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Resumen: 

Tradicionalmente, en Siria, como en otras regiones árabes, diversas «qabila» o 
confederaciones tribales, y «ashira» o clanes tribales, han tenido enemistades que se 
remontan más allá del periodo otomano. 
  
En época de Asad padre, Hafiz al-Asad, esta rivalidad de acrecentó en diversas de estas 
tribus transnacionales, bien por su origen, «bedu» (criadores de camellos) o no, así como 
por su oposición o apoyo al régimen.  
 
La guerra civil siria abrió de nuevo estas viejas heridas; especialmente en el escenario 
rural, las tribus han sido determinantes en ciertos territorios para acelerar el control del 
régimen o la rebelión armada contra este. 
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The Syrian tribes in the context of a regional war 

 

Abstract: 

Traditionally, in Syria, as in other Arab regions, various ‘qabila’ or tribal confederations 
and ‘ashira’ or clans had enmities that go back in time beyond the Ottoman period.  
In times of father Asad, Hafiz al-Asad, this rivalry had increased between several of these 
transnational tribes, either because of their origin, ‘bedu’ (camel herder) or not, or even if 
they were opposed or supporters for the regime.  
The Syrian civil war reopened those old wounds. Especially in the rural scenario, the 
tribes have been determinants in certain territories in accelerating the control of the 
regime or armed rebellion against it. 
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Introducción: gentes, etnias y grupos humanos de Siria 

Los lazos de sangre y relaciones entre clanes han sido, a lo largo de la historia, uno de 

los elementos fundamentales en la península arábiga y países con población árabe, 

independiente de su confesionalidad. 

Siria es un país donde tres cuartas partes de la población son de etnia árabe, aunque de 

confesiones distintas; uno de los componentes de la guerra civil que asola al país en los 

últimos años.  

Antes del comienzo de la misma guerra, también casi tres cuartas partes eran suníes, y 

entre el restante 26 % había una mayoría de chiíes (13 %, de los cuales casi la totalidad 

son alevíes), un 3 % de drusos, entre un 3-5 % de turkmenos y un 10 % de cristianos de 

diferente credo, si bien predominan las iglesias orientales: siriacos ortodoxos, ortodoxos 

según el rito griego de Antioquia también, caldeos orientales (llamados «asirios», de etnia 

y lengua, arameo, semítica) y armenios. Los kurdos en el país antes del inicio del conflicto 

eran cerca del 9 %. 

Además, encontramos otras minorías con números inferiores como los circasianos, 

yezidíes e incluso grupos más desconocidos para el gran público como los mandeos, 

shabaks, mhallamis y kawliya. 

Pero tanto árabes como kurdos en el país tienen sus tribus. Hay miembros de las tribus 

que viven en las ciudades, pero es un antiguo fenómeno muy arraigado en la cultura rural 

del país y la región. 

Se supone que más de la mitad de la población existente antes del conflicto pertenecía 

a alguna tribu o agrupación de clanes, en especial los suníes. 

Las tribus sirias, como en otras regiones árabes, se dividen en «qabila» o 

confederaciones tribales, que pueden tener carácter transnacional y las «ashira», que 

son las diversas tribus individuales y con un carácter más nacional o circunscrito a un 

territorio. De hecho es la palabra que identifica tribu o clan principal en Oriente Próximo. 

Pero las ashira también se subdividen, por su número, en «fujud» o clanes, «jum» o «ibn 

amm» o linajes, y las «al-bayt» (casa) y «a’aila», que son familias de tipo extenso. 

Las tribus que en el pasado se dedicaban a la cría de camellos son las que claman su 

origen noble, llamadas «bedu», y las que se dedicaban a la cría de ovicapridos tienen un 
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rango inferior dentro del espectro del prestigio tribal. Miembros de estas tribus y clanes 

han participado por supuesto en el conflicto, pero este ha disminuido de forma paradójica 

su influencia sobre la esfera de poder de Damasco. 

La mayor parte de las tribus se concentraban originariamente en algunas zonas, 

principalmente en el nordeste del país —parte del norte de Mesopotamia, territorios del 

Tigris y Éufrates—, la región sur del país y el desierto, justo en las áreas donde el 

escenario bélico aún se prolonga en estos momentos.  

A pesar de que en la actualidad en el ejército del régimen hay miembros tribales, en las 

zonas fuera de este, las tribus anti-Damasco protegen territorios al modo de una región 

semiautónoma. 

