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Discours à l’occasion de la table ronde organisée par la Casa Mediterraneo                         

sur la question syrienne 

Alicante - 4 février 2014 

 

Señor ministro, Querido José Manuel García-Margallo,  

Señora alcaldesa de Alicante, Querida Sonia Castedo Ramos, 

Señor rector de la Universidad de Alicante, Querido Manuel Palomar, 

Señora directora general de Casa Mediterraneo, Querida Almudena Muñoz, 

Señor director general, Querido Manuel Gómez-Acebo, 

Señor embajador de la Federación de Rusia, Querido Yuri Korchagin, 

Señor embajador de la liga árabe, Querido Bouzid Hassine, 

 

1/Primero, quisiera dar las gracias al ministro Margallo por recibirnos en esta 

maravillosa ciudad de Alicante y aplaudir, a través de su persona, el papel de 

España como potencia de paz en el Mediterráneo. El ministro es uno de los 

tenores del consejo europeo y una voz muy respetada y escuchada. También 

sabemos valorar el poder presentar nuestra postura en relación a Siria con mi 

buen amigo y colega, el excelentísimo embajador de Rusia, Don Yuri 

Korchagin, ante una asamblea distinguida de un país amigo y aliado. 

 

2/La tragedia siria lleva tres años desarrollándose ante nuestros ojos. Sólo 

es posible entenderla recordando cómo empezó: fue a finales de enero de 2011, 

en la calle, con manifestaciones pacíficas en contra del régimen, vinculadas a la 

Primavera Árabe, es decir a la esperanza de las sociedades árabes de crear 
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nuevos regímenes políticos respetuosos con los valores democráticos y con los 

derechos humanos. 

 

El proceso es tristemente sencillo: 

A partir del 15 de marzo de 2011, el día conocido como el “Día de la Ira”, las 

manifestaciones comenzaron a ser más numerosas, con protestas simultáneas 

llevadas a cabo en las principales ciudades de Siria: Alepo, Homs, Damasco.  

Miles de pobladores sirios salieron a la calle a protestar y pedir el derrocamiento 

del régimen del presidente Bashar Al Asad. 

Los manifestantes se encontraron con una violenta represión orquestada por las 

fuerzas de seguridad.  

Las tropas del gobierno abrieron fuego durante las protestas, matando a 

pacíficos manifestantes, incrementando cada vez más la represión contra las 

protestas.  

Pero, a pesar del peligro, el pueblo sirio siguió manifestándose. Y en menos de 

un mes, el ejército sirio mató a más de 100 personas inocentes. Y muchas más 

resultaron heridas. 

La represión de la población fue tan dura y grave que, en junio de 2011, en el 

norte del país, cientos de sirios empezaron a huir en dirección de Turquía.  

Esta fecha marcó el principio de una ola de refugiados que iba a desarrollarse 

progresivamente hasta llegar a un éxodo masivo por todo el país.    

Muy rápidamente, asistimos a una escalada de violencia en distintas ciudades de 

Siria que sufrieron bombardeos por parte del ejército gubernamental. Les 

recomiendo a todos leer los reportajes que hizo en el periódico Le Monde 

Jonathan Littel, un gran escritor que vive en Barcelona, a lo largo de sus viajes 
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clandestinos a Siria, a principios de 2012. Sus reportajes fueron publicados bajo 

el título “cuadernos de Homs”. 

Bachar El-Assad no vaciló en utilizar artillería pesada contra su propio pueblo. 

Tanques, aviones, helicópteros, aplastaron a los manifestantes. Misiles, bombas 

y armas incendiarias fueron utilizadas para infligir terribles daños a los civiles. 

Y, el punto álgido del horror: el uso de armas químicas.  

Las sospechas sobre el uso de armas químicas flotaron sobre el conflicto sirio 

desde que se convirtió en una guerra abierta. 

Se hicieron certidumbre el 21 de agosto de 2013 con el ataque, a gran escala, de 

la región de la Ghouta, en el suburbio de Damasco que provocó cientos de 

muertos. Fue un giro del conflicto. 

