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Introducción 

En el marco de las elecciones a la Asamblea Popular Siria, programadas para el día 

19 de julio de 2020, tras ser pospuesta dos veces debido a la pandemia Covid-19, 

en un país profundamente dividido y testigo de una feroz guerra de varios frentes, 

tuvimos una entrevista con el diputado Waddah Murad, miembro de la Asamblea 

Popular Siria (2016-2020) y candidato independiente a las próximas elecciones 

(2020-2024). Entrevista realizada el 5 de julio de 2020 por Hanadi Mazloum 

(observadora especialista en Siria y miembro de OPEMAM). 

 

HANADI MAZLOUM (OPEMAM). Siendo el número de candidatos para las elecciones 

a la Asamblea Popular de Siria de 8735 ¿en qué etapa del proceso electoral estamos 

hoy? ¿Se han publicado los nombres de los nominados para la membresía del 

Consejo y las listas de candidatos del Partido Baaz Árabe Socialista y los partidos 

del Frente Nacional Progresista? 

W. MURAD. Sí, se han anunciado los nombres de los aceptados y se han publicado 

listas con sus nombres en todas las provincias, pero debido a la fuerza mayor 

impuesta por la pandemia de Covid-19, las campañas electorales y las elecciones 

se pospusieron. 

El mandato de la Asamblea Popular es de cuatro años a partir de la 

fecha de su primera reunión, y no puede prorrogarse excepto en 

caso de guerra, mediante ley 

El Consejo tiene una membresía de 250 miembros, de los cuales al 

menos la mitad son obreros y campesinos 

OPEMAM. ¿Por qué la mayoría de los escaños de la Asamblea Popular son del 

Partido Baaz Árabe Socialista? 

Es bien sabido que el Partido Baaz Árabe Socialista es el partido mayoritario en la 

calle siria, y siendo el partido mayoritario, seguramente la mayoría de los 

representantes serán de este partido. 

OPEMAM. Cuando indicas que es el "partido mayoritario en la calle siria", ¿qué 

quieres decir con esta frase? 

Como censo, es un partido mayoritario, es el partido más numeroso en la calle siria. 

OPEMAM ¿Te refieres al número de asociados del Partido? 

Sí. 

OPEMAM ¿Te atreves a hablarnos un poco sobre la oposición? 

Si la discusión es sobre la oposición nacional, por supuesto. 

OPEMAM ¿Nos puedes definir lo que quieres decir con "oposición nacional"? 
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En mi opinión personal, la oposición nacional es cada persona árabe siria, presente 

en el territorio sirio, que critica cualquier error del gobierno o la Asamblea Popular; 

opositores no del régimen en Siria, sino de la corrupción y faltas del gobierno. 

OPEMAM ¿Por qué exiges que esté "dentro del territorio sirio"? Hay millones de 

expatriados sirios en todo el mundo, ¿no son todos patriotas en tu opinión? 

Ciertamente, hay decenas de millones de expatriados sirios que abandonaron el 

país llevando a Siria en sus corazones. Algunos hablan sobre la corrupción y sobre 

el dolor del ciudadano, desde el entusiasmo por el país y no siguiendo agendas 

extranjeras que persiguen golpear el régimen en Siria. Hay una gran diferencia 

entre la palabra (oposición) y (demandante de reforma), por lo que debemos ser 

precisos en este sentido, "oposición nacional" es un término que se atribuye a 

cualquiera que critique la corrupción o contradiga cualquier opinión económica del 

gobierno.  

Representación: un miembro representa 45 mil ciudadanos sirios en la Asamblea 

Nacional 

OPEMAM. Se acerca la fecha de las elecciones legislativas del 19 de julio, ¿por qué 

crees que el ciudadano sirio perdió su confianza en la integridad de las mismas? 

La razón principal es el propio ciudadano. Todavía no hemos eliminado el miedo a 

los servicios de seguridad que se implantó en nuestras mentes antes del año 2000. 

El ciudadano sirio también está convencido de que su voto no cambiará nada, 

porque "al que quieren lo traen y al que no quieren no", pero en mi opinión, si el 

ciudadano acudiera a las urnas, ciertamente cambiaría esta idea al cien por cien. 

OPEMAM ¿Cómo puede afirmar, sabiendo que incluso si el número de votantes no 

alcanzara un mínimo aceptable las elecciones no se repetirían, que el ciudadano es 

el problema? 

El ciudadano es la causa, y te diré por qué. Hoy, el ciudadano se abstiene de votar 

con la esperanza de interrumpir las elecciones, algo que es inútil porque el Baaz, 

tal y como he indicado, es el partido mayoritario, lo que significa que tiene el 

número mínimo de votantes para ganar cualquier proceso electoral. Te daré un 

ejemplo: en la provincia de Hama hay 700.000 ciudadanos con derecho a votar, 

entre los cuales algo más de 300.000 son votantes partidistas, un número presente 

en todas las provincias. En las elecciones de 2016, votaron solo 10.000 de 400.000 

votantes no partidistas, en cambio los 300.000 votos partidistas fueron a los 

candidatos del Partido Baaz, entre estos, los funcionarios que están obligados a 

votar a este partido. 

