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B8-1251/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Siria 

(2016/2933(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, en particular la de 6 de octubre de 20161, 

– Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

aprobada el 21 de octubre de 2016,  

– Vista las declaraciones de Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, 

sobre Siria, 

– Visto el informe de la Comisión internacional independiente de investigación sobre la 

República Árabe Siria, 

– Vistas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Siria, en particular las de 14 de noviembre de 

2016, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que los cinco años de guerra civil en Siria se han saldado con más de 

400 000 víctimas mortales; que todas las partes del conflicto han cometido violaciones 

masivas y reiteradas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; 

que los autores de estos crímenes siguen impunes; 

B. Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha logrado 

aprobar dos resoluciones sobre Siria, a pesar de los llamamientos en favor de una acción 

urgente para evitar una catástrofe humanitaria inminente en Alepo; 

C. Considerando que la complejidad de la zona de combate en Siria y el caos que existe en 

ella, con múltiples conflictos localizados en todo el país que se caracterizan por una 

variedad de actores, hace sumamente difícil llevar a la práctica la idea de un alto el 

fuego; 

D. Considerando que el 14 de noviembre de 2016, el Consejo incluyó a diecisiete ministros 

y al gobernador del Banco Central de Siria en la lista de personas sujetas a medidas 

restrictivas de la Unión contra el régimen sirio por su responsabilidad en la represión 

violenta contra la población civil en Siria, por beneficiarse del régimen o apoyarlo, o 

por estar asociados a dichas personas; 

E. Considerando que Rusia ha anunciado en diversas ocasiones de forma unilateral varios 

alto el fuego para permitir que los rebeldes abandonen la zona oriental de Alepo; que los 

                                                 
1  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0382. 
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rebeldes, incluido el grupo Yabhat Fatah al-Sham, han reaccionado a la propuesta de 

alto el fuego lanzando una ofensiva a gran escala contra la parte occidental de Alepo 

controlada por el Gobierno; 

1. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento del número de víctimas civiles y la 

destrucción de escuelas y hospitales ocasionada por los bombardeos aéreos en Alepo; 

recuerda, a este respecto, que el enviado especial del Secretario General para Siria ha 

declarado que la situación en la zona oriental de Alepo se está deteriorando hasta 

alcanzar unos niveles de horror sin precedentes; 

2. Recuerda a todas las partes sus responsabilidades con arreglo al Derecho internacional 

humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos, así como las 

decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 

situación en Siria; 

3. Se felicita de la decisión del Secretario General de constituir una comisión de 

investigación interna de las Naciones Unidas sobre el incidente relacionado con el 

bombardeo de una operación de ayuda de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja 

para Urum al Kubra en Siria; 

4. Pide al Gobierno sirio que garantice el acceso de observadores internacionales 

independientes, como la Comisión internacional independiente de investigación sobre la 

República Árabe Siria bajo mandato de las Naciones Unidas, a todas las personas 

privadas de libertad, y que les permita realizar visitas de inspección sin previo aviso a 

todos los centros de detención para investigar y controlar las condiciones en que esta se 

lleva a cabo; 

5. Denuncia la presencia de combatientes extranjeros en suelo sirio, en particular de 

grupos como Hizbulá y las milicias iraquíes, ya que representan el principal obstáculo 

para una resolución pacífica del conflicto y una amenaza para la estabilidad de la 

región; 

6. Condena el aumento de ataques terroristas, en Alepo y en todo el país, perpetrados por 

el denominado Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL/Dáesh), Yabhat Fatah al-

Sham y todas las demás personas y grupos asociados a ellos; destaca que todos los 

responsables de violaciones del Derecho internacional humanitario y del Derecho 

internacional sobre derechos humanos deben rendir cuentas de sus actos; 

7. Pide a todos los actores regionales que actúen de forma constructiva, absteniéndose de 

atizar el conflicto y velando porque el material y la ayuda financiera no llegue a grupos 

vinculados a EIIL/Dáesh, Yabhat Fatah al-Sham o Hizbulá; 

8. Se felicita de los progresos realizados por la operación «Cólera del Éufrates», lanzada a 

principios del mes en curso por combatientes kurdos y árabes para reconquistar Raqqa, 

bastión de EIIL/Dáesh; expresa su profunda preocupación por los numerosos informes 

que dan fe del asesinato de cientos de civiles en ataques aéreos contra objetivos de 

EIIL/Dáesh en esa ciudad; 

9. Denuncia con firmeza el uso de trincheras y la inanición contra civiles como método de 

combate; pide a todos los actores sobre el terreno que permitan un acceso humanitario 
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rápido, seguro y continuado a las agencias humanitarias de las Naciones Unidas y sus 

socios, sin excluir ninguna de las líneas de conflicto; 

10. Se adhiere a las preocupaciones de las Naciones Unidas en lo que se refiere al riesgo de 

inanición en el este de Alepo, habida cuenta de la falta de abastecimiento de alimentos 

en la ciudad desde mediados de julio; insta a la Unión a que trabaje con los socios 

regionales e internacionales para conseguir unas condiciones que permitan un alto el 

fuego inmediato y duradero de modo que los suministros de alimentos y la ayuda 

humanitaria lleguen al este de Alepo, donde cerca de 250 000 habitantes viven 

asediados desde hace meses;  

11. Expresa su total apoyo a los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas, 

Staffan de Mistura, y pide a todas las partes del conflicto sirio que cooperen de forma 

constructiva y de buena fe con él para hacer frente a la situación de urgencia que se vive 

en Alepo; 

12. Destaca que la única solución duradera a la crisis que se vive actualmente en Siria es un 

proceso político incluyente y liderado por Siria que cumpla las aspiraciones legítimas 

del pueblo sirio;  

13. Pide a la Unión que desempeñe plenamente su función mediante una política exterior 

efectiva y coherente para Siria que no se limite únicamente a acciones humanitarias; 

apoya el enfoque de la VP/AR, a saber ponerse en contacto con actores clave de la 

región para abordar los preparativos de la reconciliación y la reconstrucción tras el 

conflicto; 

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 

miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Enviado Especial de 

Naciones Unidas-Liga Árabe a Siria y a todas las partes implicadas en el conflicto de 

Siria. 