 

Principales tribus del conflicto 

 

Al Fadal 

El origen de esta tribu no se circunscribe a Siria1. Muchos de sus miembros, de sectores 

del Golán, se exiliaron a los alrededores de Damasco, cuando no a territorios del Líbano 

como el valle de la Beqaa, tras la derrota árabe en la Guerra de los seis días. 

Han intentado mantenerse lo más próximos a los altos del Golán, y de ahí que sean una 

de las amenazas tribales a Israel. Y ello pese a que tan solo son unas decenas de miles 

en territorio sirio. 

 

Anazza 

Anazza es una qabila cuyos orígenes se circunscriben a una herencia ancestral bedu, y 

se considera que su primer ancestro está por encima de otras tribus del norte de Arabia 

como los Qays2. Tiene amplia dispersión en la península arábiga, presente en otros 

países vecinos como Irak; principalmente se circunscribe aquí a la zona del desierto sirio-

                                                           
1 VAN DER STEEN, Eveline (2013). “Near Eastern Tribal Societies during the Nineteenth Century: 
Economy, Society and Politics between Tent and Town”. Equinox. 
2 PFULLMANN, Uwe (2001). “Durch Wüste und Steppe: Entdeckerlexikon arabische Halbinsel: 
Biographien und Berichte”. Trafo. 
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iraquí, aunque muchos de sus miembros se encuentran en la prefectura de Homs. Los 

miembros sirios de la tribu parecen descender de la rama nómada de la qabila y que era 

citada por estudiosos de los primeros siglos de dispersión del islam. 

Tanto a finales de la época otomana como en los inicios de la Siria de entreguerras, 

Anazza seguía siendo una tribu de prestigio político, como fue reconocido por el 

Gobierno francés que, a través del general Gouraud, entregó la Cruz de la Legión de 

Honor a su entonces sheij, Meyhem ibn Meheid. Controlaba por aquel entonces la llave 

de los oasis en diversos puntos a norte y sur del desierto sirio. 

Se la considera tradicionalmente como una rival histórica de los shammar. Y se da la 

circunstancia de que muchos miembros de la tribu permanecieron fieles al poder 

otomano durante parte de la «revuelta» que tuvo lugar durante la Primera Guerra 

Mundial. La fidelidad se explica, en parte, por su ascensión a una primacía política local 

desde aquel período, cuando llegaron presumiblemente de la zona de Kerbala, y por 

aquel entonces desplazaron a los mawali, tribu dominante de la región septentrional de 

Siria3. 

 

Aqaidat  

La tribu aqaidat es una de las qabila claves en todo el conflicto civil sirio. Su número de 

miembros supera los cuatro millones, dispersos en diversos países4, como Siria, Irak, los 

Emiratos y Turquía, pero más de la mitad de ellos habitan en la zona del Éufrates. 

Clanes de la qabila aqaidat lucharon en las filas del ejército otomano durante la Gran 

Guerra y con posterioridad participaron en diversas luchas contra los británicos. 

Los aqaidat han tenido representantes en los años de la surya al-Ásad en las principales 

ciudades del país: Damasco, Alepo y Latakia. Incluido el primer astronauta que tuvieron 

los sirios, el general Muhammad Faris, el jefe tribal pro-Asad en la zona en conflicto con 

el PYD. Pero los aqaidat han sido una de las tribus combatientes anti-Ásad más notorias 

en la zona de la prefectura de Homs, especialmente en la localidad de al-Rastan.  

                                                           
3 MASTERS, Bruce (2009). "Mawali Bedouin Confederation", en AGOSTON, G.; MASTERS, B. 
Encyclopedia of the Ottoman Empire. New York: Facts on File, Inc. 
4 JASSEM, Zaidan Ali (1993).”Impact of the Arab-Israeli Wars on Language & Social Change in the Arab 
World: The Case of Syrian Arabic”. Pustaka Antara. 
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Además fueron una de las bolsas de resistencia principales a favor del Dáesh en Deir 

ez-Zor y Abu Kamal contra el régimen. Sus miembros también son fuertes en la provincia 

iraquí de Anbar. 