OPEMAM ¿Por qué se ven obligados a ir a las urnas? 

No pueden dejar de ir a votar. Es el resultado del miedo a pesar de que el votante 

vota detrás de una cortina y nadie sabe a quién dio su voto en la papeleta electoral. 

Los miembros de la Asamblea Popular son elegidos por sufragio 

universal, secreto, directo e igual, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Electoral 
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OPEMAM ¿Cómo es posible que el votante esté obligado a utilizar una papeleta 

electoral que previamente lleva los nombres de los candidatos del Partido Baaz y 

los demás partidos del Frente Nacional Progresista, conocidos hoy como los partidos 

de Unidad Nacional? Sin mencionar que ocurre lo mismo con las papeletas 

electorales impresas por los propios candidatos independientes. 

Si todos los ciudadanos con derecho a votar se dirigieran a los colegios electorales 

y tacharan la lista o los nombres de los candidatos que no desean votar y colocaran 

las papeletas en la urna, se podrían suspender las elecciones o cualquier lista de 

partidos, pero si se abstienen de votar, el Partido Baaz tendrá éxito asegurado 

porque tienen la posibilidad de formar el mínimo aceptable. 

OPEMAM ¿Cómo es que en Siria la distribución de escaños está preestablecida a 

favor del Partido Baaz? 

Existe injusticia en la distribución de escaños parlamentarios. Por ejemplo, de los 

22 escaños de la provincia de Hama, 15 pertenecen al Partido Baaz, mientras que 

7 son para los candidatos independientes. Lo mismo sucede en todas las provincias 

y nadie aborda este tema.  Además, estoy seguro de que el 80% de los afiliados 

del Partido Baaz no están convencidos con sus candidatos, pero creen que deben 

cumplir con las directivas de su partido, esté o no en lo correcto. Pero si los afiliados 

hubieran tachado los nombres que no consideraban que debían representarles, 

¿quién lo sabría? No hablamos de tres o cuatro votantes, y me pregunto: ¿es posible 

responsabilizar a una ciudad entera por tachar los nombres? En mi opinión, no se 

puede. Cuando el ciudadano se dé cuenta de que el asunto depende de él, las cosas 

cambiarán. 

OPEMAM ¿Qué ofrece la Asamblea Popular a los ciudadanos para animarlos a ir a 

las urnas? 

El Partido Baaz nomina la Autoridad ejecutiva, que a su vez está formada por 

ministros Baazistas y de otros partidos. En teoría, los planes del gobierno deben 

obtener la aprobación o el rechazo de los miembros de la Asamblea Popular, pero 

cuando dos tercios de la Asamblea Popular son del partido gobernante, y este 

propone trabajar en un plan económico determinado, será aprobado por 

parlamentarios Baazistas, incluso si fuese inadecuado. Es cierto que este plan, 

antes de presentarse en la cúpula del parlamento, se presenta a los comités, pero 

la mayoría de los comités a su vez están compuestos por el partido mayoritario y 

los partidos del Frente Nacional Progresista que están con él. Cuando estos planes 

se discuten para su aprobación o rechazo como un proyecto de ley, puede que unos 

40 diputados independientes voten en contra del proyecto, pero al final son una 

minoría contra la mayoría partidista que levanta la mano con aprobación, y el 

proyecto será aceptado y, por lo tanto, ¿cómo podemos esperar que la Asamblea 

Popular sea activa en esta situación? Pero si los ciudadanos votasen a candidatos 

que trabajan con conciencia, la ecuación cambiaría, así que se tachen los nombres 

una vez, dos y tres hasta que les traigan candidatos que realmente los representen. 

OPEMAM ¿Qué sentido tienen las elecciones si los escaños parlamentarios no se 

distribuyen de acuerdo con los votos, sino de acuerdo con los afiliados de cada 

partido? 
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Los escaños se distribuyen de acuerdo con el número de afiliados del partido, 

porque no es razonable que un nuevo partido tenga dos mil miembros y se le dé 

un escaño en el parlamento.   

OPEMAM. Llegamos a los partidos de la Unión Nacional, -anteriormente los partidos 

del Frente Nacional Progresista- ¿cuál es su papel y cuán efectivos son? 

En la actualidad, el número de estos partidos podría haber llegado a 27, pero los 

activos son muy pocos. Entre estos encontramos al Partido Social Nacional Sirio, el 

Partido Socialista Árabe, el Partido Unión Socialista Árabe de Siria y el Partido 

Comunista Sirio, entre otros partidos que siguen siendo pequeños. Estos partidos 

deberían formar una coalición frente al Partido Baaz, no obstante, esto no se aplica 

en la realidad, ya que, cuando se reciben indicaciones por parte del Partido Baaz, 

todos las acatan, incluidos los parlamentarios independientes respaldados por 

miembros del partido gobernante que los llevaron a la asamblea. 

