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B9-0181/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre el conflicto de Siria: diez años del inicio de las 
revueltas
(2021/2576(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria,

– Visto el informe de 2021 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación 
sobre la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, de 18 de febrero de 2021,

– Visto el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la 
República Árabe Siria, de 1 de marzo de 2021,

– Vistos los dos informes de la Comisión de Investigación Internacional Independiente 
sobre la República Árabe Siria, establecida por las Naciones Unidas, de los 
días 2 y 28 de marzo de 2020,

– Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), en nombre de la 
Unión Europea, de 16 de febrero de 2021, sobre la adhesión de determinados terceros 
países a las medidas restrictivas contra Siria,

– Visto el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la 
República Árabe Siria, de 7 de julio de 2020, sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Árabe Siria,

– Vista la declaración conjunta de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, en calidad 
de copresidentas de la IV Conferencia de Bruselas, celebrada el 30 de junio de 2020 
bajo el título «Apoyar el futuro de Siria y su región»,

– Visto el discurso pronunciado el 30 de junio de 2020 por el comisario Olivér Várhelyi 
en la sesión plenaria de la tarde de la IV Conferencia de Bruselas sobre el futuro de 
Siria y su región, en el que recordaba que el objetivo general de la Unión Europea en 
Siria sigue siendo el mismo,

– Vista la Declaración del VP/AR Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, sobre la 
publicación del primer informe del equipo de investigación e identificación de la 
OPAQ, de 9 de abril de 2020,

– Visto el informe de Human Rights Watch, de 15 de octubre de 2020, titulado 
«Targeting Life in Idlib: Syrian and Russian Strikes on Civilian Infrastructure» (La vida 
en Idlib en el punto de mira: ataques sirios y rusos a las infraestructuras civiles),

– Vistas las Resoluciones 2533 (2020), de 11 de julio de 2020, y 2504 (2020), de 10 de 
enero de 2020, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre los pasos 
fronterizos de Bab al-Salam y Bab al-Hawa y la prestación de ayuda humanitaria,
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– Vista la posición conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de 
Presupuestos, como comisiones competentes consultadas de conformidad con el 
artículo 234 del Reglamento Financiero (2018/1046), sobre la prórroga del Fondo 
fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria (Fondo 
Fiduciario Madad),

– Vista la 1290.ª sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 19 de noviembre de 2020,

– Vista la declaración del Consejo de Asuntos Exteriores de 6 de marzo de 2020,

– Vistas las declaraciones de los días 1 y 18 de febrero de 2020 sobre Siria atribuidas al 
portavoz del secretario general de las Naciones Unidas,

– Vista la declaración conjunta, de 13 de enero de 2020, del VP/AR y del comisario de 
Gestión de Crisis Janez Lenarčič sobre la situación en Siria,

– 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, tras una década de guerra, la crisis en Siria se caracteriza por un 
sufrimiento y unas necesidades sin precedentes, con más de trece millones de personas, 
entre los que se encuentran seis millones de mujeres y niños, que necesitan ayuda 
humanitaria; que más de 500 000 personas han perdido la vida y más de un millón han 
resultado heridas; que, desde el 1 de diciembre de 2019, la escalada de las hostilidades 
en el noroeste de Siria ha desplazado a más de 950 000 personas, alrededor de 
7 millones han sido desplazadas internamente (incluidas 2,7 millones en el noroeste de 
Siria) y más de 5,6 millones se han visto obligadas a refugiarse en los países vecinos;

B. Considerando que los defensores y los profesionales humanitarios siguen planteando 
dudas sobre la seguridad y la protección de los retornados y las personas desplazadas a 
la luz de las condiciones en muchas zonas del país y de las preguntas que suscita el 
enfoque del Gobierno sirio con respecto a la reconciliación política;

C. Considerando que la situación en el campamento de Al-Hol continúa siendo atroz; que 
más del 90 % de la población del campamento son mujeres y niños; que es fundamental 
que las agencias humanitarias sigan centrándose en garantizar que todos los residentes 
de los campos tengan acceso a la ayuda humanitaria, incluidos el agua potable, los 
alimentos y la asistencia sanitaria, hasta que las autoridades competentes encuentren 
una solución a su desplazamiento;

D. Considerando que Siria se enfrenta a una creciente inestabilidad económica, ya que el 
valor de la libra siria ha caído hasta mínimos históricos y el coste de los productos 
básicos ha aumentado más de un 100 % desde 2019; que el pueblo sirio está sometido a 
un régimen que ha cometido repetidamente crímenes de guerra, es responsable de 
ataques a centros médicos identificados y ha mostrado una preocupación mínima por la 
satisfacción de las necesidades de la población;
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E. Considerando que las Naciones Unidas estiman que el 83 % de la población vive por 
debajo del umbral de pobreza, y que muchos sirios viven ahora en condiciones aún 
peores que las que había durante los años de conflicto;

