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Limar, el primer bebé de los refugiados sirios Liqaa y Bassel. La niña ha tenido su primer hogar en el campamento de refugiados de
Zaatari, en Jordania. Fotografía: Pablo Tosco/Oxfam Intermón

LA HORA DE LA VERDAD
Un llamamiento a la acción ante las conversaciones de paz para Siria, y
más allá
La atrocidad de los ataques perpetrados con armas químicas en Damasco en
agosto de 2013 desencadenó planes de intervención militar estadounidense
poco acertados, una frenética actividad diplomática y, en última instancia, hizo
surgir el liderazgo internacional que durante tanto tiempo había brillado por su
ausencia en la crisis siria.
Con la reanudación de las tan ansiadas negociaciones de paz previstas para
noviembre próximo en Ginebra, este nuevo impulso podría significar un
verdadero avance para emprender acciones de forma urgente e inmediata en la
ayuda humanitaria y hacer esfuerzos por poner fin al derramamiento de sangre.
Los Gobiernos deben aportar una ayuda acorde con la escala de la crisis. Deben
ejercer una presión concertada sobre el Gobierno de Siria, los grupos de la
oposición y los países vecinos para garantizar que las personas necesitadas
tengan acceso a esa ayuda. Y deben respaldar el llamamiento a una solución
política a la crisis, insistiendo en el cese inmediato de las hostilidades y
acordando poner fin al suministro de armas y municiones a todas las partes en
guerra.
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INTRODUCCIÓN
El mundo se horrorizó con razón por el uso de armas químicas en Damasco el
21 de agosto de 2013. Si las recientes iniciativas diplomáticas de EEUU y
Rusia se traducen en que nunca más se vuelvan a utilizar este tipo de armas,
será sin duda un logro de gran importancia. Pero no será suficiente.
La realidad sobre el terreno en Siria es que la crisis sigue fuera de control. El
conflicto ha provocado ya más de 100.000 víctimas mortales, la mayoría por
bombardeos, armas de fuego y otras armas convencionales. El conflicto ha
obligado también a huir de sus hogares a más de 7 millones de personas, de
las cuales dos millones han buscado refugio en los países vecinos. Según
informes recientes, los civiles representan hasta un 36% de las víctimas
mortales2, con un 7% de niños.3 El 60% de los trabajadores sirios está en
paro. El conflicto ha afectado al 60% de los hospitales, y casi el 40% están
completamente inutilizados.4
Sigue habiendo un desprecio total por la vida de civiles, hecho patente por el
creciente uso de armas explosivas en las ciudades.5 Hay denuncias de que
durante las masacres los varones en edad de combatir son separados y
ejecutados.6 El riesgo de que las mujeres sufran violencia sexual va en
aumento, y muchas citan este hecho como principal motivo para huir del país.7
La violencia, el desplazamiento y la consiguiente inestabilidad social y
económica han tenido un profundo impacto en los roles tradicionales de
mujeres y hombres sirios y han desencadenado nuevas tensiones y estrés
para las personas refugiadas.8 En la dilatada experiencia de Oxfam, esta
brutalidad crea su propia lógica de escalada de violencia.
En este último año, el conflicto se ha extendido también a los países vecinos.
En los últimos meses, se han sucedido bombardeos y enfrentamientos
transfronterizos en Turquía; ha habido intervenciones por parte del grupo
armado/partido político Hezbollah, con base en Líbano; bombardeos aéreos y
de artillería y lanzamiento de cohetes en el interior de Líbano; han surgido
vínculos entre grupos armados de la oposición en Siria y en Iraq; se han
desplegado tropas iraníes para luchar junto con las fuerzas gubernamentales;
y se han producido ataques aéreos por parte de Israel.9
Dado que el conflicto sobre el terreno se sigue intensificando con el suministro
de armas y municiones desde otros países,10 la “posibilidad de que la región
entera se vea consumida por la violencia” sigue siendo muy real.11
Es evidente que no será una tarea fácil avanzar en la búsqueda de una
solución a una crisis de esta envergadura. Pero tras años de división, las
últimas semanas nos han mostrado que la comunidad internacional sí es
capaz de unirse para tomar acciones efectivas.
Y ahora tiene la oportunidad de impulsar estos avances para mejorar la
situación de las mujeres, los hombres y los niños y niñas de Siria, dando
prioridad a una respuesta encaminada a aliviar la situación humanitaria e
instando a la resolución política de la crisis, al fomentar un entorno favorable
para su consecución.
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“Los más importante
para nosotros es pedir
que el mundo entero
ayude a poner fin a los
enfrentamientos en
Siria, a poner fin al
conflicto. Que el mundo
vea nuestra situación,
que sienta nuestro
sufrimiento; que nos
ayude.”
Najah, de 38 años y madre de
siete hijos, Mafraq, Jordania