El partido Baaz monopoliza dos tercios de los escaños, con un total 

de 166 diputados. En la segunda sesión legislativa los candidatos 

de unos siete partidos del Frente Nacional Progresista ocuparon 16 

escaños, de la siguiente manera: el Partido Social Nacional Sirio: 

siete escaños. El Partido Comunista Sirio (Bakdash): dos escaños. 

El Partido Comunista Sirio Unido: dos escaños. El Partido Unión 

Socialista Árabe de Siria: dos escaños. El Partido Unionista 

Socialista: un escaño. El Partido Popular: un escaño, el Partido 

Pacto Nacional (al 'Ahd): un escaño. Se han asignado cinco escaños 

al órgano administrativo del Consejo, quedando un total de 63 

escaños para candidatos independientes 

OPEMAM. Siendo el Partido Baaz Árabe Socialista uno de los más antiguos, ¿crees 

que sería necesaria una purificación del mismo por el bien del país? 

Por supuesto que debe purificarse, o iremos al abismo. El partido Baaz, en su 

organización interna, tiene un comité central compuesto por 70 personas que 

nomina a los 15 miembros del Comando Regional; estas 85 personas gobiernan 

Siria. Los miembros del Comando Regional nominan a su vez al primer ministro, a 

los ministros y a los gerentes generales, llegando al funcionario más pequeño del 

país. Ahora bien, pensemos en voz alta: ¿Tiene el Partido Baaz a 85 hombres 

patrióticos honestos trabajando para el pueblo y el estado? Sin duda tiene mucho 

más que este número. La corrupción existe en todos los países, y en Siria supera 

los límites, pero en un rango de tres meses, toda Siria puede ser limpiada de 

personas corruptas, pues estos 85, cuando son patrióticas y honorables y se coloca 

a la persona correcta en el lugar correcto, no nominarán a personas incompetentes, 

pero ¿pueden dar este paso? Comenté el asunto y se me indicó y era difícil. 

OPEMAM. Cuando dices que trabajan para el pueblo y el estado, ¿quieres decir, por 

ejemplo, resolver problemas existentes en Siria antes de 2011 relacionados con los 

aspectos básicos de la vida en el siglo XXI, como los problemas en los suministros 

básicos (agua, energía)? 



Análisis OPEMAM 
www.opemam.org 

6 

Estos problemas son permanentes y se mantendrán. Los corruptos que están en 

puestos de toma de decisiones son los beneficiarios de esta situación, porque 

quieren que las cosas permanezcan como están, y si un problema termina, crearán 

uno nuevo para distraer al ciudadano. 

OPEMAM. ¿Los corruptos en el gobierno y en el partido Baaz son conocidos por sus 

nombres? 

No estoy en el Consejo de Ministros como para evaluar quiénes son los corruptos, 

pero cuando vemos el deterioro de las condiciones de vida del pueblo, significa que 

todos somos responsables, y yo personalmente exigí, desde el comienzo del ciclo 

de 2019,  en una intervención en el Parlamento, la moción de censura, porque el 

gobierno solía cargar todos los errores y negligencias a la guerra. Exijo una reforma, 

y cuando veo que a los que les pido una reforma no reaccionan, debo plantearme 

una moción de censura. En mi opinión personal, cada persona está en una posición 

de liderazgo, ya sea en el en el Comando Regional del Partido Baaz Árabe Socialista 

o en los ministerios y las administraciones públicas, que no vela por el interés del 

ciudadano, es una persona corrupta. 

OPEMAM. Es conocido que los pueblos requieren concienciación social y 

democrática, ¿cómo se logra la conciencia política? 

Se supone que es responsabilidad de los medios de comunicación gubernamentales, 

pero en estos abunda el favoritismo. Los ciudadanos deben tener una idea completa 

de la constitución y las elecciones, pero el problema es que los medios disponibles 

para educar a los ciudadanos están en manos de personas que no quieren 

concienciar al pueblo. 

La campaña electoral se detiene 24 horas antes de la fecha establecida para 

la elección 

El período de votación se extiende desde las siete de la mañana hasta las 

siete de la tarde y los resultados se emiten en el mismo día 

OPEMAM. Como actualmente eres miembro del parlamento en la Asamblea Popular 

de Siria y candidato para el tercer rol legislativo, ¿cuál es el contenido de tu 

campaña electoral y en qué se basa? 

Estoy en la Asamblea Popular y estoy trabajando para combatir la corrupción en 

todos los ámbitos del país. Mi campaña electoral se basa en concienciar al 

ciudadano sobre sus derechos constitucionales, y a que no tenga miedo de 

reclamarlos. Somos un país de derecho y la constitución está encima de todos; Soy 

responsable de mis palabras. 