F. Considerando que el Programa Mundial de Alimentos estima que 12,4 millones de 
sirios sufren inseguridad alimentaria, lo que representa casi el 60 % de la población, y 
que, en tan solo un año, otros 4,5 millones han pasado a engrosar este grupo;

G. Considerando que el virus de la COVID-19 está exacerbando aún más la difícil 
situación de las comunidades más vulnerables y que se cree que el alcance de la 
propagación del virus en el país supera el recuento oficial del Ministerio de Sanidad; 
que el sistema sanitario sirio también se ha visto considerablemente degradado desde el 
inicio del conflicto en 2011 como consecuencia de los ataques de las fuerzas favorables 
al régimen contra infraestructuras y profesionales sanitarios;

H. Considerando que el Gobierno sirio ha seguido imponiendo restricciones severas a la 
entrega de ayuda humanitaria en zonas controladas por el propio Gobierno y en otras 
partes del país, y que presuntamente ha exigido a los grupos humanitarios que para 
prestar ayuda se asocien con agentes locales controlados por las fuerzas de seguridad;

I. Considerando que la educación pública está sometida a presión en toda la región, que 
más de un tercio de los niños sirios en edad escolar (casi tres millones de alumnos) no 
reciben ningún tipo de educación, y que la falta de adaptación al aprendizaje a distancia 
debido a los riesgos derivados de la COVID-19 ha exacerbado el problema, lo que ha 
provocado que muchos niños sufran los efectos psicosociales de los conflictos y 
desplazamientos prolongados;

J. Considerando que el Gobierno del presidente Bashar Al Asad, apoyado por Rusia, Irán 
y Hezbolá, ha recuperado la mayoría de las zonas anteriormente controladas por las 
fuerzas de la oposición, pero se enfrenta a una oposición continua ejercida por 
combatientes vinculados al denominado Estado Islámico (Dáesh/EIIL), así como a 
nuevas protestas derivadas del deterioro de las condiciones económicas; que las fuerzas 
locales respaldadas por los Estados Unidos han recuperado la mayor parte del territorio 
que anteriormente pertenecía al Estado Islámico, pero que el grupo sigue manteniendo 
una insurgencia de bajo nivel;

K. Considerando que una serie de Estados extranjeros han intervenido en Siria en apoyo 
del Gobierno de Asad o de las fuerzas de la oposición siria, así como en pos de sus 
propios objetivos de seguridad; que entre las fuerzas a favor del Asad que operan en 
Siria figuran el Hezbolá libanés, Irán y Rusia;

L. Considerando que Turquía está implicada en numerosos conflictos, incluida Siria, que 
constituyen graves violaciones del Derecho internacional; que la intervención militar 
unilateral turca en el nordeste de Siria constituye una grave violación del Derecho 
internacional y ha socavado la estabilidad y la seguridad de la región en su conjunto; 
que la operación militar unilateral turca carece de base jurídica y no hace más que 
agravar el conflicto sirio, que comenzó hace diez años; que Turquía debe poner fin a su 
ocupación ilegal del norte de Siria y retirar sus fuerzas militares y paramilitares afines;

M. Considerando que, según los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, 
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Turquía ha trasladado combatientes extranjeros desde Siria y otros lugares 
a Nagorno Karabaj;

N. Considerando que el 4,6 % de los 18,5 millones de personas que conforman la 
población de Siria son cristianos y que, antes de la guerra, representaban alrededor del 
10 %, lo que demuestra que ha huido un número desproporcionadamente elevado de 
ellos; que, desde 2014, Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente vinculado a Al Qaeda, ha 
estado sustituyendo los tribunales gubernamentales por consejos de la sharía en las 
zonas que controla, autorizando que los miembros de las minorías religiosas sean 
discriminados, incautando los hogares y las tierras agrícolas de miles de cristianos, 
atacando lugares de culto e impidiéndoles practicar su religión fuera de sus hogares;

O. Considerando que, en la última década, ningún partido beligerante en Siria ha respetado 
los derechos de las personas detenidas en consonancia con las obligaciones jurídicas 
internacionales y que el uso de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, también a 
través de la violencia sexual, desapariciones involuntarias o forzadas y ejecuciones 
sumarias, ha constituido un signo distintivo de este conflicto; que, según las Naciones 
Unidas, estas violaciones y estos abusos se han llevado a cabo con coherencia, en 
particular por parte del Gobierno;

P. Considerando que algunos funcionarios de la administración autónoma dirigida por los 
kurdos en la región han declarado que han liberado recientemente a más de 
trescientos nacionales sirios del campamento de Al-Hol, que también acoge a miles de 
familias de combatientes extranjeros del Estado Islámico;