“Desde el genocidio de
Ruanda no se ha visto
una escalada de tan
aterradora magnitud en
el flujo de refugiados.”
Antonio Guterres, Alto
Comisionado de la ONU para los
1
Refugiados, 16 de julio de 2013

Estas dos prioridades podrían reforzarse mutuamente, y deben guiar las
actuaciones de la comunidad internacional en las próximas semanas y meses.
Serán de una importancia crucial en los prolegómenos de las conversaciones
de Ginebra, que deberán reanudarse de noviembre en adelante. Es preciso
perseguir estos objetivos con la misma urgencia con que se respondió al uso
de armas químicas.
Como organización humanitaria, Oxfam se esfuerza por garantizar que las
personas afectadas por una crisis tengan acceso a la ayuda vital que precisan
y no sufran violencia. Exige además el fin de las políticas que causan los
conflictos y que llevan a crisis humanitarias. En este informe, Oxfam detalla
las acciones que debe emprender la comunidad internacional, en primer lugar
en torno a la ayuda, y, en segundo lugar, ante la imperante necesidad de
poner fin a al derramamiento de sangre y avanzar hacia una paz justa y
duradera en Siria.
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UNA AYUDA INSUFICIENTE
Una crisis de la envergadura de la de Siria requiere una respuesta
humanitaria masiva. La ONU han lanzado un llamamiento humanitario por
importe de 5.000 millones de dólares, el mayor de su historia. Para finales de
marzo de 2014, Oxfam espera estar ayudando a 650.000 personas afectadas
por la crisis, tanto en Siria como en los países vecinos a los que han huido las
personas refugiadas. La respuesta a la crisis es la prioridad número uno de la
organización.12
En muchos casos, tanto los Gobiernos como la población en general han sido
generosos en sus aportaciones, pero no es suficiente para cubrir la ingente
escala de necesidades. De hecho, en el momento de redactar este informe,
los llamamientos de la ONU solo han sido dotados con el 51% de los fondos
solicitados. Según el último análisis de “cuota justa”13 realizado por Oxfam en
septiembre en relación con los donantes clave a los llamamientos de la ONU,
algunos países ya habían aportado más de lo que cabría esperar: entre otros,
Dinamarca, Kuwait, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Sin embargo, más de
la mitad de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OCDE y los países del Golfo analizados en septiembre de 2013 habían
aportado menos del 50% de lo que les correspondería, entre ellos algunos
Gobiernos regionales y del G20 como Canadá, Francia, Italia, Japón, la
República de Corea, Rusia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El anuncio de que se celebrará una conferencia de donantes en enero de
2014 es de agradecer. Además de aumentar sus compromisos en cuanto a
aportación de fondos, los donantes deben mostrar una mayor flexibilidad e
imponer las mínimas limitaciones burocráticas posibles a las organizaciones
humanitarias, dada la complejidad que entrañan las operaciones humanitarias
en Siria. La financiación debe ser aportada a través de distintos canales –
como la ONU, Gobiernos, ONG internacionales y organizaciones locales–
para velar por que la ayuda llegue al mayor número de personas posible.
Los donantes deben garantizar también que la ayuda se facilite de manera
coordinada y transparente para llegar hasta las personas más necesitadas.
Para ello, es necesario intercambiar información sobre dónde y a quién se
entregan los fondos, evitar la duplicación de esfuerzos, y velar por que la
ayuda no genere conflictos localizados, ya sea en los propios campos de
refugiados o entre los refugiados y las comunidades de acogida.
Acceso humanitario y respuesta imparcial
En los últimos meses ha aumentado el uso de tácticas de asedio y otras
estrategias que dificultan enormemente el acceso de las personas al agua, los
alimentos y los suministros médicos y de otro tipo.14 En un conflicto enraizado,
politizado y cruento como el que asola el país, una respuesta humanitaria
debidamente financiada y coordinada es solo parte de la solución al problema.
Las personas necesitadas deben tener acceso a la ayuda, tal y como destaca
una reciente Declaración Presidencial del Consejo de Seguridad de la ONU.15
Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno de Siria y los grupos de la
oposición16 pongan fin de inmediato a la utilización de estrategias de guerra
que niegan a los civiles el derecho a la ayuda; deben eliminar barreras
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“La ayuda en Siria no
está llegando a las
personas que realmente
la necesitan. Hay
personas ahí que no
pueden huir […] Nadie
les está ayudando.”
Amany Mohammad, 27 años,
refugiado en Líbano, mayo de
2013

