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Siria: violaciones de los derechos humanos  

Resolución del Parlamento Europeo sobre Siria     

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria, y en particular su Resolución de 8 de 

septiembre de 20051, 

– Visto el Acuerdo Euromediterráneo del que son partes la Comunidad Europea y Siria, en 

particular el artículo 2, que establece que el respeto de los principios democráticos y de los 

derechos fundamentales inspira las políticas internas e internacionales de las partes y 

constituye un elemento esencial del Acuerdo,  

– Vista la Declaración del Proceso de Barcelona de 28 de noviembre de 1995 y el énfasis que 

pone en el fomento de los derechos humanos, 

– Vistas las prioridades políticas de su Presidencia de la Asamblea Plenaria Euromediterránea 

en 2005 para reforzar el diálogo sobre derechos humanos con los parlamentos de los países 

socios, 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre el Décimo aniversario del Proceso de 

Barcelona: Programa de trabajo para afrontar los retos de los cinco próximos años 

(COM(2005)0139), en especial el objetivo de centrar la atención en cuestiones como la 

protección de los derechos humanos, 

– Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2005, sobre el proceso de Barcelona revisado2, 

– Vistas las orientaciones para la política de la Unión Europea con respecto a terceros países 

en lo relativo a la pena de muerte (1998), a la tortura y los tratos o penas inhumanos, crueles 

o degradantes (2001), a las orientaciones de la UE sobre el diálogo en materia de derechos 

humanos (2001), y a los defensores de los derechos humanos (2004), 

– Vista la declaración de la Presidencia de la Unión Europea de 19 de mayo de 2006 relativa a 

las recientes detenciones en Siria, 

– Visto el apartado 1 del artículo 11 de Tratado de la Unión Europea y el artículo 177 del 

Tratado CE por los que se establece el fomento de los derechos humanos como objetivo de 

la Política Exterior y de Seguridad Común, 

– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento, 

A. Consciente de la importancia de los vínculos políticos, económicos y culturales que existen 

entre la Unión Europea y Siria, 

                                                 
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0340. 
2 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0412. 



 

2\ 15/06/2006 Ponente:    - B6-0342, 0350, 0360, 0365, 0370 y 0372/2006 

B. Considerando que la subida al poder del actual Presidente, Bachar Al Assad, ha hecho 

aflorar ciertas esperanzas en Siria y en cierto modo ha dado muestras de apertura del 

sistema político sirio, dominado durante muchos años por el partido Baath,  

C. Considerando que el Parlamento y su Presidente han intercedido ya en diversas ocasiones a 

favor de la puesta en libertad de parlamentarios detenidos en cárceles sirias, y que, el 19 de 

mayo de 2006, la Presidencia Europea pidió al Gobierno sirio su pleno respeto de la libertad 

de expresión y de reunión, consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, ratificado por Siria en 1969, 

D. Considerando que, tras la firma de una solicitud de mejora de las relaciones entre Siria y 

Líbano con vistas a la Resolución 1680 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

se han notificado casos de detenciones y torturas de varios activistas civiles en mayo de 

2006; entre ellos, en particular, el abogado Anwar Al Bunni y el escritor Michel Kilo y 

otros como Khalil Hussein, el Dr. Safwan Tayfour, Mahmoud 'Issa, Fateh Jammous, el 

Profesor Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Amer, 

Muhammad Mahfud y Mahmoud Meri'i, y más recientemente, Yasir Melhem y Omar 

Adlabi, 

E. Considerando que Anwar Al Bunni, abogado especialista en asuntos de derechos humanos, 

fue detenido en la calles de Damasco cuando estaba a punto de asumir el cargo de director 

de un centro para los derechos humanos financiado por la Unión Europea, 

F. Considerando que, ya en noviembre de 2005, Amnistía Internacional y Human Rights 

Watch informaron de la detención y el riesgo de tortura del activista pacífico Kamal Al-

Labwani, que en la actualidad se enfrenta a una pena de cadena perpetua por expresar sus 

opiniones, 

G. Teniendo en cuenta que las autoridades sirias han informado de que han detenido también a 

numerosos periodistas y activistas civiles durante los últimos dos meses, 

H. Considerando que esta ola de detenciones responde a una política de represalia directa por 

la difusión, el 12 de mayo de 2006, de una petición firmada por unas 500 personas en la que 

se hacía un llamamiento a la normalización de las relaciones entre el Líbano y Siria; 

considerando que esta petición, de especial importancia, constituye una iniciativa conjunta 

de intelectuales y defensores libaneses y sirios de los derechos humanos, la primera en su 

género; 

I. Considerando que en 2005 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

expresó su preocupación «por los obstáculos impuestos al registro y libre funcionamiento de 

las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Siria», y por «la 

intimidación y el acoso de los defensores de los derechos humanos», 

J. Considerando que Siria está gobernada por leyes de excepción introducidas hace 43 años 

que se utilizan para justificar las violaciones de los derechos humanos,  

1. Pide a las autoridades sirias la inmediata liberación de todos los activistas que sigan 

detenidos por haber firmado una petición de mejora de las relaciones entre Siria y Líbano; 

2. Insta además a las autoridades sirias a que vuelvan a examinar todos los casos de presos 

políticos y a considerar la inmediata puesta en libertad de todos los presos de conciencia, y 
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que garanicen 

 a) el buen trato a los detenidos y que no se les someterá a torturas u otros malos tratos; 

 b) el acceso rápido, regular e ilimitado de los detenidos y los presos a sus abogados, 

médicos y familiares; 

3. Pide a las autoridades sirias que ratifiquen la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes; 

4. Apoya firmemente la declaración de 19 de mayo de 2006 de la Presidencia de la UE en 

nombre de la Unión Europea relativa a las recientes detenciones en Siria; 

5. Señala que el respeto de los derechos humanos constituye un componente vital de cualquier 

futuro Acuerdo de Asociación UE-Siria y pide a Siria que cumpla su compromiso contraído 

en el marco del Proceso de Barcelona y en consonancia con la Política Europea de 

Vecindad; 

6. Confirma la necesidad de que la Comisión y el Consejo hagan también todo lo que esté en 

sus manos para asegurar que el Acuerdo de Asociación con Siria, que todavía no se ha 

firmado, conduzca a una mejora de los derechos humanos en Siria; 

7. Pide a la Comisión que evalúe cada año la situación de los derechos humanos en Siria y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por Siria en virtud del Acuerdo 

Euromediterráneo y que informe de sus resultados en el marco de la Asociación 

Euromediterránea; 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así 

como al Gobierno y al Parlamento sirios. 

 

 

 


