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Sobre la situación en Siria  
 
1. Siria ha sido arruinada y traumatizada por una cruenta guerra civil los últimos seis años. La 

mitad de sus habitantes se ha visto obligada huir y vive en condiciones inciertas, más de 
seis millones están desplazados dentro del país y cinco millones viven en campos en los 
países vecinos. Como actualmente parte de la población siria vive un respiro de matanzas 
sin sentido y de destrucción salvaje, el Partido Verde Europea reclama a la comunidad 
internacional que no deje de prestar atención a este país. 
 

2. Damos la bienvenida a los diferentes ceses de hostilidades que han acaecido los últimos 
tiempos pero debemos fortalecer los esfuerzos diplomáticos que logren una suspensión 
duradera de los enfrentamientos, la consolidación del alto el fuego y el principio de otra 
ronda de conversaciones de paz. Estas conversaciones deben darle una oportunidad a la 
sociedad civil, incluidas las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas y religiosas, para que 
también puedan contribuir a ese fin. Desde el inicio de esta tragedia, el PVE ha sido muy 
claro: rechazamos y condenamos los intentos de sumisión de los sirios por la vía de la 
fuerza militar y la represión. Este tipo de soluciones violentas y militares no pueden 
proporcionar una vía a seguir para el futuro de Siria y los sirios. Sólo un proceso inclusivo 
y político facilitará un final de la guerra y una auténtica paz duradera. Establecer 
condiciones previas o excluir de las negociaciones a partidos, como los kurdos por 
ejemplo, es la mejor garantía de ver resurgir la lucha armada. 

 
3. Habrá tiempo para señalar y analizar los errores y omisiones en el conflicto sirio de la 

Unión Europea y de sus estados miembros, así como del conjunto de la comunidad 
internacional. Habrá necesidad de llegar a conclusiones en lo referente a las dramáticas 
consecuencias de la ayuda para derribar a un dictador a través de vías militares. Pero 
ahora es el momento de alinear todos los esfuerzos diplomáticos europeos en apoyo de 
las actuales conversaciones de paz lideradas por la ONU. Al mismo tiempo, los estados 
del Golfo también deben ser llamados a contribuir en lo que les corresponda a la solución.  

 
4. Aunque han sido arrinconados y marginados de la mesa diplomática –especialmente por su 

propio hacer-, los estados europeos tienen un papel a jugar en la recuperación y la 
reconstrucción de Siria y una experiencia a compartir en lo referente a la reconciliación, el 
fortalecimiento de la confianza y la superación de las fuerzas destructivas de la guerra. Los 
países europeos, junto con fuerzas democráticas de la oposición, como por ejemplo 
ayuntamientos y diversas ONG’s, deberían promover una visión de un futuro plural, 
inclusiva, democrática y respetuosa para todos los grupos. Los estados europeos deberían 
utilizar su influencia y su peso económico para presionar a todos los actores –
especialmente los de la región- para aminorar y no acelerar el conflicto. Algunos de los 
motivos profundos del malestar social son ecológicos, como por ejemplo las sequías 
motivadas por el cambio climático global agravadas por la extracción exhaustiva de los 
acuíferos. La cuestión de los recursos hídricos ha sido un factor que ha contribuido a 
agravar los conflictos regionales 

 
5. Reiteramos nuestra absoluta condena de las atrocidades y la generalización de las 

violaciones de los derechos humanos y de la leyes humanitarias internacionales cometidas 
por las fuerzas del régimen de Assad y sus aliados, así como también los abusos y crímenes 
cometidos por grupos armados no estatales y, en particular, Daesh (denominado IS o ISIS 
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algunas veces) y Jabhat Fatehal-Sham (antiguamente al-Nusra). Todos los crímenes de 
guerra y violaciones de los derechos humanos deben ser perseguidos. La reconciliación 
tendrá que basarse en los necesarios procesos legales. 

 
6. Deploramos profundamente que muchos gobiernos y algunos de nuestros socios cercanos 

hayan proporcionado ayuda militar a grupos armados que fueron, y aún son, responsables 
de importantes crímenes. Somos plenamente conscientes del hecho que la oposición 
armada en Siria está dominada por numerosas milicias radicales islamistas que, en el 
territorio que controlan, discriminan y persiguen duramente a mujeres, minorías sexuales, 
a los no musulmanes y a musulmanes que no comparten sus prácticas religiosas. 

 
7. Denunciamos la complicidad del presidente Putin en la destrucción en Siria, ilustrada 

ampliamente por la destrucción total de partes de Alepo por fuerzas aéreas rusas. En 
cualquier caso, el PVE debe afrontar el hecho de que Rusia se ha asegurado a sí misma un 
rol decisivo en la cuestión siria. La participación extranjera ha contribuido a la 
prolongación y la profundización de esta guerra. Condenamos también la involucración de 
otras fuerzas militares extranjeras, especialmente las de Arabia Saudí, promoviendo y 
apoyando las capacidades militares de organizaciones terroristas y de Takfirist. Señalamos 
especialmente los esfuerzos de Turquía para desestabilizar la situación al invadir territorio 
sirio y atacar a los grupos armados kurdos de Siria que habían sido capaces de proteger 
sus propias zonas de tropas extremistas y de Daesh.  