burocráticas, garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios, y
permitir el acceso libre de las organizaciones humanitarias y la ayuda a todas
las zonas de Siria en las que haya personas necesitadas. Deben permitir
también que las personas civiles huyan de las zonas en las que el conflicto
sigue activo. Todos los Estados deben ejercer cualquier capacidad de
influencia que tengan sobre las partes en guerra con esta finalidad.
Ayuda a los países vecinos, y el derecho al asilo
Los países limítrofes con Siria han demostrado una enorme generosidad al
acoger a las personas que han huido del conflicto y que ya superan la cifra de
dos millones.17 Tan solo Turquía ha empleado en torno a 2.000 millones de
dólares en su respuesta de ayuda a los refugiados. En los últimos meses, sin
embargo, han aumentado las denuncias por supuestas restricciones en el
movimiento transfronterizo de refugiados, especialmente en Jordania, Iraq (a
excepción de los flujos a zonas de población kurda en agosto de 2013) y
Turquía, a medida que crecía la preocupación de los Gobiernos de estos
países en torno a la seguridad y los impactos sociales y económicos de dar
acogida a tantas personas refugiadas.18
Oxfam insta a los donantes internacionales a prestar apoyo a los países de
acogida mediante aportación de fondos, tanto para la respuesta humanitaria
inmediata como a más largo plazo. Además, los países vecinos deben
mantener abiertas sus fronteras a aquellas personas que huyen de la
violencia en Siria, y respetar los derechos de los refugiados consagrados en el
derecho internacional. También los Gobiernos de fuera de la región deben
incrementar notablemente el número de refugiados que están dispuestos a
acoger o reubicar, para así limitar la presión a que se ven sometidos los
países limítrofes con Siria.19
Un esfuerzo humanitario a una escala distinta
La ayuda humanitaria por sí sola no puede paliar el ingente grado de
necesidad generado por la crisis, como han puntualizado continuamente
Oxfam, otras organizaciones humanitarias y la ONU.20 La crisis en Siria es hoy
el problema político, económico y de seguridad número uno para los países
vecinos (ver el Cuadro 1: El coste de la guerra); las políticas de los donantes
internacionales deben ser revisadas para tener en cuenta esta nueva realidad.
Como mínimo, es preciso revisar las políticas que corren el riesgo de
exacerbar la inestabilidad económica o erosionar la cohesión social teniendo
en cuenta la crisis de refugiados. En Jordania, por ejemplo, ACNUR ha
constatado que “las reformas económicas alentadas por las instituciones
financieras internacionales, como por ejemplo la retirada de los subsidios para
electricidad y combustible, han hecho que la vida diaria sea aún más difícil
para los ciudadanos de Jordania y han contribuido a fomentar el resentimiento
hacia la presencia de refugiados”.21
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Cuadro 1: El coste de la guerra
Aunque resulta prácticamente imposible calcular con precisión el coste total del
conflicto en Siria, por la persistencia de los enfrentamientos y la escala de la
destrucción sufrida, es evidente que la crisis ha tenido un impacto económico
devastador.
Casi uno de cada cinco ciudadanos sirios sufre inseguridad alimentaria (cuatro
millones de personas). Se estima que la cosecha de trigo de 2013 en Siria es un
40% inferior a la de 2010/2011. La inflación en los precios de los alimentos y el
combustible significa que el precio de productos básicos como la harina de trigo,
el pan y el azúcar han subido más de un 100% en comparación con los precios
anteriores a la crisis en algunas zonas del país, incluidas las ciudades de Alepo y
22
la capital Damasco. El precio del diesel subió en un 200% en enero de 2013,
23
tras la retirada de los subsidios por parte del gobierno.
La crisis también ha generado enormes retos para los países vecinos. Líbano
acoge a cerca de un millón de refugiados, lo que representa casi una cuarta
24
parte de su población de 4,2 millones de personas. Pese a que los refugiados
podrían contribuir a la economía del país, para finales del próximo año, la crisis
en Siria podría haber costado a Líbano 7.500 millones de dólares a finales de
25
2014. En Jordania, funcionarios del gobierno han calculado que el país
necesita invertir 6.000 millones de dólares en infraestructuras para hacer frente
26
al incremento del 11% en su población por la llegada de refugiados sirios.
Además de ser su deber ayudar a buscar una solución para el conflicto en Siria,
la comunidad internacional se beneficiaría si lo hiciese, especialmente en un
momento en que muchos países se enfrentan a la difícil coyuntura de salir de
una recesión. Según la empresa ETX Capital, con sede en Londres, la reciente
subida en el precio del petróleo como consecuencia de la inestabilidad regional
“echará el freno al impulso económico que estábamos viendo en regiones clave
27
del mundo”. Al mismo tiempo –en los días posteriores al 21 de agosto– como
alertó el asesor jefe de mercados de la empresa Jones Trading, con sede en
EEUU, la crisis de Siria representa “el mayor riesgo geopolítico desde que
28
comenzara la guerra de Iraq”, y ha contribuido a caídas en las bolsas de
EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido.