No es de extrañar su nexo con el vecino país, puesto que un sheij de esta tribu y miembro 

del clan al-Yarrah, natal de Abukamal, Nawaf al-Faris, llegó a ser embajador del régimen 

en Bagdad, hasta su deserción en verano del 2012. Al-Faris fue el primer embajador en 

abandonar el régimen, pese a que era el jefe del partido Baath en el distrito de Deir ez-

Zor. También fue gobernador en esta zona, además de otros distritos en el pasado como 

Latakia, Idlib o Quneitra. Interesante que tras su deserción pasase un tiempo en Catar. 

Varios de los miembros de los aqaidat tuvieron además grados de altos oficiales en el 

ejército de Ásad durante el pasado. En la actualidad, sus miembros combatientes se 

circunscriben principalmente en la zona de Idlib. 

 

Baggara 

En un principio, miembros prominentes de esta tribu lucharon contra el régimen como el 

sheij, Nawaf al-Bashir. Pero los baggara han tenido. Sin embargo, mayores disensiones 

en su seno, debido a los apoyos y contrarios al régimen de Damasco. Muchos de sus 

miembros más prominentes gozaron de amplias prebendas durante la Surya al-Ásad 

fundada por el padre de Bashir, e incluso algunos se convirtieron a la fe aleví. Sufrieron 

claroscuros en el periodo posterior a la muerte del patriarca fundador del régimen 

cuando, durante la misma guerra civil, su sheij, el difunto Sheij al-Bashir se hizo fuerte 

en el Éufrates oponiéndose al régimen.  

Pero los baggara han sido claves en la lucha del régimen contra los insurgentes en la 

ciudad de Alepo. Las relaciones de esta qabila con otras transnacionales no ha sido tan 

buena, por ejemplo sus grandes rivales shammar y aqaidat, vista como una tribu menor 

por ellos; paradójico el segundo caso, porque baggara no es tampoco una tribu de origen 

bedu. Explica que tanto esos aqaidat como los baggara tengan la mayor parte de sus 

miembros viviendo en Siria, si bien hay pequeños números viviendo en las vecinas 

Jordania e Irak. El hijo del notorio malogrado sheij, Naway Raghib al-Bashir, en la 

actualidad es quien detenta el poder como cabeza de la tribu. 
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Los relativamente pocos miembros antigubernamentales de los baggara fueron los más 

notorios luchadores tribales antikurdos en el territorio de Haseke, en la ciudad de Ras al-

Ayn. Y como paradoja, miembros de los baggara que apoyan al régimen de Damasco 

siguen combatiendo a los kurdos, ahora en nombre de la Surya al-Ásad.  

Es una tribu que, en términos generales, permanecerá fiel al régimen y a sus alianzas 

en Irán, pese a que solo cerca de una cuarta parte de sus miembros pertenecen a la 

shia, quizás por el hecho de que el ancestro de la tribu, Muhammad al-Baqir, fue el quinto 

imán de la shia5. Su tumba que estaba en territorio saudita fue dañada y destruida en un 

par de ocasiones por los wahabíes. 

 

Dalaym 

Además de las tribus aquí reseñadas existe una serie de clanes y con carácter 

transnacional en diversos casos: Dalaym (notorios en la zona fronteriza con Irak), saraya, 

al-bolil, al-namis, al-butush o la qabila qays6. 

Los dalaym, cuyo número es cercano al medio millón de integrantes en Siria (pero 

cercano a los siete millones en el Mashriq7), se han caracterizado en un pasado reciente 

por ser miembros de la insurgencia en Irak, y de forma notoria en Mosul y la provincia de 

Anbar. Sin embargo, tribus de esta confederación como los abu nimr lucharon contra el 

Dáesh a modo de venganza por la ejecución de miembros suyos hace unos cuatro años. 

Siempre fueron uno de los núcleos de la sunna en el Estado iraquí, hasta el punto de 

que llegaron a ser el 20 % de los miembros de la guardia republicana de Saddam 

Hussein. Y por eso integraron la resistencia contra las fuerzas occidentales. 

 

Shammar 

Los shammar se jactan de su pasado como «bedu» o criadores de camellos, es decir las 

tribus más respetadas entre las originarias de la península arábiga. Sus orígenes se 

                                                           
5 PFULLMANN, op. cit. 
6 GRANT, Christina Phelps (2003). “The Syrian Desert: Caravans, Travel and Exploration”. Kegan Paul 
International. 
7 CHATTY, Dawn (2006). “Nomadic societies in the Middle East and North Africa: entering the 21st century”. 
Leiden/Boston: Brill.  
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pierden en los albores del islam en Arabia8. Además, los shammar vienen a ser una de 

las dos tribus más poderosas del vecino Irak, con más de millón y medio de integrantes 

en dicho país. Se establecen en todos los principales núcleos urbanos del país, pero son 

especialmente fuertes en la zona de la llanura del norte entre el Tigris y Éufrates. 