Q. Considerando que el 9 de abril de 2020 el VP/AR emitió una declaración en nombre de 
la Unión sobre la publicación del primer informe del equipo de investigación e 
identificación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en la que 
expresaba su pleno apoyo a las conclusiones del informe y condenaba firmemente el uso 
de armas químicas por la Fuerza Aérea Árabe de Siria, como había concluido el 
informe;

R. Considerando que, teniendo en cuenta la situación en Siria, el Consejo ha adoptado una 
serie de medidas restrictivas dirigidas contra los responsables de la represión de la 
población civil en Siria y contra personas y entidades asociadas a ellos;

S. Considerando que, desde 2011, la Unión y sus Estados miembros han movilizado más 
de 20 000 millones de euros para ayuda humanitaria, de estabilización y de resiliencia 
para los sirios que se encuentran tanto en el interior del país como en los países vecinos; 
que la Unión ha sido la fuerza motriz de las conferencias de donantes para Siria, que se 
celebraron en Bruselas durante cuatro años consecutivos (2017-2020), así como de la 
quinta conferencia de Bruselas, que se celebrará los días 29 y 30 de marzo de 2021;

1. Condena firmemente todas las atrocidades y violaciones de los derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario, en particular por parte del régimen de Asad, pero 
también por parte de agentes rusos, iraníes y turcos, y pide a Rusia, Turquía e Irán que 
retiren todas las fuerzas y todos los intermediarios bajo su mando, excepto los que 
participen en fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz o estabilización bajo el 
mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
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2. Pide a todas las partes que se abstengan de nuevos actos de violencia, y subraya la 
importancia de encontrar una solución política al conflicto en consonancia con la 
Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, subrayando que 
Bashar Al Asad ha perdido toda legitimidad y debe apartarse para facilitar una 
transición política pacífica;

3. Expresa su apoyo al enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, 
Geir O. Pedersen, y pide al VP/AR que haga todo lo posible para detener la violencia en 
Siria y apoye un acuerdo político integrador dirigido por Siria que desbloquee los 
fondos de reconstrucción utilizando la capacidad financiera y la voluntad de la Unión de 
dedicar recursos significativos a la reconstrucción de Siria, así como la posible 
reanudación del comercio y de la inversión para que actúen de estímulo, y recuerda que 
no puede haber financiación de la Unión para la reconstrucción sin alguna forma de 
justicia transicional que garantice el empleo justo de los fondos;

4. Pide un mayor apoyo a las organizaciones pacíficas y democráticas de la sociedad civil 
siria;

5. Condena la reticencia del régimen de Asad a entablar negociaciones significativas en la 
Comisión Constitucional; critica la celebración de elecciones presidenciales antes de la 
adopción de una nueva Constitución y condena todos los esfuerzos realizados por el 
régimen y sus aliados para intentar normalizar esta situación;

6. Hace hincapié en que no debe haber tolerancia ni impunidad con respecto a los 
crímenes cometidos en Siria y pide que se lleven a cabo investigaciones y procesos 
judiciales independientes, imparciales, exhaustivos y creíbles en torno a los 
responsables;

7. Reitera su apoyo a los esfuerzos de la coalición mundial contra el Dáesh y subraya la 
importante contribución de las Fuerzas Democráticas Sirias como aliadas en la lucha 
contra el Dáesh/EIIL;

8. Expresa su profunda preocupación por los centros de internamiento del nordeste de 
Siria, que siguen siendo caldos de cultivo para la radicalización, y por los recientes 
informes de que cientos de presos del Dáesh/EIIL, incluidos muchos combatientes 
extranjeros, están siendo liberados, lo que aumenta el riesgo de resurgimiento del 
Dáesh/EIIL; manifiesta, asimismo, su profunda preocupación por la situación 
humanitaria de los niños de combatientes extranjeros retenidos en el nordeste de Siria y 
pide a los Estados miembros que contribuyan activamente a encontrar soluciones para 
los niños que se encuentran en el campamento de Al-Hol que sean nacionales de uno o 
varios Estados miembros;

9. Aplaude el compromiso de los Estados Unidos en Siria y destaca la necesidad de una 
estrecha cooperación con nuestros socios transatlánticos e Israel en la lucha contra los 
grupos terroristas en Siria y fuera de sus fronteras; subraya su pleno apoyo a las 
acciones defensivas de Israel en Siria, también contra el suministro de misiles por parte 
de Irán a Hezbolá y el intento de Teherán de establecer un frente militar en la frontera 
con Israel;

10. Pide al Consejo, en este contexto, que ponga fin a la falsa distinción entre alas 
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«militares» y «políticas» de Hezbolá, que designe a Hezbolá en su totalidad como 
organización terrorista y que sancione al grupo y a su patrocinador Irán por los crímenes 
de guerra cometidos en Siria, así como en el Líbano, Irak u otros países de la región;

