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B9-0128/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la operación militar turca en el nordeste de 
Siria y sus consecuencias
(2019/2886(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,

– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Siria, en 
particular la Resolución n.º 2254(2015), y visto el Comunicado de Ginebra de 2012 
negociado por las partes sirias en el marco del proceso de Ginebra dirigido por las 
Naciones Unidas,

– Vistos los Convenios de Ginebra sobre los refugiados,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

– Visto lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de 
diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las 
exportaciones de tecnología y equipos militares1,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Siria y la ofensiva del EIIL,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de octubre de 2019, sobre el nordeste de 
Siria,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, ocho años después de su inicio, la guerra de Siria ha dado lugar a 
una de las peores crisis humanitarias a que se ha enfrentado el mundo desde la Segunda 
Guerra Mundial; que la guerra sigue teniendo consecuencias devastadoras para el 
pueblo sirio, se ha cobrado más de 400 000 vidas y ha empujado a alrededor de 11,7 
millones de personas a huir de sus hogares, incluidas más de 5,6 millones de personas 
que han buscado refugio en países vecinos y más lejanos;

B. Considerando que la escalada continuada del conflicto sirio se debe a la explotación de 
la situación por potencias extranjeras regionales e internacionales en su propio 
beneficio, incluida Turquía;

C. Considerando que la invasión militar turca en el nordeste de Siria, que comenzó el 9 de 
octubre, socava la paz y la estabilidad del conjunto de la región;

D. Considerando que, en menos de una semana, la invasión de Turquía ha causado 

1 DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
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numerosas víctimas civiles y provocado un mayor desplazamiento; que, según fuentes 
de las Naciones Unidas, se ha informado del desplazamiento de más de 160 000 
personas, incluidos cerca de 70 000 niños; que el impacto humanitario total de la 
operación militar en curso sigue siendo difícil de determinar, si bien, según la situación 
de operaciones militares a gran escala descrita en el plan de contingencia entre 
organismos de las Naciones Unidas, 400 000 civiles pueden necesitar asistencia y 
protección en el próximo período (siendo la estimación inicial de 100 000 personas); 
considerando que, si bien la necesidad de ayuda humanitaria ha aumentado de forma 
espectacular, las operaciones militares han obligado a muchas ONG internacionales a 
suspender la prestación de servicios;

E. Considerando que varios Estados miembros están violando el derecho a la protección 
internacional garantizado por el Derecho internacional y de la Unión; que el acuerdo 
entre la UE y Turquía se basa en el principio de que Turquía es un «tercer país seguro» 
para los sirios;

F. Considerando, no obstante, que las autoridades turcas han venido deteniendo y 
obligando a sirios a que firmen formularios en los que declaran querer regresar a Siria 
antes de su retorno forzoso a dicho país; que los funcionarios turcos afirman que unos 
340 000 refugiados han regresado «voluntariamente» a Siria; que estos actos 
demuestran que Turquía no puede, en principio, considerarse un tercer país seguro para 
los sirios;

G. Considerando que los funcionarios kurdos han mencionado en repetidas ocasiones la 
detención de unos 12 000 presuntos combatientes del EIIL, incluidos unos 800 
europeos; que los ciudadanos y Gobiernos europeos se muestran preocupados por las 
intenciones y el paradero de estos combatientes detenidos en la región, a la luz de las 
fugas notificadas del campamento de Ain Isa y la inseguridad en otras instalaciones; 
que, según nuevos datos, hay al menos 430 combatientes extranjeros europeos detenidos 
en el norte de Siria, junto con al menos 700 niños europeos, muchos de los cuales han 
nacido allí2;

H. Considerando que el proyecto democrático de Rojava, encabezado por el movimiento 
de mujeres kurdo y arraigado en un concepto multiétnico, representa un alentador 
desafío a las estructuras políticas que generan guerras, y que ambos merecen y 
requieren el apoyo de la comunidad internacional;

1. Condena la invasión militar turca en el nordeste de Siria; destaca que pone en peligro la 
paz y la seguridad dentro y fuera de la región y dificulta aún más las perspectivas de 
alcanzar la paz en Siria a través del proceso político; pide a Turquía que ponga fin de 
inmediato a su intervención militar y que retire sus fuerzas militares, incluidas sus 
fuerzas afines sirias, del territorio de Siria; Condena el hecho de que, a pesar de las 
indicaciones iniciales del presidente Erdoğan sobre la invasión de Siria, la UE y la 
OTAN no hayan reaccionado ni impedido a Turquía llevar a cabo dicha agresión, y que 

2 Egmont Royal Institute for International Relations, «New figures on European nationals detained in Syria and 
Iraq», 15 de octubre de 2019, http://www.egmontinstitute.be/new-figures-on-european-nationals-detained-in-
syria-and-iraq/?utm_source=Medias&utm_campaign=b11ea7618c-Publ-Sven-Europe_superpower-power-
politics_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4512ae3a9-b11ea7618c-219837381. 