En Iraq, los shammar fueron uno de los pilares del partido Baath; y en Siria también 

forjaron una alianza con la rama local. 

Un sheij de esta tribu transnacional de etnia árabe y orgulloso origen bedu, es quien 

domina el grupo que se unió a las fuerzas prokurdas al-Sanadid y que han cimentado el 

autodenominado estado autónomo kurdo de Royava. 

Además, se han unido a las fuerzas kurdas elementos tribales y de clanes árabes como 

el Consejo Militar de Deir ez-Zor y Yabhat Thuwar al-Raqqa. El primero no solo se 

circunscribe a la zona de Deir ez-Zor, sino en zonas al norte de esta. 

El estado autónomo kurdo además del apoyo tribal recibe un apoyo político de su partido 

principal en el territorio, el Partiya Yetikiya Demokrat (PYD), el partido de la Unión 

Democrática, que se apoya en las milicias YPG, consideradas por Ankara como la 

versión local del PKK. 

 

Ta’yy 

Los ta’yy pertenecen a una qabila transnacional de origen bedu, y de gran influencia y 

ascendente. Su origen no se remonta al territorio actual de Siria9. Los ta’yy tienen su 

epicentro de origen en el actual Yemen. De allí emigraron en el siglo II hasta la zona 

montañosa del norte de Arabia, conocida en la actualidad como Yabal Shammar. De ahí 

que los shammar provengan de esta tribu en origen.  

La presencia de los ta’yy en Siria se remonta al siglo VII, antes de la conquista del islam, 

y donde algunos clanes de los al-yadila, se convirtieron al cristianismo10. Pero desde la 

época de Mahoma, la mayor parte de la tribu se convirtió al islam. No obstante, durante 

                                                           
8 PFULLMANN, op. cit. 
9 SHAHID 2000. SHAHID, Irfan (2000). "Tayyi', en BEARMAN, P. J.; et al. Encyclopedia of Islam, Second 
Edition, Volume 10. Leiden: Brill 
10 BRÄU 1936. BRÄU, H. H. (1936). "Ṭaiy", en HOUTSMA, M. Th., et al., Encyclopaedia of Islam (1st ed.). 
Leiden: Brill. 
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la primera «fitna», los miembros sirios de la tribu se mantuvieron fieles a la sunna, en 

contraposición a los miembros tribales en Irak u otras partes del país que se declararon 

partidarios de la shia. Con posterioridad, los ta’yy participaron en muchos notorios 

hechos históricos, incluida la abolición del califato omeya por los abasíes. Tras la 

decadencia del poder abasí durante el siglo IX, permanecieron en el desierto y la zona 

del Yabal fronterizo con Irak. A partir de la Baja Edad Media, los ta’yy se transformaron 

en la tribu predominante en la estepa siria, el norte de Mesopotamia, y la parte 

septentrional del Heyaz11. De ahí que en la actualidad sea tan fuerte esta tribu en la zona 

de la prefectura de Haseke. 

Orgullosos de su estirpe árabe, los ta’yy han luchado escarnecidamente contra los 

kurdos miembros del PYD en las ciudades de Haseke y Qamishli, justo al sur de la 

frontera con Turquía. 

Curiosamente, el gran jefe tribal en la zona en conflicto con el PYD es un miembro muy 

enraizado en el viejo esquema de poder de los Asad, el jeque Muhamamd Faris, además 

de ser un parlamentario. Ello ha contribuido a que la tribu se inclinase hacia el lado del 

régimen durante el conflicto. 

Los iraníes, aprovechando la tradicional rivalidad entre tribus, contaron con la 

colaboración de miembros tribales suníes de los ta’yy, además de otro clan, los sheitaat, 

cuyos jeques llegaron incluso a visitar el territorio persa. Buena estrategia por parte del 

régimen de Damasco, pero los ta’yy no dejarán nunca que los kurdos se adueñen de sus 

territorios; un elemento primordial para tener en cuenta de cara al futuro de la zona. 