11. Lamenta que el Gobierno turco esté facilitando a mercenarios sirios la posibilidad de 
interferir en conflictos en otras partes de la región, como Libia o Nagorno Karabaj, e 
insta al Gobierno turco a que ponga fin a este tipo de actividades desestabilizadoras;

12. Acoge con satisfacción la quinta Conferencia de Bruselas, titulada «Apoyar el futuro de 
Siria y su región», que se celebrará los días 29 y 30 de marzo de 2021, y recuerda que la 
Unión y sus Estados miembros siguen siendo, con diferencia, los mayores donantes, 
puesto que han movilizado 20 000 millones de euros desde el inicio de la crisis;

13. Pide que se preste asistencia a las familias de las personas desaparecidas y detenidas y 
que se apoye el enjuiciamiento de las personas responsables de delitos con arreglo al 
Derecho internacional, así como la promoción de un mejor acceso a la justicia para los 
sirios, y subraya la necesidad de poner fin de inmediato a los abusos y las torturas 
flagrantes en los centros de internamiento, como parte fundamental de cualquier 
proceso de transición hacia una solución sostenible del conflicto sirio; acoge con 
satisfacción, en este sentido, los esfuerzos fructíferos por perseguir la justicia a través 
del principio de jurisdicción universal, invocado por el Tribunal de Coblenza, en 
Alemania, que ha condenado a un antiguo agente de inteligencia sirio a cuatro años y 
seis meses de cárcel;

14. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que amplíen la lista de personas sujetas a 
sanciones selectivas en el marco del nuevo mecanismo de sanciones de la Unión en 
materia de derechos humanos, la denominada Ley Magnitsky de la Unión, incluidos los 
mandos militares y civiles sirios y rusos que cabe presumir implicados en crímenes de 
guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves cometidas en el 
noroeste de Siria, incluidos los comprendidos bajo responsabilidad de mando;

15. Manifiesta su preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria; recuerda 
que once millones de sirios necesitan ayuda humanitaria dentro del país, que casi el 
60 % sufre inseguridad alimentaria debido al fuerte aumento de los precios de los 
alimentos y que el 89 % de los refugiados sirios en el Líbano está igualmente atrapado 
en la pobreza extrema;

16. Pide un acceso humanitario sin trabas en toda Siria y recuerda que solo queda un paso 
fronterizo humanitario, situado en Bab al-Hawa; insiste en la ampliación de la 
autorización para utilizar este paso fronterizo, que expirará en julio, por otros 
doce meses, y pide que se amplíe la autorización para incluir otros pasos; condena todos 
los esfuerzos por obstaculizar el acceso humanitario transfronterizo, lo que podría dar 
lugar a una hambruna generalizada que afectaría a más de tres millones de sirios, la 
mayoría de ellos mujeres y niños;

17. Subraya la importancia de garantizar que la ayuda humanitaria se dirija a los más 
necesitados y que los suministros de ayuda no se vendan en el mercado negro; pide que 
se apoye a todos los niños refugiados sirios en los países de acogida y que se garantice 
su acceso no solo a la educación primaria, sino también a la secundaria, e insta a todos 
los países de acogida a que adopten todas las medidas necesarias y eliminen cualquier 
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obstáculo administrativo o legislativo a tal efecto;

18. Señala que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
267 170 refugiados han regresado voluntariamente a Siria y que se necesita apoyo para 
cubrir sus necesidades básicas; pide a las partes interesadas que traten de mejorar las 
condiciones para unos retornos seguros, dignos y sostenibles;

19. Condena firmemente toda forma de discriminación religiosa e insiste en que todos 
respeten los derechos de los grupos étnicos y religiosos y las minorías en Siria, 
incluidos los cristianos y cualquier persona que haya sido desplazada, a seguir viviendo 
en sus patrias históricas y tradicionales o a regresar a ellas con dignidad, igualdad y 
seguridad, y a practicar plena y libremente su religión y sus creencias sin ser objeto de 
ningún tipo de coacción, violencia o discriminación; apoya el diálogo interreligioso para 
promover la comprensión mutua y luchar contra el extremismo violento o cualquier 
intento de suprimir la libertad de expresión o de religión;

20. Toma nota de que el Fondo Fiduciario Madad expirará a finales de 2021 y pide a la 
Comisión que garantice que se cubran las necesidades financieras de la respuesta 
humanitaria de la Unión a las crisis en Siria en el marco del Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional y el funcionamiento continuo de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo Fiduciario Madad;

21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados 
miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y a todas las partes implicadas 
en el conflicto de Siria.


