nacional con todos sus componentes cultural, económico y educativo. Dijo  Ḥāfiẓ al-Asad: 

“La libertad es una práctica palpable, y tiene muchos componentes: el componente 

cultural, el componente económico, social, nacional, político y otros componentes. Según 

la capacidad de estos componentes, en cantidad y calidad, y en la medida de la relación 

sana entre ellos así será la libertad, o de otra manera: como resultado de estos 

componentes y su compenetración global..así será la libertad” . 
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En lo que se refiere al socialismo es un trabajo de construcción permanente y un objetivo 

que no se puede alcanzar en una sociedad atrasada. El crecimiento integral es la base 

principal para que llegue la sociedad por sí misma al socialismo.   

 

La construcción global en  Siria es un símbolo de esta sociedad deseada que no ocupa su 

sitio sino dentro del marco nacionalista. El partido ha colaborado después del Movimiento 

Rectificador en resolver las cuestiones de la evolución de la persona revolucionaria 

mediante una estrategia completa que ha llevado a una unión regional fuerte en la que el 

contenido de la unión personal representa la revolución activa en la sociedad. Desde el 

comienzo del Movimiento Rectificador el Partido se ha dirigido al pueblo con gran vigor 

para encontrarse con la fuerza del pueblo regional y progresista y formar con ella una gran 

institución directiva pluralista que es el Frente Nacional Progresista. Esto no se limitaba a 

las organizaciones políticas sino que se pusieron en actividad las fuerzas populares en su 

totalidad para dar al pueblo su papel mediante organizaciones de sindicatos y 

organizaciones populares activas que participen  del sistema democrático en Siria. 

 

Con esta renovación interna y la aplicación de la ideología del Baʻṯ en la escena nacional, 

participó la revolución en Siria de todos los asuntos nacionales contemporáneos y del más 

importante de los asuntos que era la lucha árabe-sionista y las negociaciones de Paz.  

 

El sistema democrático es un sistema auténtico que se apoya en las particularidades del 

pueblo y responde a sus necesidades. Según la ideología del Baʻṯ en esta etapa, Occidente 

cree que su modelo democrático es único y debe ser aplicado en todos los territorios, sin 

tener en cuenta la cultura, la evolución y las creencias de cada pueblo y demás aspectos, 

llegando a considerar a los que no siguen su modelo como países no democráticos, 

dictatoriales e incluso terroristas. Pero los países no son copias reproducidas de otros sino 

que cada uno tiene sus particularidades. Y la democracia no es sólo política y la forma de 

la democracia y su modelo debe estar supeditado a la elección del pueblo y no importada 

del exterior.  

 

No hay democracia sin libertad y viceversa. La libertad individual no debe ser 

contraproducente a  la libertad colectiva, puesto que la libertad individual acaba cuando 

comienza la libertad del otro.  

143 
 



Con el Movimiento Rectificador el Partido aprobó el multipartidismo estableciendo 

contactos con los partidos en Siria para un trabajo común y formar el Frente Nacional 

Progresista después de más de un año de diálogo. Este Frente se apoyó en un estatuto que 

definía sus funciones, sus objetivos y su estructura orgánica interna que se firmó el 7 de 

marzo de 1972 por los Secretarios Generales de cada partido. 

 

Al-Aḥmar recalca esto porque de los cambios acontecidos en el mundo a principios de los 

noventa, uno de sus contenidos era asegurar el multipartidismo. Y Siria lo aplicó veinte 

años antes. Y este multipartidismo junto con el Frente Nacional Progresista fundado, 

preparó las bases para la construcción de la unión regional en Siria bajo el liderazgo de al-

Asad y siguiendo el modelo del Partido para construir la Siria moderna263. 

 
Este Frente Nacional Progresista se compone de los siguientes partidos: 

- El partido Baʻṯ  Árabe Socialista 

- La Unión Socialista Árabe 

- El Partido Comunista Sirio (con sus dos partes) 

- El Partido de los Unionistas Socialistas 

- El Movimiento de los Socialistas Árabes 

- El Partido Unionista Socialista Democrático  

 

Sus misiones son: 

- Ejecutar los proyectos unionistas a la luz de la realidad árabe contemporánea 

- Creer en la necesidad de lograr una colaboración árabe en los aspectos político, 

económico, militar y cultural. 

- La revolución del petróleo en la nación árabe no puede ser un asunto regional sino 

que es un asunto nacional 

- El Frente Nacional cree que la unión de la fuerza progresista nacionalista árabe 

como objetivo estratégico que se apoya en el análisis científico para el desarrollo de 

la sociedad árabe. 

- Su política cree en la unidad de la tierra de la nación árabe que se enfrenta a todos 

los movimientos divisorios. 

                                                            
263 Al-AḤMAR, 2000, pp. 126-156 
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- La causa Palestina es una causa de gran importancia en esta época por lo que se 

deben aglutinar todas las capacidades y energías para una guerra de liberación. 

 

Este Frente se compone de la Directiva Central, la Subdirección en las gobernaciones, las 

Oficinas y los Comités. 

 

El presidente del Frente Nacional Progresista es el Presidente de la República Árabe Siria, 

el Secretario General del Partido Baʻṯ  Árabe Socialista264. 

 

El multipartidismo no fue la única parte del sistema político y democrático popular, sino 

que vino con otros componentes democráticos de los que participa todo el pueblo como 

asociaciones, sindicatos y organizaciones participando con libertad en la toma de 

decisiones265. 

 

La democracia directa y su contenido es el eje y el multipartidismo es el marco general. Y 

como se ha adelantado antes, las bases principales del sistema político están estipuladas en 

la Constitución. Y la democracia representativa se ejecuta por medio de tres directrices:  

 

1. La elección directa por el pueblo del Presidente de la República 

2. La elección directa por el pueblo de la Asamblea del Pueblo 

3. La elección de las alcaldías o Consejos Locales 

 

La democracia de forma directa se consigue a través de la participación directa de los 

organismos públicos y los sindicatos obreros en la dirección del gobierno y la sociedad, y 

esto se puede realizar: 

 

1. Tomando las decisiones directamente de cada organismo popular en todos los 

asuntos que le concierne. 

2. La participación como organizaciones en las altas estructuras directivas como la 

Asamblea del Pueblo y el Frente Nacionalista Progresista. 

 

                                                            
264 MANDO REGIONAL DEL PARTIDO, 2001, pp. 182-183 
265 Al-AḤMAR, 2000, pp. 165 

145 
 



En el campo económico y social los cambios estructurales que se lograron en dos décadas, 

eran cambios estructurales de calidad que abarcan todos los campos sociales y económicos, 

logrando un crecimiento muy alto a pesar de que las situaciones no eran favorables y que 

eran: 

1. La continuidad de la agresión israelí con todo lo que conlleva del empleo de 

grandes esfuerzos para la defensa del país y la Lucha de la Liberación (la Guerra de 

Octubre y la lucha contra la invasión israelí al Líbano…) 

2. La situación de la crisis mundial entre los setenta y los ochenta 

3. El embargo económico y las múltiples presiones utilizadas en contra de Siria para 

doblegarla.266 

 

 

3.3 El Movimiento Rectificador y las reformas (1970-1980).  Tercer Plan 

Quinquenal para el desarrollo económico y social. 

El movimiento rectificador comienza el 16 de noviembre de 1970, dirigido por Ḥāfiẓ al-

Asad. Fue una respuesta sincera para las aspiraciones de las bases del Partido para corregir 

su camino revolucionario y a al mismo tiempo era una respuesta sincera para las 

aspiraciones del pueblo árabe en la región árabe siria, para la conservación del camino de 

la revolución del 8 de marzo y darle un impulso hacia delante para que continúe su papel 

en el camino de la lucha árabe contemporánea. 

 

En la primera etapa del movimiento rectificador surgió la conspiración imperialista sionista 

reaccionaria hacia el Líbano, que comenzó con la invasión de su territorio en junio de 

1982. El camino a esta conspiración lo facilitó la política de Camp David. Camp David267 

y la invasión del Líbano era un asunto de un gran peligro cuyo objetivo era lograr las 

ambiciones sionistas expansionistas e imponer el dominio americano en la nación árabe. 

 

Con este movimiento se realizaron las principales reformas que como ya se ha mencionado 

convirtieron a Siria en un país que abre las puertas al desarrollo y a la civilización. Hemos 

elegido los diez años entre 1970 y 1980, entre la celebración del Décimo Congreso 

Nacional extraordinario que se celebró en noviembre en 1970, hasta Décimo Tercer 

                                                            
266 Al-AḤMAR, 2000, pp. 208-209 
267 Ver ROBERTS, 2014, pp. 118-119; ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, pp. 126-127 
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Congreso Nacional que se celebró en junio de 1980, años en los que se realizaron las 

principales reformas en el trabajo del Partido y la revolución y sus posibilidades materiales 

y morales, así como a nivel interno, árabe e internacional, y especialmente en los aspectos 

relacionados con el afrontamiento de los proyectos colonialistas sionistas y la liberación de 

la tierra árabe ocupada268. 

 

Inicialmente el gobierno analizó la situación y tomó las primeras medidas para satisfacer 

las necesidades que reclamaba el pueblo y que estaban relacionadas con las libertades 

generales y su situación económica siendo las principales: 

 

- La limitación de la instauración de la Ley marcial  para proteger la libertad de los 

ciudadanos. Y su uso en situaciones extremas, establecidas en el decreto ley nº 51 

de 1963 como estado de sitio o situaciones en las que peligre la seguridad y el 

orden general por desórdenes internos o catástrofes naturales (14.12.1970) 

- Facilitar los trámites de viaje al Líbano (14.12.1970)269 

- Amnistía general para los autores de crímenes -Decreto Ley nº 12 de fecha 4 de 

febrero de 1971(para enfermos terminales de cáncer, los que han alcanzado los70 

años, reducción de la condena a la mitad…) llevado a cabo en ocasiones de asunto 

nacional. 

- Modificar la Ley de alquileres - Decreto Ley nº 13  de fecha 4 de febrero de 1971- 

para la mejora de las relaciones entre el arrendador y el arrendatario de forma justa 

y para proteger al inquilino del desahucio). 

- Jubilación para todos los obreros - Decreto nº 14 de fecha 4 de febrero de 1971-que 

incluye  a todos los miembros de la familia entregando por cada miembro de la 

misma 10 liras y incrementándose a 15 liras desde 1972 y en adelante) 

- Disminución en los precios a los productos de alimentación siguientes: azúcar, té, 

leche, aceite vegetal, vitamina, el tabaco y las conservas. 

- Impulsar el sector privado, para que los inversores extranjeros realicen actividades 

en Siria  dentro de lo que le permite el estado. Por el Decreto nº 2 de fecha 12 de 

enero 1971, se proclama amnistía por el blanqueo de dinero en el extranjero, a todo 

                                                            
268 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO.: Al-Ḥarakatu-l-Taṣḥῑḥῑya. Mina-l-mu’tamari-l-qawmῑ-l-ṯāliṯa 
‘ašr 1970-1980. Ḥizbu-l-Baʻṯi-l-‘arabῑyu al- istirākῑyu . Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya Maktabu-l-ṯaqāfa wa-l-
iʻdādi-l-ḥizbῑ, noviembre 1983, pp. 3-10 
269 Al-Baʻṯ, nº  2382 de fecha 30/12/1970 
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el que lo haya practicado antes del 31 de diciembre de 1970. Permitir a todo 

ciudadano sirio que resida en el país o fuera del país que  importe los instrumentos 

necesarios para su actividad del sector. 

-  Cesar la prohibición de regreso de los ciudadanos sirios a la nación270. 

- Ampliar las relaciones con la Unión Soviética271 

 

En los congresos y en el marco de las reuniones conjuntas, que convocaba el Comité del 

Partido con el Comité del Frente Nacional Progresista sobre los trabajos del gobierno y el 

Plan Quinquenal para el crecimiento económico y social, en un principio se centraban en la 

reorganización del órgano del estado y sus actividades y la renovación de la base legal que 

administra el trabajo de los ministerios y las empresas. Más adelante se estudiaron las 

medidas que podrían aplicarse para obtener el máximo rendimiento de las energías de 

producción tomando las medidas necesarias para obtener el mayor beneficio, como la 

organización del trabajo directivo, eliminar la burocracia en todos los escalones de los 

órganos directivos del estado para facilitar la gestión del trabajo  y el apoyo a las 

administraciones directivas locales. Todas estas medidas vinieron de la necesidad de 

reforzar los órganos directivos de los que no se puede prescindir para lograr el nivel de 

desarrollo deseado, en la que cada persona debe responsabilizarse de su acción en el 

trabajo acogiéndose al sistema establecido272.  

