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La victoria de al-Asad: un nuevo comienzo sujeto a grandes desafíos 
 

Después de una abrumadora victoria con un 95,1% de los votos en las 
elecciones presidenciales celebradas el miércoles 26 de mayo en Siria, Bashar al-
Asad comienza su cuarto mandato con las felicitaciones de aliados como Rusia, 
China, Venezuela y Irán. Los resultados en esta ocasión son superiores a los 
obtenidos en 2014, cuando se impuso con el 88% de los sufragios. Con esta 
victoria en la segunda votación de este tipo desde 2011, al-Asad permanecerá 
siete años más como presidente de Siria, desde que heredó el poder de su padre 
en el 2000.  

La Comisión Judicial Suprema, que supervisa las elecciones, anunció que la 
participación ciudadana en los colegios electorales, que suman alrededor de 12 
mil en las distintas provincias bajo el control del régimen sirio, fue "muy grande y 
superó todas las expectativas". 

"El candidato Bashar al-Asad ha logrado 13.540.860 votos de los 
18.107.109 que se han emitido tanto dentro como fuera del país, lo que supone 
una participación del 78,64%", según ha anunciado el presidente de la Asamblea 
Popular de Siria, Hamudeh Sabag. Los otros dos candidatos a la Presidencia, poco 
conocidos y que han necesitado el aval de 35 miembros del Parlamento, eran 
Mahmud Ahmad Marai, de la Unión Democrática Árabe Socialista (DASU), un 
partido opositor autorizado por Damasco, que ocupó el segundo lugar, con 
470.276 votos, o el 3,3% de los votos, y Abdullah Salum Abdullah, del Partido 
Socialista Unionista (SUP), que quedó en el último lugar, con 213.968 votos, o el 
1,5% de los votos1. 

Los resultados, que se hicieron públicos unas 24 horas después del cierre 
de los colegios electorales, no sorprendieron a la oposición en el exilio ni a muchos 
miembros de la comunidad internacional, que consideraron las elecciones 
presidenciales sirias como "falsas" porque el gobierno sirio las celebró fuera del 
marco descrito en la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, emitida 
en diciembre de 2015, que sentó las bases para una solución pacífica en Siria, 
incluida la celebración de elecciones libres y justas bajo la supervisión de la ONU, 
y que deberían tener lugar solo después de que la reunión del Comité 
Constitucional en Ginebra elaborara una nueva constitución. 

La Unión Europea (UE) ha destacado en un comunicado emitido el jueves 
27 de mayo que las elecciones presidenciales "no cumplen ninguno de los criterios 
de una votación verdaderamente democrática" y por tanto, "no contribuyen a 
solucionar el conflicto"2, en referencia al conflicto armado que se inició en Siria 
tras las protestas populares de 2011 (la revolución siria, según la oposición). 
Asimismo la UE ha extendido un año más, hasta el 1 de junio de 2022, sus 
sanciones unilaterales contra Siria. 

Por su parte, la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la 
Revolución Siria (CNFORS), la principal coalición opositora en el extranjero, ha 

                                                            
1 Véase la noticia de Arabic News sobre el anuncio de la victoria de al-Assad, 28/05/2021, disponible en 
<http://arabic.news.cn/2021-05/28/c_139974147.htm> [Consulta: 04 junio 2021].  
2 Véase la noticia en castellano publicada por Anadolu Agency, 27 de mayo, disponible en UE: Elecciones en 
territorios controlados por Bashar al Assad debilitan la búsqueda de una solución al conflicto sirio (aa.com.tr) 
[Consulta: 04 junio 2021].    

https://www.aa.com.tr/es/mundo/ue-elecciones-en-territorios-controlados-por-bashar-al-assad-debilitan-la-b%C3%BAsqueda-de-una-soluci%C3%B3n-al-conflicto-sirio/2256452
https://www.aa.com.tr/es/mundo/ue-elecciones-en-territorios-controlados-por-bashar-al-assad-debilitan-la-b%C3%BAsqueda-de-una-soluci%C3%B3n-al-conflicto-sirio/2256452
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expresado su rechazo a las presidenciales, que a su juicio son "ilegítimas" y "una 
obra teatral débil porque se conoce al ganador incluso antes de que se celebren"3. 

Por el contrario, las autoridades sirias defendieron la legitimidad del proceso 
electoral, y el propio al-Asad declaró tras depositar su voto en un colegio de la 
damascena ciudad de Duma que el proceso es "parte del camino de regreso a la 
vida normal". No fue una coincidencia que al-Asad eligiera a Duma para depositar 
su voto, ya que la ciudad, de la que sus fuerzas recuperaron el control en 2018 
después de un ataque militar masivo respaldado por Rusia que siguió a un largo 
asedio, era uno de los bastiones más destacados de la oposición durante el 
conflicto. Un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) resaltó que el régimen de al-Asad usó cloro como arma química contra la 
población civil en el ataque, lo que llevó a los Estados Unidos, el Reino Unido y 
Francia a lanzar ataques aéreos, a pesar de los desmentidos de Damasco. 
Asimismo, al-Asad aprovechó la ocasión de estar en Duma para responder a la 
declaración conjunta emitida un día antes por los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Alemania, Francia e 
Italia, en la que manifestaron que "las elecciones presidenciales de Siria del 26 de 
mayo no serán libres ni justas", al-Asad dijo que las opiniones de los cinco 
cancilleres son "iguales a cero"4. 

