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La Iniciativa Internacional de Paz en Siria se reúne con el Gobierno y la Oposición
en Damasco y Beirut
Desde septiembre del 2012, la Iniciativa de Paz en Siria ha celebrado consultas dentro y
fuera de Siria. Entre el 2 y el 8 de junio, la Iniciativa de Paz en Siria se reunió con
funcionarios de gobierno de alto nivel, oposición y organizaciones religiosas.
Esta iniciativa internacional está compuesta por destacadas figuras de la sociedad civil de
Europa y América Latina (lista adjunta) en representación de todas las personas
interesadas en la paz y la justicia en Siria. Su objetivo es contribuir al fin de la guerra y el
sufrimiento, ayudando a crear condiciones favorables para el avance del proceso político,
a través del diálogo y las negociaciones.
Para lograr tal objetivo, nos reunimos con funcionarios del Estado de niveles altos, así
como con diversos grupos y partidos de la oposición dentro y fuera del país, e igualmente
con organizaciones religiosas y organismos internacionales y no gubernamentales.
Se nos ha recibido, y se nos ha informado sobre los aspectos y la esencia del conflicto,
además de que hemos sido escuchados.
En base a los debates sostenidos, la Iniciativa identificó ámbitos fundamentales de
acuerdo y llegó a las siguientes conclusiones:
1. El conflicto no puede ser resuelto por medios militares.
2. La necesidad de una solución política viable basada en el diálogo y las
negociaciones, y el tener como objetivo la elaboración de un marco político de
transición.
3. Una guerra sectaria se está fabricando ahora, y hay una posibilidad real de que se
convierta en transnacional, por lo que construir la paz es por demás urgente.
4. El conflicto ha tenido un impacto catastrófico sobre el pueblo sirio alcanzando 6.8
millones de personas en necesidad de asistencia, de acuerdo con los funcionarios
de Naciones Unidas entrevistados.
5. El flujo de entrada y la financiación de armas, soldados, combatientes extranjeros
y las milicias del exterior, destinadas a continuar la guerra, deben suspenderse por
completo.

6. El embargo ha aumentado la miseria de la población y es un factor, entre otros,
que afectan la entrega de la ayuda que tanto necesitan.
7. La reunión de Ginebra (II) debe ser atendida y apoyada por todas las partes
interesadas, de manera que realmente satisfaga las aspiraciones sociales del
pueblo sirio, que se basan en la justicia para personas desposeídas, desplazadas y
oprimidas.
La Iniciativa de Paz en Siria está de acuerdo con las consideraciones anteriores.
En el transcurso de sus deliberaciones, varias sugerencias fueron presentadas a las partes,
incluyendo las siguientes:
-

-

-

Organización de una conferencia de la sociedad civil siria, para ser celebrada
posiblemente en Austria, en apoyo a la construcción de paz y la reconstrucción de
la infraestructura de Siria, con énfasis en el papel que desempeñan las mujeres en
el proceso de consolidación de paz.
Zonas locales de no violencia alrededor de lugares como hospitales, escuelas, y
centros culturales y religiosos, con la ayuda de la Media Luna Roja.
Pasos de buena voluntad por las fuerzas enfrentadas en el terreno, para la
liberación de personas prisioneras, rehenes y secuestradas, en particular de las
más vulnerables.
Formación de una delegación parlamentaria europea para provocar el diálogo
entre las partes interesadas.

La Iniciativa cree que no hay un imperativo moral más alto en este momento, que la de
poner fin a los asesinatos y el sufrimiento en Siria. Fomentar miseria también debe ser
evitado poniendo fin a la destrucción de la infraestructura médica y el patrimonio cultural.
Cada día que continúe la guerra, significa una mayor erosión del tejido social de la nación
y por lo tanto, la capacidad de construir una paz duradera basada en la justicia.
Creemos además, que una verdadera solución al conflicto debe surgir de un proceso
político, y un resultado coherente a los Derechos Humanos y democráticos fundamentales,
la soberanía de Siria, los principios del Derecho Internacional y del Derecho
Internacional Humanitario.
Nos unimos en la defensa de la seguridad de todas las personas civiles, especialmente de
los grupos vulnerables, y pedimos la más estricta adhesión al Derecho Internacional
Humanitario y de Derechos Humanos, incluyendo el fin de los ataques indiscriminados
en contra de los objetivos no militares, y el mayor acceso humanitario para la Media
Luna Roja Siria y otros, para el envío y la distribución de los medicamentos, terminando
así el bloqueo sobre los mismos.
Creemos firmemente en la importancia fundamental del principio de la libre
determinación en el marco de la soberanía territorial y la integridad política de Siria,
basadas también en la libertad de expresión y el respeto de los derechos económicos,
sociales y culturales.

Rechazamos toda intervención extranjera en el conflicto sirio. Advertimos contra los
intentos imperialistas y regionales para crear estados sectarios y redibujar el mapa de
Oriente Medio con el fin de controlar los recursos y el futuro de esta región, mientras
ignoran los derechos inalienables del pueblo palestino. La continuación de la acción
militar sólo puede aumentar la dependencia externa, la intervención extranjera y la
multiplicación del número de víctimas conduciendo al caos y a la destrucción irrefrenable.
La Iniciativa continuará su labor y promoverá el debate entre las partes y las medidas
inmediatas para aliviar el sufrimiento y promover la reconciliación dirigida por Siria.
Beirut, June 14, 2013

InternationalPeaceInitiativeforSyria