La tribu sheitaat es uno de los más importantes clanes suníes anti-Dáesh en la zona de 

Deir ez-Zor, debido al asesinato de varios de sus miembros a manos del grupo a 

comienzos del conflicto y ha sufrido tantas pérdidas en vidas —se calcula que más de 

1 000 miembros de esta tribu, cuya cifra original era algo inferior a los 100 000, han 

fallecido) que dentro de su mentalidad tribal tienen «una cuenta abierta» con el grupo 

comandado por al-Baghdadi. Tal rivalidad no pasó inadvertida para Teherán. A día de 

hoy es uno de los grandes pilares de apoyo del régimen de Ásad. 

 

                                                           
11 BRÄU, op. cit. 
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Mawali 

Los mawali además aportan miembros que mantienen la insurgencia en la región de Idlib, 

especialmente en el sur rural de la prefectura, donde abundan sus miembros12. Incluso 

se destacaron por el hostigamiento contra la base militar del régimen en Wadi al-Dayf. 

La tribu ha llegado a colaborar con elementos islamistas en la zona de Idlib; 

principalmente el autodenominado Alwiya Ahfaad al-Rasul, «los descendientes del 

Profeta», un batallón de estos grupos.  

 

Yubur 

Es la confederación principal, pese a no tener un origen noble bedu; ello se debe a la 

gran presencia de sus miembros en otros países como Irak, Jordania, los Emiratos o la 

misma Arabia Saudí13. En Irak son uno de los núcleos de la población suní del país. 

 

Principales zonas del conflicto con presencia tribal 

Región nordeste 

Todos los actores en el conflicto sirio han empleado a miembros tribales entre sus 

fuerzas, sin excepción. Aqaidat y baggara son dos de las más notorias qabila 

transnacionales presentes en la zona de la Yazira. 

Cuando comenzó el conflicto civil sirio muchas tribus tomaron partido. Algunas de ellas, 

y miembros de otras, empezaron a participar en la lucha armada contra el Gobierno, 

especialmente en la zona nordeste del Éufrates, con población rural. Fue una zona que 

había sido castigada por desastres naturales a mediados de la primera década del siglo 

pero, por otra parte, era la zona donde se concentraban los recursos de hidrocarburos 

del país; una zona con poblaciones de etnia kurda y árabe. 

Hasseke fue una de las primeras zonas de Siria donde miembros tribales se alzaron 

contra el régimen. Ya expusimos con anterioridad que las lealtades dentro de muchas 

                                                           
12 MASTERS, op. cit. 
13 Ibid. 
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tribus, en ocasiones, se han dividido entre los que apoyaban al régimen y los que se 

oponían. 

Esta región ha cambiado de poderes a lo largo del conflicto, quizá una de las mayores 

en cartografía política en los últimos cinco años. Normalmente, los líderes de los clanes 

apoyan a quien domina su territorio. Pero, muchas veces se mantuvo la división dentro 

de la misma tribu que conllevaba que luchasen las mismas tribus en dos bandos 

opuestos, algo impensable en la mentalidad tribal de los siglos pasados. 

La mayor parte de los miembros tribales, sobre todo los jóvenes, de la región en el 2011 

estaban contra el régimen de Damasco y se unieron al Yeish al-Hor, el ejército libre de 

entonces. La gran excepción era en la conocida ciudad de Raqqa, pero los sheijs y 

miembros prominentes tribales siguieron apoyando al régimen.  

El escenario cambió durante el 2013, cuando Damasco parecía que caería en cuestión 

de meses, y el Dáesh se hizo con el control de muchas zonas al norte, este de Alepo y 

en el Éufrates. Pues fue cuando viejos y jóvenes se unieron, de forma temporal muchos 

de ellos, para apoyar al mismo Dáesh en importantes zonas tribales rurales del Éufrates. 

Entre ellos figuraban el «comando revolucionario del ejército» y Thuwar al-Sharqiyya. En 

esta zona (las prefecturas de Raqqa, Hasseke y Deir ez-Zor, el triángulo principal de la 

Yazira siria) también apoyaban al Yabhat al-Nusra, el «frente de la victoria» afiliado a Al 

Qaeda. 

La rivalidad entre los kurdos y árabes ha sido alimentada, tanto por la presencia del 

Dáesh, como por aquel odio ancestral tanto contribuyo a su arraigo. Cuando los kurdos 

ganaron terreno en la zona, muchos de estos clanes fueron expulsados, y continúan en 

las zonas no kurdas aún hostiles a Damasco, apoyando a grupos como Yabhat al-Nusra 

o Harakat Ahrar al-Sham. 