 
8. Condenamos vehementemente los crímenes contra la humanidad que han sido 

perpetrados por todas las partes en estos seis años de conflicto cruel. Han sido las peores 
violaciones de los derechos humanos en la historia reciente y no deberían tener ningún 
tipo de excusa religiosa, étnica o política. Los informes de dichas violaciones cometidas en 
centros de detención bajo el control del régimen de Assad son aterradores. 

 
 

9. Continuamos convencidos de que no puede haber ni una solución real al conflicto, ni una 
paz duradera en Siria sin tener en cuenta los crímenes cometidos por el régimen de Assad 
y por los otros actores del conflicto. La paz no está opuesta a la justicia, una paz duradera 
necesita de una justicia transitoria. Si la justicia es nuestro objetivo no podemos sentarnos 
y esperar hasta que la guerra finalice. Por ello celebramos la resolución de la ONU 
estableciendo un mecanismo internacional, imparcial e independiente para Siria con el 
propósito de recoger evidencias de los crímenes más importantes cometidos en Siria. 
Pedimos a todos los gobiernos europeos que aseguren los recursos necesarios para que 
dicho mecanismo puede llevar a cabo sus actividades. En este contexto, el PVE apoya la 
próxima conferencia sobre Siria que tendrá lugar en Bruselas el próximo cinco de abril. El 
PVE espera la presencia en esta conferencia de fuerzas opositoras democráticas del 
interior y del exterior de Siria. Subrayamos la importancia de una transparencia total 
sobre cualquier ayuda financiera que pueda ofrecerse.  

 
10.  Deploramos el bloqueo de la remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a 

la Corte Criminal Internacional. Por ello, hacemos un llamamiento a que la UE realice un 
seguimiento de los crímenes cometidos pidiendo a los gobiernos de los países europeos 
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que establezcan y refuercen el principio de la jurisdicción universal en sus tribunales 
nacionales. Cuanto mayor sea la implementación de este principio en tribunales nacionales, 
menos será la posibilidad de escapar de los sirios que hayan cometidos crímenes. 

 
11. Condenamos los actos atroces de Daesh en su región y fuera de ella, incluidos los 

perpetrados contra civiles en las calles de Berlín, Bruselas, Estambul, Londres y París, y 
deseamos firmemente la derrota de este grupo criminal responsable de asesinatos 
masivos, poniendo a los perpetradores de crímenes de guerra frente a la justicia.    Luchar 
contra Daesh no es suficiente a menos que se traten las fuentes de su reclutamiento, 
incluyendo el sectarismo, la marginalización y la discriminación contra grupos de personas, 
incluyendo los musulmanes suníes. Necesitamos un ideario claro y una estrategia de los 
propios sirios para llevar a cabo un solución sostenible del conflicto que asegure que no 
aparece un nuevo Daesh. La dura lección de la liberación de Faluja debe ser tenida 
cuidadosamente en cuenta en el momento que parece que la de Mosul se desenvuelve y la 
de Raqqa se acerca.  

 
 

12. Europa debería apoyar, donde sea posible, el fortalecimiento de las capacidades de la 
población y la sociedad civil siria, incluyendo los promotores de los derechos humanos, la 
igualdad (incluyendo la de género y los derechos de las minorías), la democracia y el 
empoderamiento de la población, tanto la del interior como la exiliada. 
 

13. A largo plazo, la Unión Europea tendrá que unirse a la ONU en la organización y la gestión 
de los notables esfuerzos necesarios para la creación de un proceso de reconstrucción del 
estado sirio. 

 
14. El PVE reitera su solidaridad con los países y naciones vecinas de Siria que, acogiendo a 

millones de refugiados sirios, han recordado al mundo, y especialmente a los gobiernos 
europeos, que la solidaridad para los afligidos es un fundamento del ser humano. Europa 
debería estar avergonzada. 

 
15. Condenamos el secuestro de las políticas de desarrollo, migración, exterior y de seguridad 

europeas por consideraciones estrechas, xenófobas y localistas. Urgimos a Europa a 
aumentar el apoyo a los vecinos de Siria que están acogiendo a millones de refugiados que 
inundan sus países y que no debería comportar la construcción de muros diseñados para 
prevenir la migración o el mantenimiento de regímenes autocráticos. 

 
16. Proponemos a las instituciones europeas y a los estados miembros apoyar los programas 

de educación para los niños sirios refugiados. El acuerdo EU-Turquía no ha solucionado la 
situación de los refugiados, simplemente ha alejado el problema fuera del territorio 
europeo. Urgimos a los estados miembros a que finalmente cumplan con sus principios y 
obligaciones bajo la ley humanitaria internacional con los refugiados y con los demandantes 
de asilo (incluyendo los visados humanitarios). Los miembros de la UE deberían mantener 
sus promesas de acoger el número acordado de 160.000 refugiados de Grecia e Italia. 
Hasta la fecha un exiguo 10% de ellos han sido reacomodados. Además de estas 
cantidades, la UE debería reacomodar un número adicional de refugiados (vulnerables), 
identificados por la UNHCR, para aliviar la situación de los campos de refugiados de la 
zona y garantizar rutas seguras alternativas a las de los traficantes humanos (a menudo 
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criminales). También, con la condición de garantizar la seguridad, queremos que los países 
europeos ayuden a facilitar a los refugiados vías de retorno seguras a Siria y ayudar al país 
a crear una nueva sociedad basada en valores democráticos y el respeto a los derechos 
humanos. Reiteramos nuestro compromiso a establecer una auténtica política y un 
procedimiento europeo de asilo.   