http://www.egmontinstitute.be/new-figures-on-european-nationals-detained-in-syria-and-iraq/?utm_source=Medias&utm_campaign=b11ea7618c-Publ-Sven-Europe_superpower-power-politics_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4512ae3a9-b11ea7618c-219837381
http://www.egmontinstitute.be/new-figures-on-european-nationals-detained-in-syria-and-iraq/?utm_source=Medias&utm_campaign=b11ea7618c-Publ-Sven-Europe_superpower-power-politics_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4512ae3a9-b11ea7618c-219837381
http://www.egmontinstitute.be/new-figures-on-european-nationals-detained-in-syria-and-iraq/?utm_source=Medias&utm_campaign=b11ea7618c-Publ-Sven-Europe_superpower-power-politics_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4512ae3a9-b11ea7618c-219837381
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todavía reconozcan a Turquía como un socio importante;

2. Lamenta profundamente la guerra que azota Siria; subraya que el conflicto no puede 
resolverse por medios militares; insta a todas las partes en guerra al alto el fuego en 
todas las zonas del país, a que permitan el paso de convoyes humanitarios y a que 
faciliten una ayuda humanitaria segura, rápida, sin obstáculos y sostenida; insta a todas 
las partes a que se adhieran a la hoja de ruta para la paz y la apoyen, en consonancia con 
el proceso político encabezado por Siria, bajo los auspicios de las Naciones Unidas;

3. Expresa su extrema preocupación ante la situación de los 13 millones de sirios 
necesitados de ayuda humanitaria, una tercera parte de los cuales viven, según las 
Naciones Unidas, en zonas a las que no puede accederse desde Siria, incluidos 2 
millones de desplazados internos en la denominada zona de distensión de Idlib; critica 
el hecho de que, aunque la Comisión ha aprobado ayuda humanitaria por importe de 70 
millones de euros para el nordeste de Siria, este importe ha sido congelado;

4. Expresa su profunda preocupación por los planes de Turquía de llevar a un gran número 
de refugiados sirios desde Turquía hasta el nordeste de Siria ocupado; recuerda a 
Turquía su obligación de respetar el principio de no devolución; pide a Turquía que deje 
de coaccionar a los sirios para que regresen a Siria, y reitera su oposición al concepto y 
uso de «zonas seguras»;

5. Condena a Turquía por el uso que pretende hacer de la ingeniería demográfica, 
encaminada a expulsar a la población kurda de su propio territorio; condena el hecho de 
que Turquía esté destruyendo las estructuras democráticas existentes en Siria y que los 
actores mundiales de la región lo hayan permitido;

6. Critica enérgicamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre los Estados Unidos y 
Turquía, que propone la rendición del pueblo kurdo de Siria a Turquía y codifica la 
ocupación turca de partes del territorio sirio, lo que constituye una violación de la Carta 
de las Naciones Unidas;

7. Manifiesta su profunda preocupación ante la rápida degradación de la situación 
humanitaria en el nordeste de Siria; pide a todas las partes implicadas que se abstengan 
de atacar a civiles y trabajadores humanitarios, y que actúen con contención a fin de 
proteger, entre otros, a la población civil, el suministro de agua, las instalaciones 
sanitarias, las escuelas y los campamentos de desplazados, así como la infraestructura 
energética y vial; pide a todas las partes implicadas en los combates que garanticen la 
libertad de circulación y el acceso humanitario;

8. Toma nota con gran preocupación de la información sobre crímenes de guerra y 
asesinatos de civiles, como el político kurdo Hevrin Khalaf; pide a todas las partes que 
investiguen posibles violaciones del Derecho internacional humanitario, especialmente 
los ataques ilegales contra civiles e infraestructuras civiles, y que garanticen la 
rendición de cuentas de los responsables; subraya que, en el marco de un diálogo 
integrador y creíble, el pueblo sirio debe determinar el procedimiento y los mecanismos 
adecuados para alcanzar la justicia, la reconciliación, la verdad y la rendición de cuentas 
por los flagrantes abusos y violaciones del Derecho internacional, incluidos los 
cometidos por las fuerzas militares turcas, así como la reparación y las vías de recurso 
efectivas para las víctimas;
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9. Expresa su profunda preocupación por la liberación de combatientes del EIIL; critica 
enérgicamente que casi todos los Estados miembros hayan sido reacios a abordar el 
problema de los combatientes extranjeros europeos y sus familias; pide a los Estados 
miembros, en particular a Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suecia, de donde 
procede la mayoría de los combatientes extranjeros, que repatríen a sus propios 
nacionales combatientes del EIIL, para ser juzgados en sus respectivos países de origen; 
pide urgentemente medidas proactivas para repatriar a los hijos de combatientes del 
EIIL, la mayoría de los cuales tienen menos de ocho años y deben ser considerados y 
tratados como víctimas de los conflictos;