 

Aquí cabe señalar la implementación del “Tercer Plan Quinquenal para el desarrollo 

económico y social” para el que se estableció una estrategia de trabajo económico a 

desarrollar en cuatro planes. En el año 1955 se emite la ley 116 que establece el 

presupuesto para el primer desarrollo del progreso conocido como  “el programa de los 

siete años” desde 1955 -1971. Su presupuesto alcanzó los 659.89 millones de liras sirias 

distribuidas de la siguiente forma:  

 
 
 

                                                            
270 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 33-36 
271 El 1 de febrero de 1971 una delegación del Partido y del Gobierno sirio presidida por al-Asad visitó la 
Unión Soviética para fortalecer las relaciones y la colaboración entre ambos países, firmando un acuerdo de 
cooperación. El desarrollo económico, militar, el desarrollo de las capacidades de la nación, ayudas para la 
ciencia y el arte estuvieron apoyados económicamente por la Unión Soviética, quien contribuyó sobre todo a 
la construcción de la presa del Éufrates, la explotación del petróleo regional y  numerosos proyectos, al-
Ṯawra, nº 2423 de fecha 4/2/1971 
272 Danḥū,1995, pp. 240-241 
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Sector de la irrigación y la agricultura 221, 10 millones de liras 
Sector de industria 117, 00 millones de liras 
Sector de transportes y comunicaciones 185, 12 millones de Liras 
Sector de construcción estatal 32, 52 millones de Liras 
Defensa 45 millones de liras 
El desarrollo social 12,30 millones de Liras 
Varios 46, 85 millones de Liras 
TOTAL 659, 89 millones de Liras 

 
 

En cambio el Primer Plan de desarrollo económico y social para los cinco primeros años  

entre 1960/1961- 1964 /1965 alcanzó el total de sus presupuestos a 2720 millones de Liras 

repartidas de la siguiente forma: 

 

 
Irrigación y la mejora de las tierras     830 millones de liras 
Agricultura 270 millones de liras 
Indusria, electricidad, petróleo y minerales 509 millones de Liras 
Transportes y comunicaciones 537 millones de Liras 
Vivienda 260 millones de liras 
Enseñanza 100 millones de Liras 
Otros sectores 214 millones de Liras 
TOTAL 2720 millones de Liras 

 
 

El Segundo Plan para el desarrollo económico y social entre 1966- 1970 que se apoyaba en 

el Decreto Ley nº 86 del año 1966, recogía la necesidad de doblar el ingreso nacional 

durante diez años mediante un límite del crecimiento interno de un 7,2% anual. Y el total 

de su presupuesto fue de 4955 millones de liras sirias repartidos de la siguiente forma: 

 
 

El Furat     650,655 millones de liras 
Irrigación y mejora de la tierra 463,315 millones de liras 
Agricultura 509 millones de Liras 
Industria y el metal 396,545 millones de Liras 
Energía y el carburante 611,651  millones de liras 
Transportes y comunicaciones 894,287 millones de Liras 
Servicios públicos 1658, 038 millones de Liras 
TOTAL 4955,000 millones de Liras 
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El Tercer Plan del desarrollo social y económico para los cinco años entre 1971-75, 

apoyados en el Decreto Ley nº 8 de fecha 31 de enero 1971, que se consideró el plan 

principal para la evolución de la vida social y económica en la región, representó una 

reforma en la estructura económica nacionalista en el sentido de crear una economía 

agrícola e industrial para la autosuficiencia de la región y además crear un excedente de un 

8,2% anuales para doblar el ingreso nacional en el plazo máximo de nueve años. 

 

Para la consecución del mismo se programó un presupuesto de 8 millares de liras sirias 

repartidas de la siguiente forma: 

 
 

El Furat     1539,000 millones de liras 
Irrigación y mejora de la tierra 351,756 millones de liras 
Agricultura 576, 122  millones de Liras 
Industria  1322, 976 millones de Liras 
Energía y el carburante 1013,808 millones de liras 
Transportes y comunicaciones 883,045 millones de Liras 
Servicios públicos 625,764 millones de Liras 
Servicios 1988,833 millones de Liras 
Sector de comercio interior 144,696 millones de Liras 
TOTAL 8 mil millones de liras sirias 

 
 
Estos ocho mil millones se repartieron entre el sector privado y público de la siguiente 

forma273: 

 
Sector público  6447, 053 millones de liras
Sector privado 1552, 947 millones de liras

 
 
 
Cuarto Plan para el desarrollo económico y social para los años que oscilan entre 1976-

1980 por la ley 23 de fecha 6 /4/1977; lo principal para este plan era: 

1. El porcentaje medio debe representar un crecimiento verdadero en el Producto 

Interior Bruto y el nacional que llegue al 12% anual. 

2. Mejora en la estructura económica nacional en la dirección de una economía 

agrícola e industrial evolucionada que sea un pilar auténtico para un crecimiento 

propio continuo. 

                                                            
273 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 36-39 
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3. El reparto ejemplar demográfico para todos los proyectos en los diferentes 

territorios de la región. 

4. El trabajo para garantizar el mayor beneficio de las riquezas naturales, agrícolas, 

minerales y su conservación y crecimiento. 

5. El empleo optimizado de todas las fuerzas trabajadoras disponibles y la 

movilización de los campesinos 

6. Lograr la autosuficiencia de los productos alimenticios y vestimenta principales. 

7. Aumentar la calidad alimenticia de los ciudadanos 

8. El abastecimiento con la energía nacional 

9. Producción nacional de  toda la maquinaria agrícola  

10. El establecimiento gradual y electivo de colaboración  en lugar de la forma 

individual en los sectores agrícolas, manufacturero, construcción del comercio 

interno y el transporte. 

11. Acabar con la inflación  del mercado negro 

12. Crear un excedente de divisas general local 

13. El desarrollo de la Administración General 

14. Proporcionar la ciencia que favorece las diferentes actividades económicas 

15. Mejora del equilibrio del comercio para los productos de consumo 

16. El establecimiento de una Dirección Nacional 

 
 

El programa presupuestario de este plan fue el siguiente: 
 
 El sector público Sector Privado Total 
El Furat 7439000 2500000 12938138
Irrigación 1095400  
Agricultura 1903738  
Total 10438138  

Industria 9889416 1400000 11289416
La energía y el carburante 7985500 --------------------- 7985500
Transportes y comunicaciones 5135941 500000 5635941
Comercio 0944336 200000 1144336
Vivienda y complementos 3996601 4088479 8085080
Servicios 5193831 700000 5893831
Ayuntamientos 1034048  1034048
Trabajo popular 0159710  0159710
Total 44777521 9388479 54166000
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Este programa fue el de más alto nivel de todos los programas ejecutados en la región 

llegando a alcanzar 54 millares de liras y 166 millones de liras sirias. 

 

Se destinaron al sector público 44 millares de liras sirias y 777 millones de liras sirias se 

reservaron para realizar otros programas de reserva para otros proyectos a los que se 

destinó 9,238,793 millares de liras sirias que formaban un porcentaje del 17% del conjunto 

de todo el programa274. 

 
También se confirmó la ampliación del intercambio con el exterior de forma que se 
garantiza: 
 

- La exportación del excedente de los productos nacionales 

- Autosuficiencia en el mercado nacional de la maquinaria moderna necesaria para 

llevar a cabo el cuarto plan, y garantizar lo necesario para la  producción y el 

consumo final275. 

 

Los asuntos del progreso económico se centraban en la transición al socialismo y la 

fijación de los objetivos económicos y el plan estratégico económico, recalcar el papel de 

todos de las sectores de la economía del sector público y privado, el de colaboración y el 

mixto y por tanto la delimitación de la revolución agrícola y la reforma, y establecer las 

bases para la industria  y la explotación de los recursos naturales regionales, así como el 

desarrollo de la política económica según un plan teniendo en cuenta todas las dimensiones 

de esta política y sus componentes como los precios, los sueldos, el sistema financiero e 

impulsar los trabajos para reservas, la concesión de préstamos y la gestión de las relaciones 

económicas exteriores, sin estar sujeto a sus disposiciones y desarrollarla con la 

colaboración de los estados socialistas y amigos especialmente para los proyectos de 

progreso vitales276. 

 

 

 

 

 

                                                            
274 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 223-225 
275 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 177 
276 Al-AḤMAR,‘Abdu-l-llāhi: Al-Baʻṯu wa-l-ṯawratu-l-mutaŷaddida, Dāru-l- Baʻṯ, 1990, pp. 167 
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Así en la organización interna tomó las siguientes medidas: 

 

En el sector privado: 

El gobierno sirio a finales de los años ochenta tomó unas medidas necesarias para 

fomentar la economía siria, entre ellas la disminución de los controles en la 

exportación e importación; permitir al sector privado la importación de productos que 

estaban reservados al sector público, eliminar gradualmente las ataduras impuestas a la 

industria y permitir la inversión en ramas de la industria que eran monopolio del sector 

público; impulsar la inversión privada, árabe y extranjera, y facilitar la licencia para 

crear proyectos industriales dentro de un límite; reducir las ataduras directivas e 

impulsarlas; permitir la compra de la maquinaria necesaria para la producción y 

disminuir los impuestos. Todas estas facilidades impulsaron la actividad económica e 

incrementaron su participación en el capital fijo de un 34% en 1985 a un 56% en el 

año1995277.  

 

Se promulgó la Ley nº 10 en 1991, que dio licencias a 631 proyectos industriales con 

un coste total de 256,477 millones de liras sirias, de las cuales 196,971 millones de 

liras sirias eran en divisa extranjera, y en este  contexto algunos informes revelaron  

que el 60% de los proyectos de inversión legalizados entre los años 1991-1994 

dependían de materias primas y otros materiales de importación, lo que ha contribuido 

a la bajada del valor añadido para las industrias manufactureras. Y apoyándose en este 

informe, el valor añadido para la totalidad de la producción de las industrias 

manufactureras disminuyó de un 37,3% en 1980 a 19,8% en 1991, sin embargo el 

valor medio añadido a la industria en los países europeos rodea el 34%.  

 

Por lo que el valor añadido podría verse afectado por otros componentes, y uno de los 

más destacados es el porcentaje del aprovechamiento de la energía de producción. En 

el sector privado el aprovechamiento de la energía era deficiente derivado de un mal 

                                                            
277 Se produjo una liberalización del comercio exterior que benefició al sector privado. De esta forma el 
régimen garantizó la subsistencia alimentaria del país, el único en la región que no es un importador neto de 
productos agrícolas. Gracias a las primeras medidas de liberalización y las exportaciones petroleras, el 
crecimiento económico se aceleró. MARTOS QUESADA, J.: “Siria, en el punto de mira mundial”, 
Hesperia,Cculturas del Mediterráneo, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Sevilla, Febrero, 2008, pp. 
9-10 
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mantenimiento que en caso de ser controlado incrementaría la producción de un 5% a 

un 15%.  

 

Por otro lado, se observó de la revisión de los proyectos industriales contenidos bajo la 

Ley nº 10, que un número importante de los mismos dependía de tecnología de 

importación mediante contratos con empresas extranjeras las cuales obtenían un 

porcentaje de las ganancias. En la región siria la mayoría de estos contratos no se 

realizaban para importar la tecnología necesaria, y muchas empresas extranjeras no se 

esforzaban en la revisión de las licencias para aconsejar a los empresarios sirios y 

evitar las lagunas en los contratos. Por tanto, muchos de estos proyectos no cubrían las 

necesidades del consumidor sirio, sino que producían un superávit de productos que 

no eran necesarios, puesto que se preocuparon solo por obtener beneficios en poco 

tiempo e introducir sus productos  (de baja calidad y que no cumplían con las normas 

de producción)  en el mercado y  sin control del estado, cuando era necesario 

reconducir la situación.  

 

Esta circunstancia llevó a algunos inversores a cerrar sus fábricas. Aun con todo, la 

producción industrial en el sector privado marcó un desarrollo palpable entre 1990-

1994. Se incrementó la producción industrial de un 39,813 millones de liras sirias en 

1990 a un 79,769 millones de liras sirias en 1995.  Este incremento se afianzó en los 

años 1992, 1993 y 1994.  

 

Cabe destacar que de este desarrollo surgió una clase social de número reducido que 

aglutinó casi todas las riquezas y cuyos intereses estaban enlazados con intereses del 

exterior. Esto dio lugar al empobrecimiento de la clase media y su casi desaparición.  