El paquete de ayudas concedido recientemente por el Banco Mundial a
Jordania es un paso en la dirección adecuada,29 como lo son también los
esfuerzos por desarrollar un plan de estabilización y crear un Fondo fiduciario
multi-donantes para Líbano. Pero se precisa una respuesta de una escala
radicalmente mayor. Los donantes deben aportar ayuda a gran escala –en
forma de ayudas y no de préstamos– para permitir a los Gobiernos de la
región apuntalar servicios básicos como atención sanitaria, educación y
abastecimiento de agua, sometidos a una enorme presión. Esto significa
aportar financiación para gastos corrientes como personal y medicamentos,
para infraestructuras, y para asistencia técnica orientada a mejorar la gestión
financiera y la lucha contra la corrupción.30 Otras reformas económicas de
gran calado, como la eliminación de subsidios, deben retrasarse.
Si no se toma una acción urgente de este tipo, millones de personas se
quedarán sin ayuda y la crisis que se está desencadenando ahogará a los
países vecinos.
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“Lo que queremos es
poder volver a Siria lo
antes posible, y que
acabe la guerra.
Queremos una vida
decente y segura; una
vida digna.”
Sahab, madre de 42 años,
campamento de refugiados de
Zaatari, en Jordania

SOLUCIONES POLÍTICAS: DE LA
RETÓRICA A LA REALIDAD
A primera vista, la comunidad internacional siempre ha insistido, de forma
unánime, que debe buscarse –y que de hecho solo puede haber– una
solución política a la crisis. Esta visión se ha visto reforzada por las
declaraciones de John Kerry, Secretario de Estado de EEUU, y de Sergei
Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,32 por el comunicado emitido
por los líderes del G8 en la cumbre de junio de 2013,33 y por las declaraciones
de Gobiernos de la región, incluidos Irán,34 y, más recientemente, del Consejo
de Seguridad de la ONU.35

“El problema solo
puede ser resuelto por
medios políticos y
diplomáticos.”
Vladimir Putin, presidente ruso,
31
16 de junio de 2013

Pero durante más de un año apenas se ha avanzado en el plan de paz de
seis puntos36 esbozado por Kofi Annan, el entonces enviado especial de la
ONU y de la Liga de Estados Árabes, desde que el Grupo de Acción para
Siria37 acordara medidas para su implementación en junio de 2012 y emitiera
el Comunicado de Ginebra.38
La renovada urgencia diplomática de las últimas semanas, como respuesta al
uso de armas químicas, era muy necesaria y ha propiciado la posibilidad –
gracias sobre todo al respaldo que el Consejo de Seguridad de la ONU brindó
por primera vez al Comunicado de Ginebra y el apoyo a una conferencia de
seguimiento recogido en la Resolución 2118 – de pasar de la retórica sobre
una posible solución política a la crisis en Siria a una solución real.
Diálogo inclusivo y conversaciones de paz
En los dos últimos años las potencias mundiales se han dedicado a esperar a
que la realidad sobre el campo de batalla cambiara de forma definitiva o que
el paso del tiempo colocara a su parte preferida en mejor situación para
negociar. A esto se ha sumado el hecho de que los principales dirigentes han
impuesto condiciones al posible resultado final de cualquier proceso político.40
Incluso a un nivel todavía más básico, no hay acuerdo sobre qué partes,
personas o países deben participar en las negociaciones de una solución
política. Esta radicalización de posturas ha servido para complicar aún más la
crisis, llevando a algunos observadores a comentar que la comunidad
internacional se ha bloqueado “con sus propios obstáculos”.41 Si todos los
grupos y potencias relevantes a nivel nacional, regional e internacional
estuviesen representados en la siguiente conferencia de paz Ginebra II, se
podrían quizás superar estas divergencias.