Y un caso muy peculiar ha sido el incremento de la presencia del elemento tribal entre 

aquellos opositores tanto del régimen como del propio Dáesh en un pasado reciente en 

la región del Éufrates.  

La facción que más ha aumentado sus miembros tribales ha sido las diferentes versiones 

del antiguamente llamado el Yeish al-Hor (ejército libre sirio), y que desde un principio 

recibía la ayuda turca y catarí, según nuestras fuentes. Sin embargo, algunas facciones 

del Yeish pasaron a formar alianza con Al Qaeda. 
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El régimen de Tayyip Erdogan ha sabido captar en el pasado alianzas en su propio 

territorio de tribus árabes y kurdas para apoyar la lucha contra el PKK, además de apoyar 

a su partido AKP en las elecciones. Estas tribus son uno de los baluartes 

gubernamentales en la región este de Anatolia a día de hoy. Es una política hábil pues 

así evita que los miembros transnacionales de esas tribus se vean tentados de apoyar a 

la insurgencia kurda al otro lado de la frontera. Lógicamente, los turkmenos reciben 

apoyo de la República de Turquía. Pero esta apoya además a otros clanes de origen 

árabe que luchan contra el régimen en otros territorios no kurdos, como en el ámbito rural 

oriental de Hama.  

Turquía ha intentado pues jugar de forma pragmática a favor de varias tribus, a pesar de 

su ausencia de elementos turkmenos. Y además en su territorio favoreció la emigración 

de miembros tribales árabes suníes. Por ello, se produjo en Estambul una reunión 

importante de tribus y clanes sirios, la Conferencia General del Consejo Supremo, entre 

los pasados 10 y 12 de diciembre de 2017, prolongado en un encuentro inmediato 

posterior en la zona rural de Alepo e Idlib. De ahí se cimentaba el «ejército de las tribus 

orientales», centrado en la zona de Alepo y el Éufrates, para evitar la expansión de las 

milicias kurdas del YPG y afines. 

Un importante germen paulatino del sectarismo suní debe verse en la ayuda que 

aportaba dentro del marco del conflicto Arabia Saudí y los países del Emirato. Esta es 

una manera de luchar contra un régimen enemigo por ser representante de la shia. De 

ahí la inmersión incondicional desde el inicio de la guerra de Irán.  

Pero los saudíes comenzaron teniendo mejores relaciones con Bashar desde su ascenso 

al poder en el año 2000. Sin embargo, el plan de paz con Israel que presentaron los 

saudíes ante la Liga Árabe en 2002 supuso el principio del fin de aquella primavera entre 

Riad y Damasco. El rey Abdullah bin Abdulaziz fue el primer líder árabe que apoyaba el 

armamento de la insurgencia ante el régimen al explotar el conflicto en el 2011. 

Y en el otro extremo de la balanza, los saudíes apelaron desde un comienzo a sus 

«hermanos tribales» de Siria. Algo que no escapó tampoco a Catar, pero que ahora es 

un rival declarado de los saudíes debido a la lucha por la primacía política-espiritual 

dentro del mundo de la Sunna. 
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Miembros de la tribu fad’an formaban la «Brigada del Rey Abdul Aziz» operativa en la 

zona de Raqqa, y reconocido como uno de los orígenes del sectarismo en la zona del 

Éufrates, como comentábamos anteriormente. Muchos jóvenes que se unieron al 

conflicto desde temprana edad aumentaron su tendencia al salafismo por el contagio de 

la doctrina wahabita del golfo, y por eso apoyaron en un momento al Dáesh y ahora lo 

hacen a Yabhat al-Nusra, la filial local de Al Qaeda. 

En parte, el arraigo del Dáesh en la región del Éufrates es debió a la captación por parte 

del grupo, no solo de miembros provenientes de tribus de base suní, sino también de 

diversos jeques baggara, aqaidat, al-yubur o abu sha’an. Su elemento suní se veía 

exacerbado frente a otras tribus con elementos mixtos o chiíes, aprovechando además 

viejas rivalidades nunca cicatrizadas sino latentes y adormecidas en los años de 

autoritarismo de los Ásad. Hay investigadores que defienden que la práctica producida 

desde hace casi dos décadas se debe a emigrantes trabajadores sirios en los países del 

golfo y de la órbita wahabí que partían a una temprana edad. 