 

El Ministerio de los Asuntos Sociales y el Trabajo presentó, en una reunión celebrada 

en el mes de febrero de 1976 en Damasco, un estudio para erradicar la pobreza en el 

mundo árabe, ya que más del 35% de los habitantes del Rift y el 18% de los que 

habitaban en la ciudad vivían en el umbral de la pobreza. El bajo nivel salarial 

debilitaba el comercio de consumo nacional, mientras que la entrada de una reducida 
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clase altamente asalariada no benefició la demanda interna puesto que la producción 

nacional no atraía a esta clientela278. 

 

El sector de la construcción, la vivienda y el agua. Se centró en veintitrés cuestiones: 

- La ampliación de empresas en el sector público 

- Crear viviendas para los personas con ingresos mínimos 

- Apoyar la colaboración en el sector de la vivienda y su organización 

- Rapidez en organizar las zonas habitables en las ciudades y en las zonas turísticas 

- Disminuir el interés bancario de las viviendas 

- Apoyar a los ayuntamientos 

- Prohibir las viviendas de lujo 

 

 El sector de los transportes y las comunicaciones: 

Se tomaron decisiones en la relación a las carreteras, puentes, las redes ferroviarias, y 

el transporte en las ciudades y el transporte de los productos, el transporte público, 

transporte marítimo, canalización, correos, las comunicaciones inalámbricas y móviles. 

 

En  el sector del consumo y el comercio interior. Se centró en doce aspectos, entre los que 

destacan por su importancia: 

- Creación de instituciones nuevas para el comercio interno 

- Impulsar las asociaciones de consumo 

- Reparto de los productos de primera necesidad por medio de bonos 

- Fijar los precios 

- Proveer a los mercados mantequilla, aceite, leche de niños y carnes 

- Perseguir a los contrabandistas y los que falsean los precios279. 

 

 

 

 

 

                                                            
278‘ABDALLAH,Ṯ.F., Al-Dawlatu-l-Qawmῑyu-l-Iŷtimāʻῑyu fῑ-l-waṭani-l-‘arabῑyi. ‘Alāqātu-l-tafāʻul wa-l-
ṣirāʻ, Markaz dirāsāti-l-waḥdati-l-‘arabῑya, Beirut, 2001, pp 53-55. 
279 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 175 (extraídos de las resoluciones del VI Congreso 
Regional Ordinario del Partido) 
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En el sector agrícola:280  

- La estabilidad en el sector agrícola finalizando el reparto de las tierras y las que 

pertenecen al estado. 

- Revisión de la protección del campesino y el incremento de la producción. 

 

En el sector de la industria y la riqueza mineral: 

- El apoyo a las industrias y la creación de una política integral para la producción 

industrial 

- Apoyo a la investigación geológica 

- Programas para extraer y fabricar el petróleo y el fosfato 

- Impulsar operaciones de transporte del petróleo interregional 

- Incremento en la creación de energía eléctrica 

- Cuidado del sector manufacturero 

En el sector financiero281: 

- Ejecutar una política de austeridad de peso en el sector del gasto institucional 

- Impulsar el turismo y crear un Ministerio para su funcionamiento 

- Impulsar la inversión de otros países árabes y el trabajo en la creación de un sector 

común 

- Crear  organizaciones nuevas y con un único sistema de contabilidad 

- Revisión de los impuestos 

- Desarrollo del sistema de ahorro 

- Descenso y fijación sobre el gasto público282 

 

Para controlarlo, se crearon por Decreto Ley Tribunales de Seguridad de la Economía en el 

Ministerio de Justicia con jurisdicción para condenar los delitos financieros reflejados en 

Ley de Penalización Económica y la formación de un Comité de Investigación para la 

corrupción283. 

                                                            
280 Ver más sobre incentivos a la inversion agrícola ver DALILA, A.: The Legal and Legislative Framework 
of Investment Policies in Syria, Ecomomic Development and Investment Policies in Syria, Editors Hans 
Hopfinger&Raslan Khadour, Geobuch, München, 1998, pp. 70-72 
281 Para conocer más sobre la política económica en los sectores de la agricultura, industria, finanzas, 
comercio exterior, intercambio de divisas, ver AL-IMADY, M.: The Economic and Investment Policies of 
Syria, Ecomomic Development and Investment Policies in Syria, Editors Hans Hopfinger&Raslan Khadour, 
Geobuch, München, 1998, pp. 3-10 
282 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 74-75 
283 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 226 
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El desarrollo social se centra en la evolución de los servicios públicos, sociales y sanitarios 

y de vivienda progresistas y el impulso de las actividades culturales, educativas y de 

aprendizaje284.  

 

Para la materialización de los objetivos socialistas deseados se tomaron las siguientes 

medidas: 

 

En el sector de la educación y la enseñanza superior, la cultura y la información. Se 

centraron en dos puntos para la educación, dos en la enseñanza superior, nueve en la 

cultura y la información. Los principales son: 

- Publicación de la cultura nacional socialista 

- Importancia del legado árabe 

- Importancia de la investigación científica 

- Abastecimiento de redes de información a nivel de toda la región 

- Responsabilidad de los medios de información a todos los niveles285 

 

Así mismo en el V Congreso Regional se tomaron quince decisiones  para la enseñanza, la 

cultura y la información que  los más importantes son: 

- Ejecución de la enseñanza obligatoria para la EGB 

- Apoyo al arte 

- Revisión del programa de las universidades y apoyo a la investigación científica 

- Desaparición del analfabetismo en tres años 

- Aplicación del eslogan la cultura para el pueblo 

- Revisión del trabajo de las instituciones de la información, su centralización y 

coordinación, teniendo en consideración el respeto hacia el público y su sinceridad 

y la veracidad de la información emitida. 

- Preparación de los dirigentes del pueblo y las instituciones del poder 

- Crear una generación creyente, nacionalista y socialista. 

- Exponer un plan para realizar la revolución educativa286 

                                                            
284 Al-AḤMAR, 1990, pp. 168 
285MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp.176 (extraídos de las resoluciones del VI Congreso 
Regional Ordinario del Partido) 
286MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, p. 69 (extraídos de las resoluciones del VI Congreso 
Regional Ordinario del Partido); Antes de 1958 la publicación de libros en Siria estaba limitada, en gran 
parte, al sector privado, y la censura era uno de los mayores problemas para una difusión libre. A finales de 
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En el sector de la sanidad se tomaron decisiones en el aumento del número de médicos y su 

distribución (dentistas, farmacéuticos, enfermeras, matronas, hospitales y camas). Las más 

importantes: 

- Que los médicos que trabajan para el Ministerio de Sanidad sean exclusivamente 

para el ministerio (a tiempo completo) 

- Crear una fábrica general para las medicinas 

- Que las empresas públicas fabriquen los medicamentos 

 

En el sector del turismo. Se tomaron tres decisiones principales: 

- Que el Cuarto Plan incluya el asunto del turismo 

- Firmar convenios de turismo con organizaciones internacionales 

- Aumentar la impresión de folletos propagandísticos287 

 

En relación a la familia, la natalidad y el matrimonio: 

- La familia es el núcleo de la nación más importante y el estado debe protegerla y 

proporcionarle felicidad y progreso 

- La natalidad es una responsabilidad primero de la familia y en segundo lugar del 

estado 

- El matrimonio es un deber nacional y el estado debe facilitarlo, controlarlo y 

fomentarlo288 

 

Con fecha 15/1/1978 se emitió la ley número 21 para el aumento de los sueldos a todos los 

trabajadores del estado y del sector público de la siguiente forma: 

- Incremento del 20% a las primeras 400 liras 

-  Incremento de un 15% a las segundas 400 liras 

                                                                                                                                                                                    
los años cincuenta, el gobierno sirio se involucró en la publicación de libros y revistas circulan hasta ahora, 
así el Ministerio Cultura y el Consejo Nacional establecido en 1958 comenzó a desarrollar una actividad 
importante en este sector. El control bibliográfico de todos los libros, periódicos y revistas que se editan en 
este país, así como los trabajos realizados por autores sirios, incluso lejos de sus fronteras, se lleva a cabo a 
través de la Biblioteca al-Asad, tras decreto presidencial de 1983, por el que se exigía el depósito de cinco 
copias de cada trabajo publicado por un autor sirio. La propia biblioteca difunde un índice periódico de las 
publicaciones sirias. Para saber más sobre publicaciones diarias principales ver REBOLLO ÁVALOS, 2007, 
p. 16-17 
287 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, p. 176; para conocer más sobre inversión en el turismo ver 
DALILA, A.: The Legal and Legislative Framework of Investment Policies in Syria, 1998, p. 73 
288MANDO NACIONAL DEL PARTIDO: Niḍāl Ḥizbu-l-Baʻaṯ al-‘arabῑ al- istirākῑ 1943-1980, Ḥizbu-l-
Baʻṯi-l-‘arabῑyu-l- istirākῑyu, Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya, Dirāsa tārῑjῑya taḥlῑlῑya mūŷaza, Maktabu-l-ṯaqāfa wa-
l-iʻdādi-l-ḥizbῑ., 1996, pp. 323 
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- Incremento del 10% al sueldo que supera las 800 liras 

 

Se favorecieron de esta ley los receptores de un salario mensual, por día, los asalariados 

permanentes y los temporales289. 

 

En relación a los beduinos los consideró un fenómeno social primitivo que debilita la 

producción nacional y los convierte en un miembro nacional que no produce siendo un 

obstáculo para el progreso y el crecimiento.  El partido luchó para su preparación, les 

proporcionó territorios y trabajó para anular los sistemas tribales y que se supeditasen a  la 

aplicación de las leyes del estado290.  

 

En el asunto de la defensa y la seguridad destaca la confirmación del papel del Ejército 

Ideológico como organización revolucionaria que protege el país de las agresiones externas 

y protege a la revolución de sus enemigos, y el trabajo para reforzar sus capacidades 

equipándolos con armamento y tecnología moderna para la defensa nacional y la 

realización del eslogan (el ejército es para la guerra y la construcción), mediante la 

participación del ejército en la lucha del progreso regional de forma que no influya en su 

trabajo principal de enfrentarse al enemigo sionista291. 

 

De las medidas que se tomaron en cuanto al sector militar, Ḥāfiẓ al-Assad tomó su decisión 

histórica en el inicio de la Guerra de Desgaste, el 11 de marzo 1974. Sus instrucciones 

fueron “No dejar descansar al enemigo un solo día con los ataques de nuestras fuerzas 

armadas”. Esta Guerra de desgaste duró 82 días. Los resultados de esta Guerra, en relación 

a la fuerza, fueron: 

- Aumento de moral y de la confianza de soldado en sí mismo y en sus armas 

- Aumento de la experiencia de las fuerzas armadas y su profundización 

- Se alcanzó la cima en la mejora y la provisión de ingeniería para la protección de 

las personas y el armamento. 

- Reconocimiento de las habilidades del luchador sirio y el reconocimiento  de su 

buen nombre a nivel árabe y mundial. 

 
                                                            
289 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 232 
290 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO,1996, pp. 325 
291 Al-AḤMAR,1990, pp. 168 
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En relación al enemigo: 

- Obligó al enemigo a aceptar las condiciones sirias para el alto el fuego 

- Expuso al enemigo a un toque de queda permanente 

- No permitió que se establecieran en los territorios ocupados 

- Debilitamiento de la moral del enemigo 

- Paralizar la economía israelí mediante el mantenimiento de los soldados en reserva 

- Emigración de los colonos de los altos del Golán 

- Incremento de las pérdidas en la filas del enemigo292. 

 

Formó el Consejo del  Pacto del Frente  Nacionalista Progresista creado en el V Congreso 

Regional. Su función es investigar la consumación de la estrategia del Frente para el  

trabajo de todas las fuerzas nacionalistas progresistas en el país a la luz del informe del 

Comité Regional Provisional del Partido creado el 16 de noviembre 1970, según los hechos 

y las circunstancias de esta etapa que asegura la unión y los lazos entre el pueblo y hace el 

país más fuerte para enfrentarse a la ocupación sionista. 

 

Su trabajo se inicia con el requerimiento del Presidente del Consejo y se presenta el 

informe al Presidente de la República. Este informe es vinculante para los responsables de 

su ejecución293. 

 

Todas estas medidas son una revolución para cambiar la actualidad y a pesar de todas las 

dificultades y los obstáculos logró la consecución de los objetivos y la aplicación de la 

mayoría de sus bases, aunque el progreso y el éxito fueron mayores en algunos campos que 

en otros. En general este proyecto se impulsó con fuerza a pesar de los obstáculos internos 

en el Partido y los agentes externos, que son  las fuerzas enemigas que lo consideran una 

amenaza a sus proyectos en tierra árabe, como la guerra del 5 de junio de 1967294.     