“No creo que la acción
militar, ya sea de
grupos en Siria o de
potencias extranjeras,
pueda lograr una paz
duradera.”
Barack Obama, presidente de
EEUU, 24 de septiembre de
201339

Por otra parte, con demasiada frecuencia las voces de las partes en conflicto
han monopolizado la agenda de los políticos y de los medios de
comunicación. Sin embargo, tanto dentro de Siria como en toda la región hay
numerosos activistas que trabajan para lograr un cambio político pacífico. En
agosto de 2013, por ejemplo, 265 organizaciones de Siria, Turquía y del
mundo árabe escribieron a los líderes del G20 pidiendo un inmediato alto el
fuego, y que se diese prioridad para las conversaciones de paz y una solución
política.42
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Los grupos no militarizados de la sociedad civil deben estar presentes en las
negociaciones de paz. La comunidad internacional debe escuchar esas voces,
junto con las voces de personas refugiadas como Liqaa, de 23 años, que hace
poco fue madre de una niña en el campamento de refugiados de Zaatari, en
Jordania. Liqaa manifestó ante Oxfam: “Lo que quiero de la comunidad
internacional es que ayude a las personas de Siria a buscar una solución
pacífica, que nos ayude a volver a nuestro país, a nuestra vida, a nuestro
futuro […] Ahora que soy madre es todavía más importante para mí y para la
pequeña Limar que nos devuelvan nuestro país, para que ella pueda criarse
ahí con la familia. Espero volver a Siria cuanto antes.”
Cese de la violencia armada
Un proceso efectivo de paz no significará casi nada para la población civil siria
si no se toma una acción inmediata para poner fin ya al derramamiento de
sangre. La mejora de la colaboración entre EEUU y Rusia, así como la
actuación del Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece una oportunidad para
lograr un cese prolongado y debidamente vigilado de las hostilidades en Siria.
Este aspecto clave del plan de paz de Kofi Annan de 2012 se desvaneció en
poco tiempo, y acabó con la retirada de la Misión de Supervisión de la ONU
en Siria (UNSMIS) y un recrudecimiento del conflicto. La respuesta
fragmentada y poco cohesionada de la comunidad internacional contribuyó sin
duda a esta escalada de la violencia. La presión de la comunidad
internacional, sin embargo, logró un alto el fuego local a finales de agosto de
2013 para permitir la entrada de los inspectores de armas químicas de la
ONU, subrayando así el hecho de que una presión coordinada a nivel
internacional pueden obtener resultados sobre el terreno.
Pese a que las dificultades de coordinación, vigilancia y control son
inevitables, especialmente por la diversidad de grupos de la oposición, un alto
el fuego mejoraría sustancialmente la situación humanitaria, pues cesaría el
derramamiento de sangre actual y permitiría que las personas se desplazaran
para obtener una ayuda necesaria para salvar vidas. Además, si el alto el
fuego se respeta, ayudaría a fomentar la confianza entre las partes
beligerantes.
Poner fin al flujo de armas y municiones
La inmensa mayoría de las víctimas en Siria han sido consecuencia de armas
convencionales y no de armas químicas. Estas armas convencionales se
están utilizando para perpetrar violaciones de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario. Las transferencias continuadas de armas
están alentando el conflicto y erosionando la posibilidad de lograr una solución
política a la crisis. Rusia, EEUU y el Consejo de Seguridad de la ONU han
demostrado por fin que puede haber una acción internacional conjunta contra
un comercio de armas que provocan el sufrimiento masivo de civiles. El
siguiente paso lógico sería ampliar esta unanimidad a todas las armas y
municiones y garantizar el fin total de las transferencias a Siria.
El Consejo de Seguridad goza de la autoridad necesaria, según el Capítulo VII
de la Carta de Naciones Unidas, para imponer una prohibición total sobre la
transferencia de armas y municiones de cualquier país a cualquiera de las
partes en guerra en Siria. Pero la política impide que así se haga. De hecho,
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“El mundo entero está
centrando la atención
en la tarea vital de
reforzar la normativa
contra el uso de armas
químicas. Pero es igual
de importante reforzar
los principios del
derecho internacional
humanitario y la
legislación sobre
derechos humanos que
están en el corazón del
TCA, para garantizar
que no sigan llegando
armas a ninguna de las
partes en guerra en
Siria”
Winnie Byanyima, directora
ejecutiva de Oxfam Internacional.
Reunión Alto Nivel del TCA,
Asamblea General de Naciones
Unidas, 25 de septiembre de
2013