10. Expresa su preocupación por el clima de militarización existente en la sociedad turca y 
la retórica nacionalista, que criminaliza a quienes se muestran críticos con la guerra o 
abogan por una solución pacífica de la cuestión kurda; observa con preocupación la 
opresión creciente de la oposición democrática en Turquía;

11. Lamenta profundamente que los Estados miembros no hayan alcanzado un acuerdo 
sobre un embargo de armas efectivo e inmediato contra Turquía; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que impongan un embargo de armas total contra Turquía; toma nota 
del embargo de armas de algunos Estados miembros, pero critica que se trate 
principalmente de transferencias de armas futuras; insiste en el cese inmediato de 
cualquier tipo de cooperación militar de los Estados miembros con Turquía; pide 
urgentemente a los Estados miembros que cumplan estrictamente sus obligaciones 
derivadas de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo sobre el control de la 
exportación de armas, en particular el cuarto criterio, relativo a la estabilidad regional 
en relación su política de exportación de armas a Turquía; mantiene su postura en 
cuanto a que debe revisarse y actualizarse la Posición Común 2008/944/PESC con 
miras a aplicar y poner en práctica con rigor los criterios que contiene y establecer un 
mecanismo de sanciones; pide al Sr. Borrell, candidato propuesto a vicepresidente de la 
Comisión / alto representante, que dé prioridad a este procedimiento;

12. Apoya firmemente la integridad territorial de Siria y el derecho del pueblo sirio a 
decidir su propio futuro; acoge con satisfacción la puesta en marcha, el 30 de 
septiembre, del Comité Constitucional, controlado y encabezado por sirios; espera que 
la creación de este comité marque el inicio de un proceso político para poner fin al 
conflicto sirio, en consonancia con la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, de forma que se satisfagan las legítimas aspiraciones de todos 
los sirios; subraya que este proceso solo puede tener éxito si todos los sectores de la 
sociedad siria pueden participar, incluido el pueblo kurdo; pide el reconocimiento de la 
administración regional autónoma del norte de Siria, que debe convertirse en un socio 
importante en las negociaciones en curso sobre la nueva constitución siria; destaca que 
esta administración, que ha demostrado ser una estructura democrática estable, podría 
servir de modelo para los debates sobre una nueva constitución siria, que debe ser 
objeto de la decisión del pueblo sirio, sin injerencias extranjeras;

13. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que ejerzan la máxima presión 
política, diplomática y económica sobre Turquía para forzarle a poner fin a su invasión 
en Siria y retirar sus tropas, incluidas las fuerzas afines; insiste, a la luz de la violación 
del Derecho internacional en Siria, en la congelación del acuerdo sobre una unión 
aduanera; pide a los Estados miembros que vuelvan a examinar su cooperación 
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económica con Turquía y pongan fin a todos los programas en ámbitos relacionados con 
el ejército;

14. Pide a la UE y a sus Estados miembros que proporcionen el nivel necesario de 
financiación flexible de emergencia y que ayuden a los agentes humanitarios en sus 
esfuerzos por responder eficazmente a la crisis humanitaria;

15. Pide a todos los Estados miembros, y no solo a los que se encuentran en primera línea, 
que garanticen el acceso a la protección internacional a los solicitantes de asilo sirios, 
especialmente a la luz de las graves violaciones de los derechos humanos a las que se 
enfrentan los sirios en Turquía y el alto riesgo de devolución; recuerda que tanto la UE 
como todos sus Estados miembros deben asumir su responsabilidad colectiva respecto 
de los refugiados y migrantes que huyen de la guerra, el caos, la miseria económica, el 
hambre y la muerte y que padecen las consecuencias de las políticas económicas 
neoliberales aplicadas a escala mundial; rechaza cualquier intento de 
instrumentalización de los refugiados con fines políticos y de presión;

16. Pide a las embajadas y oficinas consulares de la Unión Europea que expidan visados 
humanitarios para los solicitantes de asilo procedentes de Siria, y pide a los Estados 
miembros que refuercen las vías seguras y legales de asilo, también mediante programas 
de reasentamiento y corredores humanitarios a escala nacional y de la UE; pide a los 
Estados miembros, en particular, que se comprometan a ofrecer un elevado número de 
plazas de reasentamiento, a fin de garantizar una contribución ambiciosa de la Unión 
Europea a las necesidades mundiales en materia de reasentamiento del ACNUR;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo 
Europeo, al presidente de la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los 
presidentes de los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y el Parlamento 
de Turquía, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la 
Unión por el Mediterráneo y a la Liga de los Estados Árabes.