 

En la política Internacional, partiendo de los principios del Partido y la estrategia 

nacionalista socialista las decisiones fueron: 

 

                                                            
292 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 148 
293 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 79 
294Al-AḤMAR,1990, pp. 168 
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- Identificarse con  la Unión Soviética, los países socialistas y el movimiento para la 

liberación nacional mundial en contra el imperialismo, el sionismo y los 

retrógradas. 

- Movimiento de apoyo a la neutralidad295  y su evolución acorde con las 

circunstancias en los asuntos mundiales y en una base de la lucha contra el 

imperialismo, el sionismo y el racismo y todas las relaciones de conveniencia en las 

relaciones internacionales. El enfrentamiento a la agresión y el apoyo a las fuerza 

que la sufren y por tanto activar las fuerzas del movimiento para seguir apoyando a 

los árabes en su lucha y aislar el enemigo israelí, y la toma de decisiones en este 

aspecto como el cumplimiento de las sanciones en sus diferentes formas en contra 

la organización sionista 

- La Unión de Siria al tratado de Trípoli: El  27 noviembre de 1970 en el Cairo, Siria 

se unió a Libia, Egipto y Sudán en el Tratado de Trípoli por el que se establecía la 

necesidad de la colaboración en el  trabajo en los ámbitos económico, militar y 

político con todas las capacidades de la nación en pos del apoyo  en la lucha contra 

el colonialismo sionista a nivel árabe e internacional296. 

- Apoyo y desarrollo de las relaciones con los países africanos y fortalecer el Frente 

de Cooperación y Asociación con estos países en la dirección de apoyar al Frente 

Mundial en contra del sionismo, el colonialismo, división racial297. 

- Las relaciones con algunos países de América Latina y la ampliación de esta 

colaboración en lo relacionado a la causa en contra del sionismo internacional e 

Israel. El beneficio de los emigrantes árabes para reactivar las relaciones con estos 

países.  

- La formación de asociaciones de amigos con los pueblos, la asociación de 

solidaridad asioafricana, la asociación de los seguidores de la Paz Mundial, en la 

dirección de fortalecer y apoyar la causa y el derecho árabe298.  

                                                            
295 Según el periodista y escritor Patrick Seale el neutralismo de Siria es una emoción que surgió de una serie 
de agravios: la amarga experiencia del mandato francés, el asunto de Palestina y la participación de 
Occidente en  la creación de Israel, así como la oposición al proyecto de unión sirio-iraquí tutelado por Gran 
Bretaña, y la visión generalizada de que la independencia de Siria es una ficción y que está supeditada a la 
voluntad de las Potencias. Algunos autores afirman que Occidente descubrió la neutralidad árabe cuando 
Nāṣir fue a la Conferencia de Bandung en abril de 1955. SEALE, 1965, p. 101; ÁLVAREZ-OSSORIO, 
2009, p. 72 
296 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, p. 32 
297 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, p. 298 
298 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO,1996, pp. 194 
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- El beneficio de la Organización del Congreso Islámico para reforzar la posición 

árabe en el escenario mundial para obtener el mayor beneficio de los estados de la 

organización islámica  en su lucha contra el sionismo299. 

- El trabajo para la evolución de las relaciones con los países europeos300 en 

dirección de la evolución de las posturas de estos países a las causas principales 

árabes, después de las evoluciones que han surgido en el escenario europeo, y  la 

consecución del diálogo árabe-europeo que ha impulsado a tomar decisiones más 

sólidas y justas y más responsabilidad en el conflicto árabe-sionista  y el enlace de 

entre las políticas económicas y políticas y también el entendimiento de la opinión 

pública europea sobre la  causa árabe. 301  

- El trabajo a través de las UN y sus diferentes organizaciones para reforzar el apoyo 

a nuestras causas nacionalistas y los asuntos de los pueblos oprimidos y el trabajo 

para aumentar el aislamiento para el aislamiento político al sionismo, al racismo y 

imperialismo en la sociedad mundial302. 

 

La Causa Palestina303 

El Décimo Segundo Congreso Nacional de fecha julio 1975 (en la ciudad de los hijos de 

los mártires, Damasco). Las circunstancias vacilaban entre la Guerra de Octubre304, los 

                                                            
299 Aquí hacemos referencia a Irán tras la caída  del régimen del shah de Irán el 12 de febrero de 1979, tras la 
cual Irán dejó de pertenecer al bloque imperialista y estrechó lazos con las fuerzas nacionalistas árabes, tras 
romper la relaciones con los aliados imperialistas que se extendían desde Irán  hasta el Magreb pasando por 
Israel. Sus principios y lo que han expresaron fue el rechazo al sionismo a Israel y el apoyo incondicional a 
revolución palestina y a los derechos del pueblo palestino. Esto marcó el comienzo del cambio de la postura 
iraní en relación a la lucha árabe-sionista de forma radical. El Secretario General del Partido envío a líder 
iraní, Jomeini, una felicitación por la victoria de la revolución iraní y recalcó el apoyo de la región árabe siria 
al nuevo régimen. MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp. 255-256 
300 Ver MORATINOS, M.A.: “La política de cooperación española con el mundo árabe”, GARCÍA 
CANTÚS, D. (ed), El Mediterráneo y el Mundo Árabe ante el Nuevo Orden Mundial, Diputació, Universitat 
de València, 1994, pp. 111-124; GONZÁLEZ FERRÍN, E.: El diálogo euro-árabe. La Unión Europea frente 
al sistema regional árabe, Mundo árabe e Islam,  Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, 
1997 
301 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO,1996, pp. 315-316 
302 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO,1983, p. 298 
303 La posición de Siria en relación a los refugiados palestinos desde la guerra de 1948 ha llegado a ser única, 
ya que no sólo ha mantenido su postura independientemente de las relaciones inter-árabes y la evolución del 
palestino-israelí, sino que con el transcurso de los años les ha otorgado más derechos, adoptando leyes desde 
la llegada de los refugiados que marcaron gradualmente el camino hacia una concienzuda “integración en la 
estructura socioeconómica siria, al mismo tiempo que preservaba la identidad palestina” Ver artículo GIJÓN 
MENDIGUTÍA, M.: “Una visión general de los refugiados palestinos en Siria”, Hesperia, Culturas del 
Mediterráneo, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Sevilla, Febrero 2008, pp. 55-69.  
304 Sobre la decisión del Consejo de Seguridad de Alto el fuego ver al-Baʻṯ, nº 3271, 30/10/1973; ver Bῑṭār, 
Ṣalāḥ al-Dῑn.: The Implications of the October War for the Arab World. Journal of Palestine Studies, 
University of Californis Press, Vol 3, nº 2, 1974, pp.34-35. 
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enfrentamientos de los Altos del Golán y el progreso de la revolución nacional a nivel de 

Siria que ha logrado la unidad nacional y la expansión en las bases populares. De los 

asuntos que se discutieron y de los más importantes de la causa Palestina,  el congreso 

incidió no sólo en borrar las huellas del enemigo en 1967, sino que rechazó la paz y el 

reconocimiento de la estructura sionista, e insistió en no renunciar a las tierras árabes de 

ninguna forma; la necesidad de apoyar la lucha árabe palestina para su regreso a su nación 

y tomar sus decisiones en su territorio. Destacar la personalidad palestina y su derecho a 

tener un estado independiente en la tierra palestina que se libera para la continuidad de la 

lucha de liberación para toda la tierra palestina y se puede hacer esto mediante: 

 

- Considerar la Organización de la Liberación Palestina como la única representante 

legítima para el pueblo árabe palestino y su derecho en la práctica de su derecho 

político y militar. 

- El trabajo de reforzar la unidad nacional de las diferentes facciones en el 

movimiento de la resistencia de forma que garantice la lucha palestina para lograr 

los objetivos nacionales 

- El uso de todos los recursos árabes y en especial de los países circundantes, 

militares y económicos, para lograr este objetivo305 

 

Tal era la importancia del asunto de Palestina para el Partido Baʻṯ que se creó una oficina 

de trabajo de los mártires. Concretamente en este Congreso, en el que se eligió un Comité 

Nacional nuevo, fue elegido presidente de esta Oficina Sami al ʻAatari306. En el Décimo 

Tercer Congreso Nacional se eligió otro Comité Nacional nuevo siendo nombrado Nāŷī 

Ŷamīl como responsable de esta oficina307 

 

En la celebración de la Séptima Cumbre Árabe en Rabat el 26 de octubre de 1974, a pesar 

de los intentos de que no se llevara a cabo por parte de países árabes y no árabes (como 

EEUU para lograr los objetivos americanos), Ḥāfiẓ al-Asad realizó muchos esfuerzos para 

su celebración. En esta Cumbre se decidió: 

 

                                                            
305 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1996, pp. 186-188 
306 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1996, pp. 197 
307 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1996, pp. 317 
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- El apoyo militar anual a las fuerzas ofensivas con un presupuesto de 1369 millones 

de dólares distribuidos en un porcentaje del 42% para Siria y Egipto, el 11% para 

Jordania y el 3% para la Organización de Liberación Palestina308. 

- El Partido ha trabajado continuamente para lograr la unión nacionalista palestina y 

aprovechó cualquier oportunidad para hacer hincapié en la urgencia y necesidad de 

la unión entre todos los representantes del movimiento de la resistencia palestina, 

porque la permanencia de esta situación de división no beneficiaba, sino que 

perjudicaría la lucha del pueblo árabe palestino309 

 

En el marco del Partido, el Décimo Tercer Congreso Nacional extrajo como necesidades 

primordiales: 

 

- La importancia de la construcción del Partido y lo más importante el apoyo  a la 

construcción de las organizaciones nacionalistas  del Partido, para que tengan la 

capacidad de participar de forma seria y activa en la práctica de la política del 

partido nacionalista y levantar la moral de la lucha popular y su expansión en 

contra del imperialismo, el sionismo y el racismo, y así ha recalcado la importancia 

de la unión entre el pueblo. 

- Trabajar para difundir y extender por todos los países árabes o donde al menos hay 

un ciudadano árabe la organización de Partido.  

- Evolución del pensamiento del Partido Baʻṯ y preparar los estudios científicos para 

lograr los objetivos 

- La participación de las todas organizaciones del Partido para realizar su preparación 

hacia el mismo y considerar esta preparación una condición imprescindible para 

llevar una responsabilidad de liderazgo. 

- El trabajo para la evolución de la revista central del partido “al-Munāḍil” para que 

sea un recordatorio ideológico, organizativo, político para la cultura del partido, la 

cual cada edición llevaba un suplemento sobre la historia del partido desde su 

fundación. 

- Ejecutar el plan de la cultura nacional central 

                                                            
308 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1983, pp.161-162 
309 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO, 1996, pp.  248 
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- Estrechar los lazos con las asociaciones de alumnos y las populares y los 

funcionarios con el objetivo de reforzar la actividad nacional para esta organización 

y centrarse en los asuntos nacionales diversos. 

- Crear un plan de cultura generalizado por medio de organizaciones culturales 

dentro de la región siria que su eslogan es “la cultura del pueblo es un asunto de 

aplicación, en el sentido de profundización de la cultura nacional socialista en la 

escena árabe”. 

 

También se crearon asociaciones de alumnos en los países árabes y extranjeros para 

organizar los esfuerzos de los alumnos en países extranjeros y que sirvan a la causa 

nacionalista árabe310. 

 

Después de la revolución se extendieron la formación de sindicatos obreros, convirtiéndose 

el sindicato obrero en Siria en uno de los más fuertes. Se organizaron los campesinos en 

asociaciones y cooperativas agrícolas. Estas organizaciones no existían con anterioridad. 

Se formaron organizaciones para la juventud, como la Unión de la Juventud de la 

Revolución  y se fomentó la evolución de la organización de los estudiantes con carácter 

oficial. Ḥāfiẓ al-Asad se preocupó por organizar la sociedad desde la edad de 

escolarización hasta su ingreso en las universidades. Se creó una organización de mujeres 

que difiere de las anteriores que tomaban el aspecto de asociaciones benéficas y reuniones 

familiares. La mujer pasó a ser un miembro activo que participa en al vida de la sociedad 

en todos los niveles y en igualdad de condiciones que el hombre. Se formaron 

organizaciones de los diferentes gremios como profesores, médicos, ingenieros, abogados, 

farmacéuticos, en el arte, periodistas, escritores311. 

 

 
 
 

                                                            
310 MANDO NACIONAL DEL PARTIDO,1996, pp.  304-306 
311 Al-AḤMAR, 2000, pp. 156-157 
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CONCLUSIONES 

El principal objetivo de nuestra tesis doctoral es el estudio detallado de la ideología del 

Partido Baʻṯ y su evolución ideológica. Partimos de la idea de que los inicios de este 

Partido están marcados por una situación de división de las antiguas  provincias árabes del 

Imperio Otomano, que quedaron bajo control occidental tras el establecimiento del sistema 

de mandatos (tratados de Sykes-Picot.). 