“Nos fuimos cuando ya
no podíamos aguantar
más; nuestra casa
estaba rodeada de
francotiradores,
ladrones y destrucción.
Ahora ya no hay nada:
la casa ha sido
derribada. He visto
como personas a las
que conocía morían
asesinadas en la calle.
Mis hijos aún están
aterrorizados hoy. Pero
tenemos suerte de estar
todos juntos. Mi hija
Tayba, que tiene seis
años, le dice a su
madre que no tenga
miedo. Esta crisis ha
hecho que los niños
crezcan antes de
tiempo.”
Muhaiber, de 37 años, llegó a
Jordania hace un año con su
mujer y sus cinco hijos. Ahora
trabaja como voluntario para
Oxfam, en calidad de facilitador
comunitario.

más del 90% de las armas que están siendo utilizadas en Siria han sido
fabricadas en países que son miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU, como Rusia y, en menor medida43 EEUU que parece
haber comenzado a transferir armas y municiones recientemente.44 Además
de estos países, siguen fluyendo las municiones y la artillería pesada desde
Irán hasta el gobierno, y desde los estados del Golfo hasta algunas fuerzas de
la oposición.45
Aún está por ver si el Consejo de Seguridad cumple con su obligación
respecto a las armas. La ausencia de un embargo no es excusa para la falta
de acción, y los miembros del Consejo de Seguridad –junto con todos los
demás Gobiernos– deben dejar inmediatamente de suministrar municiones y
armas a cualquiera de las partes.

“La respuesta a la
utilización atroz de
armas químicas ha
creado un impulso
diplomático que
constituye la primera
señal de unidad en
demasiado tiempo.
Ahora debemos
aprovecharlo para que
las partes se sienten a
negociar.”
Ban Ki-moon, secretario general
de la ONU, 24 de septiembre de
201346

Las infracciones de derechos humanos y del derecho humanitario en Siria,
documentadas por la ONU, son prueba de los riesgos que entraña el uso
indebido de las armas. Por otra parte, es ahora más importante que nunca
poner fin a este suministro letal para enviar una señal contundente a las
partes en conflicto, indicando que todas las potencias extranjeras están
decididas a buscar una solución política a la crisis y a cumplir los principios
del nuevo Tratado sobre Comercio de Armas que ya han firmado EEUU y
otros 111 Gobiernos más.
Proteger a la población civil
Las personas refugiadas con las que trabaja Oxfam coinciden en su alusión a
la utilización de armas explosivas, empleadas por todas las partes, como
razón principal para huir del país. En palabras a Oxfam de Khadija, refugiada
siria en Líbano: “Cuando los combates y los ataques con artillería se hacían
demasiado intensos, huíamos a otra aldea hasta que también ahí los
combates y la artillería se volvían demasiado fuertes. Al final, no tuvimos más
opción que vivir bajo tierra […] Pero luego empezaron los bombardeos aéreos
en la zona. Y entonces es cuando decidimos huir de Siria.”
Las investigaciones de la ONU y de grupos internacionales de defensa de los
derechos humanos han obtenido pruebas contundentes de que se han
perpetrado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos
y del derecho humanitario internacional dentro de Siria47. La ONU ha
constatado que el aumento de la brutalidad en el país en los últimos meses se
vio “respaldado por la mayor disponibilidad de armas”.48
El llamamiento para aumentar el suministro de armas y municiones a las
fuerzas de la oposición se presenta en ocasiones como necesario para
proteger a la población civil.49 Pero la dilatada experiencia de Oxfam en la
prestación de ayuda humanitaria en zonas de conflicto, así como su labor de
investigación y campañas sobre temas de control de armas,50 ha demostrado
que la libre disponibilidad de armas tiende a exacerbar los riesgos para los
civiles. A corto plazo, la violencia se intensifica y crece el convencimiento de
que las partes en guerra pueden –o deben– aprovechar la ventaja militar, algo
que a su vez crea una “ilusión de victoria”51. Esto es cierto también con
respecto a los persistentes efectos que tiene la disponibilidad de armas en
situaciones post conflicto, efectos que perduran en unos contextos a menudo
caracterizados por instituciones débiles y de dudosa imparcialidad.

“Fuimos los últimos de
nuestra familia en salir
de Siria. Cuando nos
fuimos ya era imposible
vivir ahí. Nuestra casa
estaba destruida, ni
siquiera encontrábamos
comida que comprar.
Han muerto unos
100.000 sirios. ¿Acaso
no es suficiente?
Tenemos que volver en
paz como hermanos,
como hemos vivido
siempre. Volveríamos
mañana si pudiéramos.”
Hussein, natural de Hama y
padre de cinco hijos, que ahora
vive en una tienda de campaña
en una granja en Tneeb, en
Jordania.