En un discurso transmitido por la televisión siria un día después de anunciar 
su victoria, al-Asad afirmó que su reelección es un "fenómeno de desafío sin 
precedentes a los enemigos de la patria" y consideró que las elecciones 
presidencial en el país "no fueron elecciones sino una revolución". "Los que 
salieron a participar en las elecciones presentaron el verdadero significado de la 
revolución y le han devuelto su gloria después de que fue contaminada por los 
mercenarios, y con este espíritu podremos derrotar a nuestros enemigos", 
agregó5. 
 
Los desafíos que esperan a al-Asad en su cuarto mandato 

 
Después de diez años de la crisis siria, Damasco comenzó a dar un suspiro 

de alivio tras lograr la victoria sobre los grupos armados y recuperar el control de 
la mayor parte del territorio sirio, iniciando una nueva fase de construcción y 
reconstrucción con las elecciones presidenciales, según fuentes cercanas a 
Damasco6. 

No obstante, en su cuarto mandato, al-Asad se enfrenta a una situación 
económica catastrófica. Diez años después del inicio de la guerra, la economía del 
país registró fuertes pérdidas que agotaron y destruyeron más de dos tercios de 
sus recursos. El producto interno bruto (PIB) de la economía siria, que registró un 

                                                            
3 Véase  Anadolu Agency, 26/05/2021  هزلّ�ة" بانتخابات العالم يتحدى النظام :السور�ة المعارضة" (aa.com.tr) [Consulta: 04 
junio 2021]. 
4 Véase el portal árabe de la CNN, 26/05/2021 disponible en:  <https://arabic.cnn.com/middle-
east/article/2021/05/26/bashar-alssad-we-dont-care-opinion> [Consulta: 04 junio 2021]. 
5 Véase la alocución presidencial publicada el 28 de mayo de 2021 en el canal de video de Youtube , disponible 
en الجمهور�ة رئاسة بانتخابات فوزە بمناسبة األسد الرئ�س كلمة ف�ديو - YouTube [Consulta: 04 junio 2021].   
6 Véase la cobertura de las elecciones en el medio electrónico al-Mayadeen.net disponible en: الرئاس�ة االنتخابات 
 .[Consulta: 04 junio 2021] (almayadeen.net) الم�ادين | 2021 السور�ة

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2254351
https://www.youtube.com/watch?v=Aq-gs0hOzeI
https://www.almayadeen.net/coverage/1482925/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/coverage/1482925/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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aumento y alcanzó la barrera de los 60 mil millones de dólares en 2010, se redujo 
a 16 mil millones de dólares en 2020. 

Con la continuación de la guerra, el endurecimiento de las sanciones 
occidentales y las repercusiones de la COVID-19, la tasa de inflación se salió de 
control y el precio de la libra siria se deterioró alcanzando un mínimo histórico 
cercano a las 4.000 libras por dólar estadounidense (un dólar valía 47 libras antes 
del conflicto). 

Mientras, una evaluación reciente del Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas (PMA) y sus socios estimó que una cifra récord de 12,4 
millones de sirios, casi el 60% de la población, padecen inseguridad alimentaria y 
hambre en la actualidad, el doble que en 2018. El estudio publicado el 11 de marzo 
de 2021 también reveló que el número de personas que no pueden sobrevivir sin 
asistencia alimentaria se ha duplicado en un año, alcanzando 1,3 millones de 
personas, casi el 67% de la población. Los precios de los alimentos han aumentado 
más de un 200% desde el inicio del conflicto y están fuera del alcance de las 
familias. 

Además de esta difícil situación económica y de vida, al-Asad también se 
enfrenta a la difícil tarea de reconstruir el país y su infraestructura, después de la 
gran destrucción que han sufrido tras la guerra, tarea que al-Asad ha prometido 
durante su candidatura. 

Finalmente, al-Asad se enfrenta al desafío de poner fin al conflicto interno 
y de restablecer su control sobre todo el territorio sirio, ya que las fuerzas turcas, 
las organizaciones terroristas y un bloque kurdo controlan grandes áreas en el 
norte del país. 

Sin embargo, la renovación de la legitimidad interna del régimen sirio  abre 
una estrecha ventana de esperanza para los sirios, dada la posibilidad de ampliar 
el margen de legitimidad internacional e intensificar las relaciones comerciales y 
económicas internacionales. Además, los resultados electorales, bien recibidos por 
algunas partes de la comunidad internacional, como Rusia y China, abren la puerta 
a conferencias internacionales de donantes para la reconstrucción de Siria y el 
flujo de ayuda económica árabe, a la luz de las recientes reuniones secretas entre 
funcionarios saudíes y sirios en preparación para el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países, y luego permitir el regreso de Siria 
al seno de la Liga Árabe. 

Por lo tanto, los resultados electorales son una oportunidad si representan 
un nuevo comienzo y empujan al régimen a centrarse en abordar los problemas 
económicos, sociales y políticos del país. Sin embargo, la presencia de Irán y 
Hezbolá sobre el terreno sirio pueden suponer un fuerte obstáculo para este nuevo 
comienzo, porque agota los recursos del país, exacerba la polarización interna y 
amplía el círculo de la ira popular. 
 
 