 

En las etapas iniciales, años 1940 al 1943, el papel del Partido se centra en la formación 

del pensamiento y su política y en la explicación científica de los objetivos para difundirlos 

y crear la conciencia revolucionaria en las nuevas generaciones árabes que van a llevar el 

peso del cambio en la nación árabe. Durante este periodo de tiempo el Partido emplea sus 

esfuerzos en el entendimiento del concepto del cambio y de la nueva identidad nacionalista 

(arabidad)  por el pueblo y esclarecer los primeros objetivos que son la lucha exterior 

contra el colonialismo, que está relacionada con la lucha social interna. Como hemos 

podido observar, para este objetivo incide en el aspecto sociológico interno, en la 

necesidad del cultivo del conocimiento y la purificación del pensamiento en  cada uno de 

los miembros de la nación árabe. Este sería el primer paso para el despertar árabe que 

proclama el Baʻṯ , en dirección de la unidad, la libertad y el socialismo. 

 

El siguiente paso era establecer un socialismo organizado creado de las necesidades y 

propiedades de la nación árabe y crear una política económica levantada sobre pilares 

populares, progresistas y revolucionarios para forjar una industria propia y fortalecer la 

nación sin predominio extranjero. Si bien es cierto que para este objetivo era necesaria la 

unidad regional, política, económica y militar de las regiones árabes. 

 

Estos son los objetivos principales del Partido y que predicaba Michel ‘Aflaq desde la 

formación del mismo.  La esencia de la ideología del Partido es el “renacer del espíritu 

árabe y de la personalidad árabe en la vida del pueblo árabe” y el renacer del conjunto de la 

sociedad árabe atendiendo a sus deficiencias y necesidades  siguiendo las directrices de un 

partido renacentista y progresista por medio de una generación que crea en la nación árabe,  

que luche por ella y continúe su misión bajo los principios de la democracia y el socialismo 

para participar en la construcción de la sociedad humana, una construcción sólida basada 
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en la justicia, la igualdad, la libertad y el progreso y que interaccione con la civilización 

humana y participe en la creación de la historia con personalidad.  

 

En relación  a la consecución de los objetivos obviamente observamos que no se han 

logrado en su totalidad, si bien del estudio y análisis de los escritos de Mῑšῑl ʻAflaq y  de 

‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar se extrae que son aceptables teniendo en consideración que el 

Partido Baʻṯ al ser un partido panarabista que defiende la identidad nacionalista y 

socialdemócrata en el ámbito del panarabismo, se ha encontrado con muchas dificultades 

porque su ideología se confrontaba con la totalidad de la ideología imperialista que per se 

carece de una ideología en el sentido sociocultural y se basa en lo que sirve 

estratégicamente a fines materialistas. Así el partido se enfrentó y venció al colonialismo 

tradicional; llegó a  la organización en la sociedad; la independencia de Siria en el año 

1946 y la celebración del Congreso de Formación en el año 1947, en el que  se formó la 

Constitución del Baʻṯ , contribuyeron a la continuidad de la acción y la experiencia 

nacionalista; la República Árabe Unida fue una expresión clara del camino hacia la unidad 

árabe y de las posibilidades de la nación árabe en la dirección de los principios 

revolucionarios, que  a pesar de su fracaso no impidió que el Partido (con su ideología de 

unificar el mundo árabe), constituyera la Unión de las Repúblicas Árabes y como núcleo 

de esta nueva unión Siria, Egipto y Libia; se enfrentó a las alianzas y llegó al gobierno del 

estado y la sociedad en el año 1963; logró expandir su ideología creando ramas en 

diferentes países. 

 

Sin embargo la unidad árabe, tal como apunta ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar, sigue siendo la 

prioridad del Partido y del proyecto nacionalista árabe. Al-Aḥmar reconoce los logros, 

como acabar con el colonialismo occidental, enfrentar las alianzas y dar apoyo a los 

movimientos progresistas, y todo esto era necesario para enfrentar los nuevos retos que 

obstaculizan la unión como el proyecto del Oriente Medio y el proyecto sionista judío 

consagrando la soberanía nacional y matizando las bases de la lucha del mundo árabe por 

los derechos de sus pueblos que sufren el destierro y la ocupación de sus tierras. 

 

La independencia económica que proclama el Partido y que proporcionaría el bien 

mancomunado  de los recursos y el mercado necesario no se podía lograr sin la unidad 

árabe. Sin embargo esto no ha impedido, a partir del año 1970,  establecer un proyecto de 
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reformas general con el Movimiento Rectificador de al-Assad y el “Tercer Plan 

Quinquenal para el desarrollo económico y social” para el que se estableció una estrategia 

de trabajo económico que comprendía el desarrollo en todos los ámbitos de la vida y la 

sociedad.  

 

Este movimiento cuyo arquitecto fue el gobierno de al-Asad dio prosperidad y desarrollo a 

pesar de los treinta años de embargo sufridos. Para mejorar el desarrollo económico se 

centro en impulsar la producción agrícola, petroquímica y la industria ocupando el primer 

lugar la industria textil y alimenticia.  

 

La producción del sector privado en la industria alcanzó una evolución palpable durante 

los años 1990-1994, en el que se incrementó la producción industrial en Siria por el 

exhaustivo control del estado para ajustar la producción a las necesidades del mercado. Sin 

embargo en el sector del comercio agrario la apertura de Siria al comercio Árabe y 

Europeo fue limitado derivado del mismo embargo, pero al mismo tiempo escalaba puestos 

en el sector del turismo siendo Siria de los primeros países en el turismo cultural, dado que 

es un país que cuenta con once mil años de existencia y los últimos historiadores hablan de 

una zona que tiene cincuenta mil años de vida cerca de Ṣidnāyā, cuyo su nombre lo indica 

(Ṣid es caza y nāyā es gacela). 

 

Y hacemos hincapié en el paralelo desarrollo científico y cultural a pesar de los 

contratiempos en lo que concierne al desarrollo de la nación siria por la práctica del 

favoritismo, por la corrupción y el amiguismo312.  

 

Finalmente, de una entrevista realizada al Ministro de Información sirio en al año 2008313, 

se extraen los puntos que debe tener en cuenta el Partido para evolucionar en sus principios 

guardando la base de su doctrina nacionalista panarabista y que pueden ser los siguientes: 

“La evolución del Partido no es fácil tal como se presenta, pero tampoco imposible. No es 

fácil  porque expone “todos los problemas a la vez” y porque existe cierta clausura, (y aquí 

hay quienes sacan provecho de esta situación, sin duda, y aquí estamos hablando de 
                                                            
312 En relación a la lucha contra la corrupción y por la igualdad de oportunidades, ha hecho referencia en 
varias ocasiones el actual Presidente, una de las más recientes en una entrevista realizada y emitida por el 
canal libanés al-Manār con fecha 25 de agosto de 2015.  
313 Entrevista con el que fue desde el año 2006 al 2011 Ministro de Información de Siria  (Semana Santa del 
año 2008) 
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pensamientos y no de personas), que  convierte el cambio profundo en algo simbólico. Sin 

embargo, la evolución del Partido es posible por dos motivos: 

 

 En primer lugar, porque hay una gran voluntad partidista representada en el 

Congreso Regional,  que expone la prioridad de la evolución y el desarrollo del 

equipo del partido. 

 En segundo lugar, la misión de renovar la relación entre el Partido y el Gobierno. 

 

Siempre han existido sentimientos contradictorios dentro del Partido Baʻṯ  entre la 

necesidad de conservarlo y no modificarlo y entre la necesidad  de renovarse y abrirse y 

que hay que reconocer que nunca ha podido solucionar y evolucionar de forma óptima en 

todos los problemas, porque en algunas etapas el Partido estuvo a la altura de las 

circunstancias y su conciencia en los mejores niveles, pero en otras etapas se mantuvo 

estático. Los parámetros que marca el Partido para su progreso se reflejan en su poder de 

marcar y dirigir sus preferencias. Así, en las etapas en las que la cúpula del Partido no 

llegaba a obtener un buen análisis de la realidad social y política y se encontraba lejos de 

concretar las preferencias del momento, la acción del Partido se retrocedía, lo que daba 

lugar a que aparecieran problemas internos dentro del mismo, que a su vez lo alejaba de 

estar en contacto directo con el pueblo. 

 

El Partido necesita evolucionar cultural y orgánicamente, respetando y consagrando sus 

principios fundamentales (Unidad, Libertad y Socialismo). La evolución dentro de un 

mismo partido le devuelve el desarrollo, el crecimiento y la bioactividad  revolucionaria a 

nivel del mundo árabe. Para esta evolución se debe revisar: la organización; el ámbito 

ideológico, partiendo de la base “evolución y modernización” siempre al servicio del 

pueblo y la nación árabe, lo que obliga a realizar un repaso continuo de la situación 

organizativa dentro del Partido y marcar los parámetros que dirijan la conducta de 

cualquier miembro, para evitar el alejamiento y conservar la confianza de la población 

hacia el Partido.; la Unidad en el Mundo Árabe, ya que los cambios políticos y mundiales 

desde la globalización y la integración de los países industriales y en vías de desarrollo en 

mercados que unen a estos países, unos para dominar y otros para sobrevivir, demuestran 

que no habrá en el futuro identidades propias para países pequeños si no son dependientes 

de una u otra de estas estructuras. Como todos sabemos es un mundo multiconfesional y 
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cuando el imperialismo fomenta la desunión en el mundo árabe aprovecha la diversidad 

religiosa ya que es un punto débil en cualquier sociedad para fomentar las divisiones 

sociales y las diferencias culturales en su forma negativa y destructiva, por supuesto, 

politizando estas diferencias. Y este es el objetivo principal del imperialismo en general, y 

de Israel y el sionismo internacional de forma especial. Por eso lucha el Partido, por la 

unión del mundo árabe y su unión y el fortalecimiento de la identidad árabe como la única 

forma para conseguir una armonía sociocultural en la sociedad árabe; la libertad, su 

independencia total y absoluta, y  la libertad para el ciudadano es que sea libre en su 

pensamiento y su conducta, gozando de sus derechos democráticos y ser activo en la 

sociedad y libre de cualquier influencia extranjera y libre de cualquier obstáculo o 

circunstancias que aten su pensamiento político, democrático y su influencia social; el 

socialismo, uno de los objetivos pilares del partido que contiene valorar, estudiar y 

solucionar todas las cuestiones en la sociedad que pueden llevar a la igualdad social y 

propone mejor vida para el ciudadano; la religión, por ser una cuestión muy peculiar en el 

mundo árabe y se diferencia de otras culturas por su esencia humana y su contenido 

cultural y el pensamiento, porque la tierra árabe es la cuna de todas las religiones 

celestiales. Por eso, el “Ser” árabe tiene tendencia hacia la religiosidad y aparecen 

situaciones que intentan aprovechar esta religiosidad para empujar a la gente a conductas 

extremistas lejos de la esencia de las religiones y al mismo tiempo hacen daño a lo que es 

el nacionalismo árabe y su desarrollo al mismo tiempo, peligrando la unidad nacional; la 

modernidad  y la globalización. 

 

El partido, por su carácter conservador en lo que concierne a la consagración de todos los 

componentes de la identidad de la persona árabe, está en contra de la globalización, ya que 

la globalización pretende utilizar todos los métodos posibles para absorber o hacer penetrar 

una sociedad o un régimen cualquiera dentro del mundo de la globalización, que trabaja 

para el dominio del mundo occidental (cultural, económico y político). Por eso después de 

la Guerra Fría  entre el Este y el Oeste y la resistencia cultural de todos los pueblos en 

conservar la identidad nacional y regional se opuso a al globalización actual. Immanuel 

Wallerstein, profesor de sociología de la universidad americana de Binghamton dijo “lo 

que extraña mucho en cuanto a la historia política internacional moderna según su 

evolución histórica, es la repetición de la opresión utilizando lo que se podría llamar la 

resistencia cultural, y la resistencia cultural es un asunto eterno” y sobre esto ha observado 
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que  “la historia del mundo en sí misma se oponía a la fusión de las culturas, sino que más 

bien se dirigía hacia el pluralismo cultural, la expansión o la complejidad cultural”. Afirma 

que “la presencia de una cultura globalizada es una fantasía y una tapadera para el dominio 

occidental”. Stuwart Hall, profesor de la Universidad Abierta del Reino Unido coincide 

con Inmanuel Wallerstein y ve que la globalización se compone de unas particularidades 

variadas y compuestas, y cree que la globalización es la representación personal de la 

particularidad dominante. 