Enviar el mensaje correcto
9

Un acuerdo de cese total en el envío de armas y municiones a Siria no solo
conseguiría que no llegaran armas a manos de quienes cometen abusos de
derechos humanos, sino que enviaría un mensaje claro de que la comunidad
internacional está convencida de la necesidad de mantener conversaciones
de paz y establecer un alto el fuego como parte de un plan a más largo plazo
para lograr una solución política a la crisis.
A pesar de los argumentos esgrimidos por algunos en EEUU por cuanto el
envío de armas a la oposición supondría “equilibrar el terreno de juego” a
favor de los rebeldes, y por tanto facilitaría una solución política, lo más
probable es que si se continúa con el envío de armas lo que se
desencadenará es una carrera armamentística sin freno. La respuesta de
Rusia al levantamiento del embargo de armas de la UE a finales de mayo de
2013 fue anunciar la transferencia de misiles tierra-aire de última tecnología al
Gobierno sirio.52 Por otra parte, funcionarios estadounidenses han expresado
su preocupación por cuanto la decisión de su gobierno de enviar armas será
vista por Qatar y otros estados del Golfo como “luz verde para ampliar
drásticamente” sus propias transferencias a grupos de la oposición.53
Dicho de otra forma, si los asistentes a la segunda conferencia de Ginebra
logran acordar el alto al suministro de armas y municiones a las partes en
conflicto en Siria, las negociaciones tendrán la máxima probabilidad de éxito.
Descartar la intervención militar
El reciente acuerdo alcanzado en torno a las armas químicas ha logrado que
se descarte la idea de intervenir militarmente. EEUU, sin embargo, ha dejado
claro que la intervención militar es una opción que podría volver a considerar.
Es muy probable que cualquier intervención militar en Siria por parte de EEUU
empeorara notablemente la situación humanitaria,54 pues provocaría la
escalada del conflicto y una mayor inestabilidad en la región, con beneficios
poco tangibles en cuanto a la protección de civiles. Oxfam ha expresado su
desacuerdo con la intervención militar propuesta por EEUU. Tanto por las
razones anteriores como porque aún no se han agotado las opciones
diplomáticas y de otra índole. Los riesgos y las posibles y reales
consecuencias de la intervención militar son aplicables a todos los actores
externos.
Si todos los Gobiernos –y en especial EEUU, Francia, Rusia, Turquía, Arabia
Saudita, Qatar, Israel e Irán– dejasen de enviar armas a Siria, y/o cesasen de
enviar combatientes o de lanzar ataques aéreos, la posibilidad de alcanzar un
alto el fuego y mantener unas negociaciones sólidas sería notablemente
mayor. El foco de atención debería pasar a aliviar el sufrimiento de los civiles
atrapados en esta crisis.
Cuadro 2: La vida como refugiados y las esperanzas de futuro en la familia
Dabbour
Los cinco miembros de la familia Dabbour, del barrio Hay Al Tadamon de
Damasco, llevan un año viviendo en una habitación en el campamento de Wavel,
en Líbano (también llamado campamento de Al Jaleel), por la que pagan un
alquiler de 100 dólares mensuales. Vivían en Siria como refugiados palestinos, y
tuvieron que huir de su hogar cuando el barrio fue rodeado por francotiradores y
después bombardeado.
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“Detesto vivir aquí, no hago más que pensar en volver,” dice Saif, el padre de 50
años que trabajaba como directivo en una empresa petrolera extranjera en Siria.
“Cuando cierra el mercado, voy en busca de fruta y verdura desechada que
queda en la calle. Encontré un osito de peluche en un contenedor de basura; lo
lavé y se lo llevé a mi hija. No tengo ni idea de cómo conseguiré pagar el alquiler
del próximo mes […] Espero que se celebre la conferencia de paz de Ginebra
[…] Lo único que quiero es que mis hijos puedan volver a jugar al fútbol, que mi
hija pueda jugar con sus amigas, que podamos vivir otra vez en paz.”
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CONCLUSIÓN
La comunidad internacional debe reconocer el rol central que ha
desempeñado en la exacerbación de la crisis siria, y debe aprender la lección
de que la diplomacia, por difícil que resulte, puede ejercerse y funcionar. Si
realmente se deben priorizar las necesidades de los hombres, las mujeres y
los niños y niñas de Siria, es preciso rechazar las medias tintas y la hipocresía
que han marcado los dos últimos años, así como también el falso dilema entre
intervenir militarmente y no hacer nada.
Lo que debe hacer la comunidad internacional es actuar con urgencia para
paliar la ingente necesidad humanitaria de la población siria, tanto de las
personas que quedan en el país como de quienes han huido a países vecinos.
Debe trabajar activamente para garantizar que las personas necesitadas
pueden acceder a la ayuda humanitaria, y comprometerse de manera firme a
prestar apoyo a más largo plazo. Pero además debe enviar un mensaje
inequívoco a las partes en conflicto: el mensaje de que no van a recibir armas,
y que deben acordar el cese inmediato de los enfrentamientos como opción
única para participar en un verdadero proceso de cambio político.