Por otra parte, muchas de estas tribus transnacionales tenían miembros que luchaban 

del lado de la insurgencia en el escenario bélico iraquí desde el 2003. Era cuestión de 

tiempo que el conflicto atravesase las permeables fronteras de la estepa de 

Mesopotamia. El descontento producido de forma progresiva desde pocos años antes 

de la explosión de las revueltas en Deraa, resultó ser un perfecto terreno abonado. 

 

Región de Damasco y sur 

La organización tribal en la zona sur no está tan cohesionada como lo ha estado en el 

nordeste del territorio14. A pesar de ello, hay un ejército libre de tribus, 

antigubernamental, que ha sido apoyado principalmente por actores foráneos como 

Arabia Saudí y Jordania, siendo especialmente fuertes en la zona de Layat. Sin embargo, 

tanto en Hauran, como en el Golán o en la misma Deraa predominan otras asociaciones 

de tipo clan y familiar durante la guerra, aunque despegadas de las tradicionales tribus 

que vamos a enumerar.  

                                                           
14 JASSEM, op. cit. 
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Sin embargo fue en Deraa, donde en pleno invierno del 2011, se produjo un 

levantamiento tribal contra el régimen motivado al ser asesinados dos jóvenes miembros 

de la tribu, lo que produjo el levantamiento inicial en todo el país. En la zona al sur de 

Deraa y cercano a la frontera jordana hay una importante tribu local, los al-zubi. 

Durante los últimos años se expandió también en Deraa un grupo llamado «las tribus 

libres de al-Sham» formado por miembros de otras tribus en territorios abandonados por 

ellos en Alepo y la región del Éufrates (prefecturas de Raqqa, Haseke y Deir ez-Zor). 

Estos constituyen un batallón afiliado a una rama local de los autodenominados 

«descendientes del Profeta», las brigadas al-Omari. 

Al-Naim es también una de las mayores qabila del país, pese a que su origen foráneo y 

que la mayor cantidad de miembros no están paradójicamente en Siria, sino en los países 

de los Emiratos Árabes15. Han destacado particularmente, ya que sus miembros en 

combate se circunscriben en la actualidad al entorno rural de Damasco que es opositor 

al régimen. 

 

El desierto 

La presencia bedu se mantiene en el desierto sirio y las tribus dominantes allí son mawali 

y hadidiyin. Esa presencia mawali explica que el territorio de Palmira cayese diversas 

veces en el bando pro-Dáesh. Además de los clanes bani jalid y al-sajana, con liderazgos 

y apoyos divididos durante el conflicto. 

 

Zona entre Alepo e Idlib 

Además, las tribus se han expandido durante la lucha a otras zonas, previamente 

carentes de la presencia de dichas tribus. Un ejemplo lo encontramos posterior al 2013 

en la región de Hama, donde se producen luchas internas entre las tribus mawali o el 

clan hib, que figuraban entre las principales que apoyaban el régimen, como paradoja.  

En la zona noroeste de Alepo e Idlib destaca además la tribu al-haddadin. Tenemos la 

tribu al-damaajla en Idlib, Hama y Alepo, además de en la zona de Raqqa.  

                                                           
15 PFULLMANN, op. cit. 
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Los banu jalid son originarios de la zona centro-occidental de Homs y de Hama, y fueron 

claves en el mantenimiento del levantamiento contra el régimen en esta zona occidental 

de Siria, especialmente durante los combates en la ciudad de Homs. Posterior al 

abandono de la zona en manos del régimen, pasaron a otros sectores de la zona 

occidental del país, cercana a Alepo, como Idlib, con su notoria «Brigada Escudo». 

Muestra del actual prestigio tribal en el marco del conflicto sirio es que existe un grupo 

llamado «el batallón de las tribus libres», y que en realidad no es una tribu, pero está 

formado por supremacistas suníes cercanos al grupo Alwiya Ahfaad al-Rasul, «los 

descendientes del Profeta».  

 

Conclusiones 

El elemento tribal y tradicional no ha sido considerado por muchos analistas en el marco 

de la guerra civil siria. Pero en la realidad, la tribu ha ayudado en los diferentes 

escenarios sirios, tanto en el pasado como en la actualidad de la guerra civil, e incluso a 

determinar el control de una zona debido a la existencia de un grupo tribal u otro en un 

territorio dado. Los casos de la Mesopotamia siria o Idlib son una muestra fehaciente de 

ello. 