 

El desafío árabe para entrar en la sociedad de la información o el conocimiento es 

necesario y decisivo, sino estaremos fuera de las ecuaciones del mundo y hasta fuera de la 

historia y una de estas teorías es entrar en la globalización de forma especial y efectiva 

para enfrentar la agresión cultural y combatir a Israel y la política de EE.UU y el nuevo 

régimen de la globalización. Nuestra entrada en esta etapa fortalecerá nuestra existencia y 

nos dirigirá mejor frente a los obstáculos porque también significa la ciencia, el 

conocimiento, las comunicaciones y la tecnología que son sus valores positivos. 

 

Sobre el futuro del Partido, el partido se enfrenta a unos grandes asuntos de la lucha que 

requiere un programa para la modernidad y la evolución apoyados en sus principios 

generales, y acorde con las situaciones de cada región y que fortalezca al partido y sus 

organizaciones en las regiones árabes para la lucha popular. El enfrentamiento de los 

desafíos requiere un programa árabe con vistas hacia el infinito que escriba el futuro árabe 

para los próximos veinte años, en el que se encuentren las líneas de la actualidad con las 

del futuro.  

 

Se puede observar que el progreso en la vida interna ha comenzado con la preparación para 

el Noveno Congreso Regional y los siguientes, ya que ha puesto en práctica la ley electoral 

directa para todos los líderes a través de elecciones secretas, así como ha desarrollado el 

espíritu de la crítica en sus reuniones.” 
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SUMMARY 
 
 
 

INTRODUCTION AND SYNTHESIS 

 
The principal objective of this doctoral thesis is to study the ideology of the Arab Socialist 

Baʻṯ Party and its evolution during the years covered by this work.  

The idea for this study arose out of personal interest. Following frequent travel to Syria 

since my childhood, and as a multi-confessional and multicultural country in a location of 

geostrategic importance, I have observed how this country has been modernising and 

developing into a self-sufficient one despite all of the wars and embargoes undergone over 

forty years, some of which are retained in my memory. During all these years the Baʻṯ 

Party has been governing, and continues to do so, and this has motivated me to investigate 

in more depth and with much curiosity what this Party represents, bearing in mind that 

Syria is the only country in the Arab world in which the Party has had a long life in 

government and in the state of the nation, while remaining loyal to its principles. 

 

We start from the idea that the stirrings of this Party are marked by a situation of division 

in the former Arab provinces of the Ottoman Empire, which came under Western control 

following the establishment of the system of mandates (Sykes-Picot treaties). In its early 

stages, from 1940 to 1943, the role of the Party was centred on the formation of its thought 

and its politics and in the scientific explanation of its objectives, in order to make them 

known and create a revolutionary conscience in the new Arab generations which were to 

bear the weight of the change in the Arab nation. During this period of time, the Party 

expended its efforts on getting the people to understand the concept of change and the new 

nationalist identity (Arab nation), and to clarify the first objectives, which were the 

external struggle against colonialism, related in turn to the internal social struggle, as the 

former objective has an effect on the internal sociological aspect: the need to cultivate 

knowledge and purify the thought of each of the members of the Arab nation. This would 

be the first stage in the Arab awakening proclaimed by the Baʻṯ movement, always in the 

direction of its general maxims: Unity, Liberty and Socialism. 
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The next step was to set up an organised socialism, created out of the needs and nature of 

the Arab nation and create an economic policy raised upon democratic, progressive and 

revolutionary pillars, to forge native industry and build up a nation free of foreign 

dominance. However, it is true that for this objective, the regional, political, economic and 

military unity of the Arab regions was necessary. 

 

These are the main objectives of the Party. From this arises the need to analyse more 

closely the essence of the Party as a school of thought born out of the real life of the people 

in all its social, economic, political and cultural aspects: this is the only movement to have 

taken an interest in the affairs and problems of the Arab world as a whole, and has fought 

for this ever since 1940.   

 

Therefore, the particular objective of this doctoral thesis has been to dissect the thought of 

the Party through the writings of one of its founders, Mῑšῑl ‘Aflaq, its main theoretical 

ideologue, and analyse how his thinking evolved in the phase after the seizure of power by 

the Baʻṯ Party in 1963, observing the application in practice of this thought in its political 

execution. 

 

The work has consisted not only in a reading of the thought of ‘Aflaq, but recourse has also 

been had to translations of his writings and speeches, their study and analysis, to dissect 

the thought developed in the course of the same, and express the foundations and principal 

aspects which characterise the Party as following a structured line. This same methodology 

has been applied to how the thought of the Baʻṯ Party has continued, as expressed through 

the works of the researcher and Deputy Secretary-General of the Baʻṯ Party in the country 

which is the subject of this study from 1970 until the year 2000, ‘Abdu-l-llāhi Al-Aḥmar. 

 

For the development of the political praxis of the Baʻṯ Party in Syria, the main resource has 

been the reading and study of the sources in Arabic held in the principal libraries in Syria 

and Party offices (National and Regional Commands), as well as the minutes of the 

National and Regional Congresses of the Party held from the year 1947 until 2000, while 

during journeys to Syria there were opportunities to verify this information with oral 

sources. 

 

178 
 



With regard to the essential principles of the Party, namely Unity, Liberty and Socialism, 

which govern its thought and towards which it marches in pursuit of the logical and 

practical fulfilment of its ideology, presented as a pan-Arab nationalist, socialist, 

democratic and progressive movement which demands the unification of the Arab regions 

into a single nation with liberty, equality and social justice, within a model of a secular 

state which respects freedom of belief and holds dear all religions born and nurtured in 

Arab lands, the question considered here is up to what point the desired objectives have 

been achieved, totally or partially (during the phases which concern this work), in terms of 

these principles proclaimed by the Baʻṯ, and whether the achievements should be 

considered acceptable when the most significant factors which have managed to thwart 

their full accomplishment are taken into account. It should be said that the question of this 

study is posed globally, given that the objectives are mutually linked, and obtaining one is 

part of the work of obtaining the others, for the final goal of "a united Arab nation, with an 

eternal mission". 

 

To prepare this doctoral thesis work, bibliographic sources have been consulted in different 

centres of documentation and libraries, Spanish and Syrian. Articles from the Arab and 

Spanish press have also been obtained from electronic resources, and other websites which 

have facilitated access to documentation, both national and international, were also used. 

 

As has been mentioned earlier, while preparing this doctoral thesis, I undertook several 

journeys to Syria to gather information. These journeys have been of great utility to me, 

enabling me to make contact with various figures such as the Minister for Information and 

former ambassador of Syria to Spain, Dr. Mohsen Bilal, whom I had the privilege to 

interview personally about the future of the Party in 2008; the Deputy Secretary-General of 

the Baʻṯ Party, Abdu-l-llāhi al-Aḥmar, who furnished me with an interesting bibliography; 

the Head of International Relations of the Baʻṯ Party, Sami al Atari; naturally, the Head of 

the Syrian Youth Union and my uncle, Ahmad Tourkmani, with whom I visited the Dar 

Al-Andalus library in Homs, and who helped me in the selection of interesting references, 

and the Syrian cinema director Dr. Mohamed al-Ahmad. I have had the opportunity to visit 

the al-Asad National Library of Syria, the Dar Tlas Library, the headquarters of the 

National and Regional Commands of the Baʻṯ Party, and the Ministry for Information. 
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CONCLUSION 

 

With regard to meeting the objectives, obviously we notice that they have not been 

achieved in their entirety, while the study on the written works of Mῑšῑl ʻAflaq and ‘Abdu-

l-llāhi al-Aḥmar shows that the achievements are acceptable taking into consideration that 

the Baʻṯ Party, being a pan-Arabist party which defends nationalist and social democratic 

identity within the scope of pan-Arabism, has had to face a lot of difficulties because its 

ideology has had to confront the whole of the ideology of imperialism which per se lacks 

any ideology in the sociocultural sense and is founded only upon what serves material ends 

strategically. So it was that the Party took on and defeated traditional colonialism; came to 

organise itself in society; the independence of Syria in 1946 and the holding of the 

Formative Congress in the year 1947, where the Baʻṯ Constitution was compiled, 

contributed to the continuity in action and the nationalist experience; the United Arab 

Republic was a clear statement of the path towards Arab unity and of the possibilities of 

the Arab nation in the sense of revolutionary principles, which, despite its failure did not 

prevent the Party (with its ideology of unifying the Arab world) from setting up the Union 

of Arab Republics, with Syria, Egypt and Libya as the nucleus of this new grouping; it 

tackled the alliances and came to govern the state and society in 1963; managed to expand 

its ideology, creating branches in different countries. 

 

Nevertheless, Arab unity, just as ‘Abdu-l-llāhi al-Aḥmar says, remains the priority of the 

Party and the Arab nationalist project. Al-Aḥmar recognises the achievements, such as 

ending Western colonialism, taking on the alliances and giving support to progressive 

movements, and that all this was necessary to tackle the new challenges which stymie 

unity such as the Middle East project and the Zionist project, enshrining national 

sovereignty and qualifying the basis of the struggle of the Arab world by the rights of its 

peoples who suffer banishment and the occupation of their lands. 

 

The economic independence proclaimed by the Party, and which would use resources for 

the common good, and the necessary market, could not be obtained without Arab unity. 

However, this has not impeded the establishment, from 1970, of a project of general 

reform with the al-Asad Rectification Movement and the “Third Five Year Plan for 
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economic and social development”, under which an economic work strategy was defined, 

covering development in all aspects of life and society.  

 

This Movement, whose architect was the government of al-Asad, brought prosperity and 

development despite the embargoes suffered for thirty years. To improve economic 

development, it centred on boosting agricultural, petrochemical and industrial production, 

the main industries being textiles and food production.  

 

Production by the private sector in industry showed palpable gains during the years 1990-

1994, when industrial production rose in Syria because of the exhaustive control of the 

state in adjusting production to the needs of the market, though in the agricultural trade 

sector, the opening of Syria towards trade with the Arab world and Europe was limited as a 

result of the embargo itself, while at the same time, the country rose sharply in the tourism 

sector, Syria being one of the leading countries in cultural tourism, given that it is a 

country with eleven thousand years of history: indeed recent historians speak of a zone 

which has been inhabited for fifty thousand years near Ṣidnāyā, whose name suggests this 

(Ṣid means 'hunting' and nāyā is 'gazelle'). 

 

We also emphasise the scientific and cultural development that has taken place in parallel, 

in spite of the misfortune caused to the development of the Syrian nation by practices such 

as favouritism, elitism and corruption.  

 

Finally, a synthesis of the situation and evolution of the Party is given, extracted from the 

interview which I had the privilege to conduct in 2008 in Damascus, with the Minister for 

Information of the Syrian Arab Republic. 
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ANEXOS 

1. Documentos originales 

Fig. 1.  

 
 

 
Documento del orden del día para la guerra de Maysalūn. Manuscrito de  Yūsuf al-‘Aẓma 
en el que  se informa de la defensa hasta el último aliento de la zona y de la provincia de 
Wādῑ-l-Qarn. Informa de la fuerza del enemigo, tres brigadas y 5 tanques y un cañón y de 
su acercamiento hacia Damasco (sobre las dos de la tarde) camino de Maysalūn, ordenando 
enfrentar al enemigo con la mayor fuerza firmado por el  mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

185 
 



Fig. 2. 

 
 

 

Documento presentado por la Liga de Acción Nacionalista en el Congreso de Formación 
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Fig. 3. 
 

 
 
 
Escrito del alcalde de Homs de fecha 28 de marzo de 1939, que envió Abdu-l-Dā’im al-
Atāsῑ al Ministerio de Interior en el nombre de la Liga de Acción Nacionalista en protesta 
al maltrato que recibían los presos patriotas por parte de los franceses. 
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Fig. 4. 
 

 
 
 

Manuscrito del ideológo Zakῑ al-Arzūzῑ. Escribe sobre las situaciones que se vivían  con la 
aparición del socialismo científico en Rusia que resurgió a la clase de obrera para colaborar 
en la civilización y puso el pensamiento al servicio del trabajo, siendo el trabajo la medida 
para la madurez de la idea.  
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Fig. 5. 
 

 
 
 

Solicitud de ingreso al partido en el que se refleja el año de su inicio en 1940. 
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Fig. 6. 
 

 
 
 

Congreso de Formación del Partido (6 de abril de 1947) 
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Fig. 7. 
 

 
 
 
Frente a la Sede del Congreso de Formación durante uno de los descansos de las sesiones 
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Fig. 8. 
 

 
 

La primera página del primer periódico “Al Baʻṯ  ” publicado el miércoles 3 de julio de 
1946 
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Fig.9.1.
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Fig.9.2.
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Fig.9.3.
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Fig.9.4. 

