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PREGUNTA ESCRITA E-1565/02
de Maurizio Turco (NI)
a la Comisión

Asunto:Siria

En su respuesta a la pregunta escrita P-0634/021 sobre Siria, el Comisario Patten afirma, entre otras 
cosas, que la Comisión está plenamente convencida de que el diálogo sobre los derechos humanos 
será más eficaz si se desarrolla en el marco de un acuerdo de asociación vinculante y que un futuro 
acuerdo de asociación UE-Siria considerará los derechos humanos como un elemento esencial en las 
relaciones entre la Unión Europea y Siria y tendrá como finalidad fomentar los objetivos comunes 
previstos por la Declaración de Barcelona2, tales como el desarrollo del Estado de derecho y de la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, el libre comercio y el desarrollo sostenible. En el 
ámbito del programa de cooperación MEDA, la Comisión insistirá en la cuestión de las reformas.

¿Considera la Comisión que puede mantener su optimismo sobre la democratización necesaria de 
Siria en vista de lo acontecido tras el incidente del pasado 24 de marzo, en Homs, por lo que se refiere 
a la estrecha colaboración técnico-militar entre los Gobiernos sirio e iraquí con miras a fabricar 
misiles de un alcance superior a los 500 kilómetros?

En general, ¿no considera la Comisión preocupante el hecho de que un país miembro del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, gracias al indispensable apoyo por parte de la UE y de sus Estados 
miembros, pueda violar tan descaradamente las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al Iraq?

Por último, ¿puede indicar la Comisión hasta cuándo piensa proseguir con su política optimista y 
"positiva" con respecto a regímenes no solamente totalitarios y sanguinarios con su pueblo, sino que 
también constituyen una clara amenaza para la seguridad y la estabilidad internacionales, hasta el 
punto de poder figurar a la cabeza de todas las listas de las organizaciones internacionales?

1 DO C
2 Adoptada con motivo de la Conferencia Euromediterránea (27 y 28 de noviembre de 1995).