Puede darse la aparente contradicción de que muchos miembros tribales, que antes del 

conflicto habitaban en ciudades, han regresado a sus raíces rurales por los hechos 

acontecidos a lo largo de los combates en el escenario sirio. 

Se comenta mucho en los medios de comunicación el apoyo que la actual Rusia ha 

concedido al régimen de al-Ásad, pero se obvia la también importante contribución de 

Irán, especialmente cimentando mejores alianzas de determinadas tribus con el régimen, 

lo cual fortalece a este último en el escenario rural, y especialmente en zonas remotas 

de Damasco, como el Éufrates. Ello puede ser decisivo en el freno de un potencial Estado 

kurdo independiente en la región nordeste del país; e incluso podría ser uno de los nexos 

de unión futuros de la fronteriza Turquía con varias de las políticas sirias de Teherán. Tal 

vez sea mayor la colusión con el eje defendido por Arabia Saudí aquí que el de Irán.  

Además alguna de esas tribus, como los al-fadl, pese a su escaso número pueden causar 

serios problemas en zonas fronterizas a Israel en un futuro próximo, lo cual sitúa los 
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temores hacia Irán del Estado hebreo con una cierta lógica incuestionable de política 

interna. 

A nuestro juicio será muy importante para ver el destino de la Surya Al-Ásad respecto a 

sus vecinos árabes, comprobar hacia dónde bascula el apoyo futuro de las principales 

tribus de origen bedu como los shammar, anazza o Ta’yy. Si se inclinan a favor o en 

contra del régimen, ello determinará el futuro del territorio de donde se encuentren.  

En esa línea de pensamiento tenemos el caso de los shammar que actualmente apoyan 

al estado autónomo de Royava, y podrá ser un signo futuro de disensiones de los kurdos 

con otros territorios y países vecinos. Y ello viene determinado por el apoyo de los Ta’yy 

al régimen de Damasco; una expresión más de un viejo conflicto transnacional tribal 

sobre el intento de predominio de estas dos tribus, los shammar y Ta’yy, ambas de origen 

bedu , en la zona de Mesopotamia. 

Podríamos decir que, tras el comienzo de la guerra civil siria, se ha producido un aumento 

de las alianzas tribales y el sistema de clanes, especialmente en diversas regiones del 

país, sobre todo aquellas que escapan al control directo de Damasco. 

Por nuestra parte, todo este panorama demuestra que la mayor inmersión de tribus en 

el conflicto sirio no ha contribuido a frenar las hostilidades; sino que, por el contrario, 

aumenta la rivalidad tradicional entre diversas tribus, las cuales en el pasado de la Surya 

Al-Ásad, se mantuvieron calladas.  

Pero es cierto, que en las zonas rurales bajo control férreo de determinadas tribus, existe 

una mayor calma y aparente paz que aquellas que se encuentran entre disputas de 

diversos clanes, donde se produce el verdadero epicentro actual mayoritario del conflicto 

sirio.  

Somos escépticos para pensar que la tradicional ley tribal o la misma «sulha», 

reconciliación entre tribus, llegue a producirse en un corto o medio plazo en Siria. Se ha 

abierto un escenario de balcanización y de lucha entre la nación Estado y la nación tribal. 
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	Tradicionalmente, en Siria, como en otras regiones árabes, diversas «qabila» o confederaciones tribales, y «ashira» o clanes tribales, han tenido enemistades que se remontan más allá del periodo otomano.
	En época de Asad padre, Hafiz al-Asad, esta rivalidad de acrecentó en diversas de estas tribus transnacionales, bien por su origen, «bedu» (criadores de camellos) o no, así como por su oposición o apoyo al régimen.
	La guerra civil siria abrió de nuevo estas viejas heridas; especialmente en el escenario rural, las tribus han sido determinantes en ciertos territorios para acelerar el control del régimen o la rebelión armada contra este.
	Traditionally, in Syria, as in other Arab regions, various ‘qabila’ or tribal confederations and ‘ashira’ or clans had enmities that go back in time beyond the Ottoman period.
	In times of father Asad, Hafiz al-Asad, this rivalry had increased between several of these transnational tribes, either because of their origin, ‘bedu’ (camel herder) or not, or even if they were opposed or supporters for the regime.
	The Syrian civil war reopened those old wounds. Especially in the rural scenario, the tribes have been determinants in certain territories in accelerating the control of the regime or armed rebellion against it.