 

 

Publicación del “movimiento del Baath árabe” con el título “el lazo entre la arabidad y la 

idea del cambio revolucionario”. Año 1943. 
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Fig. 10. 

 

 

Documento de petición de legalización del Partido Baath que presentó con fecha 10 de 

julio de 1945 acompañado de otro documento que expone los principios del partido 
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Fig. 11. 

 

 

Respuesta del Ministerio del Interior rechazando la petición de la legalización del partido 

el 28 de julio de 1945 
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Fig. 12 

 

 

Documento donde el Partido  reclama la licencia en respuesta al rechazo de la petición de 

legalizar el partido 
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Fig. 13 

 

 

El Baath el 14 de noviembre de 1943 publicó “el partido apoya al Líbano en su lucha en 

contra de la agresión francesa” 
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Fig. 14 

 

 

Carta del Partido Baʻṯ Árabe al Ministro Americano comisionado a Siria. 23 de marzo de 

1945, rechazando la declaración de Roosevelt que apoyaba la emigración judía a Palestina 
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Fig. 15 

 

Comunicado del Partido Baath Árabe en el que expone su opinión acerca de la Liga árabe. 

Publicado el 12 de marzo de 1945 

202 
 



2. Entrevista al Ministro de Información de la Republica Árabe de Siria (2006-2011), el 

Dr. Mohsen Bilal. 

 

203 
 



 

204 
 



 

205 
 



 

206 
 



 

207 
 



 

208 
 



 

209 
 



 

210 
 



 

211 
 



 

212 
 



 

213 
 



 

214 
 



 

215 
 



 

216 
 



 

217 
 



 

218 
 



 

219 
 



220 
 



 



 



BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Libros 

 

 

 ‘ABDALLAH, Ṯ.F. (2001): Al-Dawlatu-l-Qawmῑyu-l-Iŷtimāʻῑyu fῑ-l-waṭani-l-‘arabῑyi. 

‘Alāqātu-l-tafāʻul wa-l-ṣirāʻ, Markaz dirāsāti-l-waḥdati-l-‘arabῑya, Beirut. 

 

ʻAFLAQ, M. (1971): Fῑ sabῑl al- Baʻaṯ,Vol I, II, III , IV, Beirut 

------ (1978): Partido Baʻth Árabe y Socialista. El Punto de Partida. Discursos 

pronunciados después del 5 de junio, Unidad, Libertad, Socialismo, Madrid. (Traductor 

desconocido) 

 

AJAMI, F. (1983): Los árabes en el mundo moderno. Su política y sus problemas desde 

1967, Fondo de Cultura Económica, México. 

 

A’YSAMI, S. (1977): El Partido Ba´th. La etapa de su fundación “40-49”, Unidad, 

Libertad, Socialismo. Madrid. 

 

AYUBI, N.N. (1998): Política y sociedad en Oriente Próximo: la hipertrofia del estado 

árabe, Bellaterra, Barcelona. 

 

Al-AḤMAR,‘A. (2000): Ḥizbu-l-Baʻṯi-l-‘arabῑyu-l- istirākῑyu. Qaḍāyā taṭawuri-l-

taŷribati-l-niḍāliya, Markazu-l-maʻlumāti-l-qawmῑ, Damasco. 

------ (abril 1998).: Jawāṭir wa Ḏikrayāt min Sῑratῑ-l-Ḏātῑ Ŷῑlu-l-taḥawuli-l-kabῑr (1936-

1970), Vol I, Maktabatu-l-Asad, Siria. 

------ (1990).: Al-Baʻṯ wa-l-ṯawratu-l-mutaŷaddida, Dāru-l- Baʻaṯ, Siria. 

------ (1991).: The Baath and the Regenerating Revolution, Dar Albaath, Damasco. 

 

AL-IMADY, M. (1998): “The Economic and Investment Policies of Syria”, en 

Hopfinger&Raslan Khadour (editors), Ecomomic Development and Investment Policies in 

Syria, Geobuch, München. 

 

223 
 

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES16*spi?/tI%7bu1E25%7dy%7bu0101%7d%7bu02BE%7d+%7bu02BF%7dul%7bu016B%7dm+al-d%7bu012B%7dn.+XL%2C+%7bu1E0E%7dikr+al-mawt+wa-m%7bu0101%7d+ba%7bu02BF%7dda-hu.+Ingl%7bu00E9%7ds/tihya+ulum+al+din+xl+dikr+al+mawt+wa+ma+bada+hu+ingles/-3,-1,0,B/browse


ÁLVAREZ-OSSORIO, I. y BARREÑADA, I. (2003).: España y la Cuestión Palestina, 

Catarata, Madrid. 

 

ÁLVAREZ-OSSORIO, I. y GUTIÉRREZ DE TERÁN, I. (2009).: “La república 

hereditaria siria: el fracaso de una transición”  en IZQUIERDO, F. (ed.), Poder y 

regímenes en el mundo árabe contemporáneo, Ediciones Bellaterra, Barcelona. 

 

ÁLVAREZ-OSSORIO, I. y IZQUIERDO, F. (2007).: ¿Por qué ha fracasado la paz? 

Claves para entender el conflicto palestino-israelí, Catarata, Madrid. 

 

ÁLVAREZ-OSSORIO, I. (2009): Siria contemporánea, Ed. Síntesis, Madrid. 

------ (2001): El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la Segunda Intifada, 

Catarata, Madrid. 

------ (1999).: El proceso de paz de Oriente Medio. Historia de un desencuentro, Agencia 

Española de Cooperación Internacional, Madrid. 

 

BARREÑADA BAJO, I. (2004).: Identidad nacional y ciudadanía en el conflicto 

israelopalestino. Los palestinos con ciudadanía israelí, parte del conflicto y excluidos del 

proceso de paz, Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de 

Madrid (Tesis Doctoral). 

 

BATATU, H. (1999): Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, 

and Their Politics, Princenton University Press, New Jersey. 

 

BOYNE, W.J. (2005): Guerra a las Dos en Punto. Crisis Nuclear en la Guerra Israelí de 

1973, Ariel, Barcelona. 

 

CHAITANI, Y. (2007):  Post-colonial Syria and Lebanon: the decline of Arab nationalism 

and the triumph of the state, Tauris, London&New York. 

 

DANḤŪ, D.(1995): Al-Marāḥilu-l-tārῑjῑyatu wa-l-siyāsῑyatu li-ṭaṭawuiri-l-niẓāmi-l-idārῑ fῑ 

sūrῑya, Dāru ‘alā’i-l-Dῑn, Damasco. 

224 
 



DEVLIN, J.F. (1976): The Bath Party. A History from its Origins to 1966, Hoover 

Institutions Publications, California. 

 

ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, E. (2003).: “Entre la mediatización y la independencia: 

perspectivas de paz en el Líbano”, en PÉREZ BELTRÁN, C. y MUÑOZ, F.A. (eds.) 

Experiencias de paz en el Mediterráneo, Universidad de Granada. 

 

FARAH, E. (1978).: Evolución de la ideología árabe revolucionaria. El pensamiento 

nacional, Unidad Libertad Socialismo, Madrid. 

 

GALVANI, J. (1974).: Iraq y Siria: dos experiencias Baathistas, Ediciones Periferia, 

Buenos Aires. 

 

GEORGE, A. (2003).: Syria, neither bread nor freedom, Zed Books, London. 

 

GIL BENUMEYA, R. (1959): Panorama y significado actual del mundo árabe, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

 

GINAT, R. (2005): Syria and the Doctrine of Arab Neutralism. From Independence to 

Dependence, Sussex Academic Press, Brighton, Portland.  

 

GONZÁLEZ FERRÍN, E. (1997): El diálogo euro-árabe : la Unión Europea frente al 

sistema regional árabe, Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid. 

 

GUTIÉRREZ DE TERÁN, I. (2003): Estado y Confesión en Oriente Medio: el caso de 

Siria. Religión, taifa y representatividad, Ed. Cantarabia, Madrid. 

 

HADDAD, G. (1950): Fifty years of modern Syria and Lebanon, Dar-al-Hayat, Beirut. 

 

HINNEBUSCH, R. (2001): Revolution from Above, Routledge, London&New York. 

------ (1990).: Authoritarian Power and State Formation in Ba’thist Syria, army, party and 

peasant, Westview Press, Boulder. 

225 
 



------ (2011).: “The Ba’th’s Agrarian Revolution (1963-2000)”,  HINNEBUSCH, R (series 

ed.), Agriculture and Reform in Syria, University of St. Andrews Centre for Syrian Studies, 

Scotland. 

 

HOPWOOD, D. (1989): Syria 1945-1986. Politics and Society, Unwin Hyman, London. 

 

HOURANI, A. (1992): Historia de los Pueblos Árabes, Ariel, Barcelona. 

 

HUSSEIN, S. (1977).: Partido Ba’th Árabe y Socialista. Declaraciones sobre los 

problemas actuales. Colección de discursos y de conferencias de prensa del camarada 

Saddam Hussein, Unidad, Libertad, Socialismo, Officine Grafiche Firnze, Italia. 

 

ISMAEL, T.Y. & ISMAEL, J.S. (1998).: The Communist movement in Syria and 

Lebanon,University Press of Florida, Gainesville. 

 

IZQUIERDO, F. (2003): “Agua y Poder: el empleo de los recursos hídricos palestinos por 

Israel” en ÁLVAREZ-OSSORIO, I (ed), Informe sobre el conflicto de Palestina, Ediciones 

del Oriente y el Mediterráneo, Madrid. 

 

KARSH, E.(1988): The Soviet Union and Syria. The Asad Years, Routledge, 

London&New York. 

 

KHADER, B. (2006).: “El mundo árabe : un boceto histórico, 622-2005”, en MARTÍN 

MUÑOZ, G. y MOURE, L. (eds.), “El mundo árabe e islámico : experiencia histórica, 

realidad política y evolución socio-económica”, Universidad del País Vasco, Bilbao. 

 

KHADER, B. (1995).: Europa y el Mundo Árabe. Primos, Vecinos, AECID, Madrid. 

 

KIENLE, E. (1994).: Contemporary Syria. Liberalization between cold war and 

cold peace, British, Academic, Press, London. 

------ (1990).: Ba'th v. Ba'th : the conflict between Syria and Iraq, 1968-1989, I.B.Tauris, 

London&New York. 

 

226 
 



KHOURY, P. (1967): Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism 

1920-1945, Princenton University Press, New Jersey. 

 

LAROUI, A. (1984): El Islam árabe y sus problemas, Ediciones Península, Historia, 

Ciencia y Sociedad, 187, Barcelona. 

 

MCHUGO, J.: Syria. A Recent History, Saqi Books, London, 2015. 

 

MANDO NACIONAL DEL PARTIDO.(noviembre 1983): Al-Ḥarakatu-l-Taṣḥῑḥῑya. 

Mina-l-mu’tamari-l-qawmῑ-l-ṯāliṯa ‘ašar 1970-1980, Ḥizbu-l-Baʻṯi-l-‘arabῑyu-l- istirākῑyu, 

al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya, Maktabu-l-ṯaqāfa wa-l-iʻdādi-l-ḥizbῑ. 

------ (1996): Niḍāl Ḥizbu-l-Baʻaṯ al-‘arabῑ al- istirākῑ 1943-1980.Dirāsa tārῑjῑya taḥlῑlῑya 

mūŷaza, Maktabu-l-ṯaqāfa wa-l-iʻdādi-l-ḥizbῑ. 

------ (7 abril 2009).: Ta’sῑsu-l-Baʻṯ. Silsilatu malaffāt baʻṯῑya Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-‘arabῑyu-l-

istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. Hay’atu-l-abḥāṯi-l-qawmῑyati. 

------ (2009).: Al-Amnu-l-Qawmῑyu-l-‘Arabῑyu, wa mašrūʻātu-l-sayṭara ʻalà-l-mamarrāti-l-

mā’iyati-l-‘arabῑya. Silsilatu malaffāt ʻarabῑya (2), Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-‘arabῑyu-l-istirākῑyu. 

Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. Hay’atu-l-abḥāṯi-l-qawmῑyati. 

------ (2011).: Al-‘arabu wa-l-Amrῑkatān. Silsilatu malaffāt ʻarabῑya (5), Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-

‘arabῑyu-l-istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. Hay’atu-l-abḥāṯi-l-

qawmῑyati. 

------ (17 marzo 2009).: Mašrūʻ. Dalῑlu-l-ʻamali-l-qawmῑ-l-ʻarabῑ, Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-

‘arabῑyu-l-istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. 