RECOMENDACIONES
El Gobierno de Siria y todos los grupos de la oposición deben:
• comprometerse al cese inmediato de las hostilidades;
• participar de buena fe en un proceso político liderado por los sirios y sirias
y con la mediación de la comunidad internacional, basado en el
Comunicado de Ginebra y el plan de seis puntos, sin más requisitos
previos para la participación;
• cesar inmediatamente las infracciones de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario;
• permitir que a las personas reciban la ayuda humanitaria que necesitan.
Esto incluye permitir la operación libre y sin restricciones de las
organizaciones humanitarias y agencias de la ONU, así como el cese
inmediato de tácticas de guerra que de forma intencionada o de facto
niegan la asistencia a la población civil.
La comunidad internacional–y en especial Rusia y EEUU, otros miembros
del Consejo de Seguridad de la ONU, los países vecinos, Irán, y los estados
del Golfo– debe respaldar de forma unánime una solución política a la crisis,
mediante:
• el llamamiento a un cese inmediato de la violencia, y la condena
inequívoca de las violaciones de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, así como recordando a todas las partes en
guerra que cumplan con sus obligaciones;
• garantizar que existe una rendición de cuentas plena por crímenes de
guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos, para evitar la
impunidad y prevenir violaciones futuras;
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• poner fin a todas las actuaciones militares planificadas y en curso en Siria y
retirar todas las fuerzas extranjeras;
• impulsar la colaboración que ha surgido recientemente y proporcionar
recursos y respaldo político para garantizar que las conversaciones de paz
se celebran a mediados de noviembre, según lo anunciado;
• reiterar de forma inequívoca su respaldo público al Comunicado de Ginebra
como base de las conversaciones de paz, y rechazar cualquier otro
requisito internacional previo, incluido sobre quiénes deben asistir y la
agenda de la conferencia;
• garantizar que los procesos de paz son liderados por los sirios y sirias con
mediación internacional, y garantizar también que se escuchan las voces
de representantes de la sociedad civil de todas las comunidades, y no solo
las voces del gobierno y de los grupos armados de la oposición; y
garantizar a la vez la participación justa y efectiva tanto de mujeres como
de hombres sirios.
Independientemente de si el Consejo de Seguridad de la ONU cumple con su
obligación de imponer un embargo de armas, todos los Gobiernos, incluidos
los miembros del Consejo de Seguridad y todas las potencias de la región,
deben contribuir a dar prioridad a las soluciones no militares a la crisis,
garantizando que se pone fin al suministro de armas y municiones a todas
las partes, mediante:
• el compromiso público de poner fin a cualquier transferencia de armas y
municiones ya planificada al Gobierno de Siria o a las fuerzas de la
oposición, así como no facilitar que se lleven a cabo transferencias de este
tipo ni permitir su tránsito por sus respectivos territorios; y
• ejercer la máxima presión política sobre aquellos que sigan suministrando
armas para que dejen de hacerlo de forma inmediata, mediante la
suspensión de todos los programas de cooperación militar y de defensa
con países que suministren armas a las partes en guerra.
La comunidad donante internacional debe garantizar que la respuesta
humanitaria está a la altura de las necesidades humanitarias y de la escala
de la crisis, que es de la calidad adecuada, y que llega hasta las personas
más necesitadas, mediante:
• la dotación plena de los llamamientos humanitarios de la ONU, que incluye
velar por que cada país donante aporte al menos la “cuota justa” que le
corresponde de la ayuda total en base a su producto interior bruto (PIB);
• ejercer presión sobre todas las partes para que respeten, protejan y
cumplan el derecho a la vida facilitando el acceso a la ayuda, e instando a
todas las partes en conflicto a que faciliten el acceso seguro, libre y
efectivo de organizaciones humanitarias imparciales a todas las zonas de
Siria;
• proporcionar el apoyo necesario para garantizar que los países limítrofes
mantienen abiertas las fronteras a los refugiados que huyen del conflicto, y
aceptar la reubicación de refugiados en terceros países;
• ampliar de manera significativa el apoyo a largo plazo a los países
limítrofes con Siria, tanto a través de instituciones financieras
internacionales como de manera bilateral. Esto debe incluir el apoyo
técnico a los distintos ministerios y medidas para vigilar y luchar contra la
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corrupción.
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