------ (2011).: Al-lūbῑ-l-ṣahyunῑ. Silsilat abḥāṯ al-qaḍῑya al-filisṭῑnῑya (6), Ḥizbu-l-Baʻṯῑ-l-

‘arabῑyu-l-istirākῑyu. Al-Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. Hay’atu-l-abḥāṯi-l-

qawmῑyati 

------ (junio 2005): Al-Mu’tamarātu-l-qawmῑya li- Ḥizbi-l-Baʻṯῑ-l-‘arabῑyi-l-istirākῑyi, Al-

Qῑyādatu-l-Qawmῑya. Al-Amānatu-l-‘āma. 

 

MANDO REGIONAL DEL PARTIDO. (2001): Kitābu-l-rafῑqi-l-naṣῑr, Ḥizbu-l-Ba’ṯi-l-

‘arabῑyu-l-ištirākῑyu, al-Qutru-l-arabῑyu-l-sūrῑyu, al-Qiyadatu-l-qutriya. 

 

227 
 



MA´OZ, M. y YANIV, A. (1986).: Syria under Assad : domestic constraits and regional 

risk, Croom Helm, London. 

 

MA´OZ, M. (1999): Modern Syria : from Ottoman rule to pivotal role in the Middle East, 

Moshe Ma'oz, Joseph Ginat, and Onn Winckler (editors), Sussex Academic Press, 

Brighton. 

------ (1995): Syria and Israel. From War to Peace-making, Oxford, New York 

------ (1988): Asad the Sphinx of Damascus. A political Biography, Weidenfeld and 

Nicolson, London. 

 

MARTÍN MUÑOZ, G. (1992): Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-

1990), Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto de Cooperación con el 

Mundo Árabe, Madrid. 

 

MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P. (1995): Pensando en la historia de los árabes, Cantarabia, 

Madrid. 

------ (1997): El reto del Islam: la larga crisis del mundo árabe contemporáneo, Temas de 

Hoy, Madrid. 

------ (2008): “Algo muy serio, Siria”, Pretensiones occidentales, carencias árabes, 

CantArabia, Madrid, pp. 61-64 

------ (1995): “¿El último capítulo del conflicto árabe-israelí?” en VIDAL, F. (ed.), De 

civilización árabo-islámica, Universidad de Jaén, pp. 139-156 

------ (1985): Nasser y el panarabismo, Cuadernos de Historia 16, Grupo 16, Madrid. 

 

MINISTERIO DE INFORMACIÓN: AL MASĪRA. Lamḥatu muḍῑ’a  min niḍāl ḥizbi-l-

baʻṯi-l-ʻarabῑyi-l-ištitākῑyi. 

 

MORATINOS, M.A. (1994).: “La política de cooperación española con el mundo árabe”, 

GARCÍA CANTÚS, D. (ed.), El mediterráneo y el mundo árabe ante el nuevo orden 

mundial, Diputació, Universitat de València. 

 

NATIONAL INFORMATION CENTER. (1995).: Al-Qā’idu-l-Qawmῑyu Ḥāfiẓ al-Asad, 

Damasco, Siria. 

228 
 



 

OLSON, R. W. (1982): The Bath and Syria, 1947 to 1982. The evolution of ideology, party 

and state, Kingston Press, USA. 

 

OREN, M.B. (2003): La guerra de los seis días: junio de 1967 y la formación del Próximo 

Oriente moderno, Ariel, Barcelona. 

 

PACHECO, J.A. (1999).: El pensamiento árabe contemporáneo : rupturas, dilemas, 

esperanzas, Mergablum, Sevilla. 

 

PAPPE, I. (2003): “Una aproximación al conflicto palestino-israelí: medio siglo de 

enfrentamientos” en ÁLVAREZ-OSSORIO, I (ed), Informe sobre el conflicto de 

Palestina, Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, Madrid. 

 

PARTIDO ÁRABE SOCIALISTA BAAS DE LA REGIÓN IRAQUÍ (1976).: Una Nación 

Árabe Unida con una Misión Eterna. Informe político emitido por el VIII Congreso 

Regional, Nicolás Morales, Madrid. 

 

PERTHES, V. (1995).: The political economy of Syria under Asad, I.B. Tauris, London. 

 

QUILLIAM, N. (1999).: Syria and the New World Order, Ithaca Press, Líbano. 

 

RABIL, R.G. (2006): Syria, the United States, and the war on terror in the Middle East, 

Praeger Security International, London. 

 

RAVINOVICH, I. (1985): The War for Lebanon, 1970-1985, Cornell University Press, 

London. 

 

REBOLLO ÁVALOS, M,J. (2007).: “Cultura e ideología en el mundo árabe 

contemporáneo”, Revista Al-Maʻrifa, Universidad de Extremadura. 

 

ROBERTS, D. (2014): The Baʻth and the Creation of Modern Syria, Routledge, 

London&New York. 

229 
 



 

RUIZ BRAVO, C. (1976): La controversia ideológica. Nacionalismo árabe, 

nacionalismos locales: Oriente 1918-1952, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid. 

 

SAND, S. (2011).: La invención del pueblo judío, Akal, Madrid 

 

ŠAHBANDAR, A.R. (2007): Al-Qaḍāyā-l-iŷtimāʻῑyatu-l-kubrà fῑ-l-ʻālami-l-ʻarabῑ (1936), 
Mujtārāt Dār al-Baʻṯ, vol I, 47.   

 

SHLAIM, A. ( 2011 ).: El muro de hierro : Israel y el mundo árabe, Almed, Granada. 

 

SEALE, P. (1965): The Struggle for Syria. A Study of Post-War Arab Politics 1945-1958, 

Oxford University Press, London. 

------ (1989): Asad of Syria: The struggle for the Middle East, Berkeley, University of 

California Press. 

 

SOTTIMANO, A. y SELVIK, K. (2009).: Changing regime discourse and reform in Syria, 

University of St. Andrews Centre for Syrian Studies, Scotland. 

 

SUNAYAMA, S. (2007).: Syria and Saudi Arabia, Collaboration and conflicts in the oil 

era, Tauris Academic Studies, London&New York. 

 

TALHAMI, G.H.(2001).: Syria and the Palestinians. The clash of Nationalisms, 

University Press of Florida, Gainesville. 

 

TARBUSH, J. (2006).: “Pensamiento político, ideologías y experiencias de gobierno”, en 

MARTÍN MUÑOZ, G. y MOURE, L. (eds.), “El mundo árabe e islámico : experiencia 

histórica, realidad política y evolución socio-económica”, Universidad del País Vasco, 

Bilbao. 

 

TURNER, B.S. (1984).: Capitalismo y clases en el Medio Oriente. Teorías del cambio 

social y desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México. 

 

230 
 



VAN DAM, N. (2011): The Struggle for Power in Syria. Politics and Society under Asad 

and the Baʻth Party, I.B. Tauris, London@New York. 

 

ZAMIR, M. (1999): The Franco-Syrian Treaty Negotiations and the Question of Lebanon, 

1936-1939. Modern Syria: From Ottoman Rule to Pivotal Role in the Middle East, Sussex 

Academic Press, Brighton. 

 

ZISSER, E. (2001).: Asad's legacy : Syria in transition, Hurts, London. 

------ (2000).: Lebanon, the challenge of independence, I.B.Tauris, London 

 

 

2. Revistas y Artículos  

 

ʻAFLAQ, M.(1959).: “Ma'rikat Al-Masir Al-Wahid (The Battle for a Common Future)”, 

por Kerr, M.H., Middle East Journal VOL 13 Nº 4 

 

AL-MUNĀḌIL (2007): ‘Aqῑdatu-l-Baʻṯ bayna māhῑyati-l-ḥurrῑya wa mutalāzimāti-l-
taḥarrur, nº354, julio-agosto, 2007. 
 

ÁLVAREZ-OSSORIO, I. (Julio/Agosto 2008): “El movimiento islamista en Siria”, 

Política Exterior, núm 124. 

 

APODACA DEL HOYO, M.C. (2012).: “El proyecto de  la Gran Siria y las relaciones 

internacionales en Oriente Medio, 1945-1947”, No es país para jóvenes, Actas Encuentro 

Jóvenes Investigadores, España.  

 

BARREÑADA BAJO, I. (abril 2011): “El islam político en la minoría palestina en Israel: 

El debate sobre la integración institucional limitada”, Revista CIDOB d’Afers 

Internacionals, nº 93-94, pp. 179-200. 

------ (1997).: “Palestina”, Las raíces de los conflictos. Unidad dialéctica 6, Centro 

Español de Relaciones Internacionales. 

 

BEN-TZUR, A. (1968): “The Neo-Bath Part of Syria” Journal of Contemporary History, 

Vol. 3, nº 3. 

231 
 



 

 

GIL BENUMEYA, R. (1975): “Permanencia y mutación en la realidad de Siria”, Revista 

de Política Internacional, 137, pp. 173-183. 

 

LÓPEZ GARCÍA, B. (abril-mayo 1991).: “Estrategia y política del mundo árabo-islámico 

en el contexto internacional”,  Ayeres Cuadernos de la Historia, Ateneo de Madrid, Año II, 

nº4. 

 

BĪṬĀR, Ṣ.(1974): “The Implications of the October War for the Arab World”. Journal of 

Palestine Studies, University of California Press, Vol 3, nº 2. 

 

GIJÓN MENDIGUTÍA, M. (Febrero 2008).: “Una visión general de los refugiados 

palestinos en Siria”, Hesperia, Culturas del Mediterráneo, Fundación Tres Culturas del 

Mediterráneo, Sevilla. 

 

HINNEBUSCH, R. (1976): “Local Politics in Syria Organization and Mobilization in Four 

Village Cases”, Middle East Journal, Vol. 30, No. 1 

 

KRITZECK, J. & VENIER, M.E. (1969).: “Islam y Nacionalismo Árabe”, Estudios 

Orientales, El Colegio de México, Vol 4, nº 1, pp. 1-15 

 

MACÍAS AMORETTI, J.A. (2008): “El desarrollo de la ética en el pensamiento filosófico 

árabe contemporáneo”. Revista Anaquel  de Estudios Árabes, Vol.19, pp. 105-126. 

------ (2010): “La Historia como proyecto en el pensamiento árabe contemporáneo. 

Perspectivas sobre el Islam y la Laicidad”, II Encuentro de Jóvenes Investigadores en 

Historia Contemporánea, Universidad de Granada. 

 

MA`OZ, M. (1993).: “Asad's Leadership of Syria”, Oriente Medio, Nuova serie, Anno 12 

(73), Nr. 1/6 

 

MARTÍN MUÑOZ, G. (abril-mayo 1991).: “El nacimiento de las ideologías en el Oriente 

Próximo”,  Ayeres Cuadernos de la Historia, Ateneo de Madrid, Año II, nº4. 

232 
 



------  (1993): El Egipto de Nasser, Historia 16, Madrid. 

 

MARTOS QUESADA, J. (Febrero 2008): “Siria, en el punto de mira mundial”, Hesperia, 

Culturas del Mediterráneo, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Sevilla. 

 

MORALES LEZCANO,  V. (abril-mayo 1991): “Oriente Medio y las intervenciones 

extranjeras 1914-1990”, Ayeres Cuadernos de la Historia, Ateneo de Madrid, Año II, nº4. 

 

ROY, D.A, y NAFF, T. (octubre 1989).: “Baʻthist Ideology, Economic Development and 

Educational Strategy”, Middle Eastern Studies, 25, nº4, pp. 451-479. 

 

TAWIL, M. (octubre-diciembre 2009): “Las relaciones de Siria con Rusia: juego de 

equilibristas”,Foro Internacional, Vol XLIX, nº 4, , México, pp. 770-803. 

 

TOURKMANI MASRI, R. y MARTOS QUESADA, J. (2006): “Entrevista a Pedro 

Martínez Montávez”, Hesperia, Culturas del Mediterráneo, Fundación Tres Culturas del 

Mediterráneo, Sevilla, pp. 157-159 

 

WATENPAUGH, K.D. (agosto 1996): “Creating phantoms: Zaki al-Arzuzi, the 

Alexandretta crisis and the formation of modern arab nationalism in Syria”, International 

Journal of Middle East Studies, 28. pp. 363-389 

 

WURGAFT, R. (2000): “Las cuitas de Hafez Asad y el proceso de paz”, Papeles de 

Cuestiones Internacionales, 70, pp. 89-93 

 

 

233 
 



234 
 

3. Sitios de Internet consultados 

 

http://www.baath-party.org/index.php?lang=ar 

 

http://thawra.sy/ 

 

http://albaath.news.sy/ 

 

http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/ 

 

http://www.revistafacultadderecho.edu 

http://www.baath-party.org/index.php?lang=ar
http://thawra.sy/
http://albaath.news.sy/
http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/
http://www.revistafacultadderecho.edu/