Hubo una primera fase en la que los sirios trataron reaccionar con 

manifestaciones pacíficas cada vez más importantes de manera que el régimen 

sirio empezó a vacilar. Pero llegó un momento en el que la violencia del 

gobierno fue tan fuerte que los sirios tuvieron que renunciar a este modo de 

acción. En este momento se constituyó un grupo de resistencia armada formado, 

en su mayor parte, por desertores del ejército sirio, de manera que la revuelta 

civil se convirtió en una guerra civil.  

¿Dónde estamos hoy, sobre el terreno? La relación de fuerza entre ambos partes 

en el conflicto no permitirá a una ganar contra la otra. El régimen, con el apoyo 

militar de potencias extranjeras, sigue controlando la zona “útil” de Siria. Los 

bombardeos causaron 700 muertos y 3000 heridos desde el 15 de diciembre. Por 

otro lado, hemos asistido a la yihadización de una parte de la oposición. El 3 de 

enero, sin embargo, las fuerzas rebeldes lanzaron una ofensiva contra el estado 

islámico en Iraq y en el Levante. 
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Desde el inicio de la guerra civil, son ciento cuarenta mil los muertos, dos coma 

tres millones los refugiados, seis coma cinco millones los desplazados, se han 

destruido ciudades enteras y regiones del país y se han cometido asesinatos en 

masa, bien documentados ante la comisión de los derechos humanos de 

Naciones Unidas y por preparación de una acción dirigida a la Corte penal 

internacional. 

Hoy en día, lamentablemente, las perspectivas de una solución humanitaria 

continúan siendo nulas aunque nueve coma tres millones de personas necesiten 

ayuda humanitaria. Tienen necesidades sanitarias de refugio, de alimentos y de 

agua. Las consecuencias en términos económicos, sanitarios y sociales para la 

población siria son desastrosas. 

Las fuerzas de seguridad sirias siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, 

haciendo del pueblo sirio la víctima de las peores atrocidades imaginables. Lo 

que experimentan los sirios es comparable a las peores tragedias del siglo XX, 

tragedias que esperábamos desaparecidas para siempre. 

 

3/ ¿Qué ha hecho Francia? 

Nos dirigimos desde el principio, en consultación con nuestros socios, en 

particular la Liga árabe, al Consejo de Seguridad que es bajo la Carta de 

Naciones Unidas el principal responsable de la paz y la seguridad 

internacionales.  

El 8 de junio de 2011, junto con otros países europeos, difundimos un proyecto 

de resolución condenando la represión y pidiendo el fin de la violencia. Y, desde 

esta fecha, hemos presentado, junto con nuestros socios, diversos proyectos de 

resolución condenando la represión sistemática de las manifestaciones pacíficas, 

las violaciones repetidas del derecho internacional humanitario y las exacciones 

cometidas contra las poblaciones civiles por el régimen de Damasco. Todas esas 
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resoluciones han sido vetadas por Rusia  y China de manera que el Consejo de 

seguridad no ha sido capaz de tomar las medidas necesarias con suficiente 

antelación como hubiera debido hacerlo.  

 

De forma paralela, y con la UE, nos dirigimos al Consejo de Derechos Humanos 

en Ginebra, poniendo de relieve la magnitud de las violaciones de los derechos 

humanos por parte del régimen sirio. 

La UE también adoptó sanciones económicas, empezando en el mes de mayo de 

2011. Hoy en día, se han impuesto sanciones europeas sobre 179 personas y 54 

organizaciones o empresas sirias. Se trata de sanciones individuales (prohibición 

de visado o congelación de activos) contra los responsables del régimen pero 

también de sanciones financieras y comerciales (embargo sobre las armas o los 

productos petróleos).   

Se instituyó un grupo de amigos de Siria, el 24 de febrero de 2012, con la 

participación de España. 

La primera conferencia de los amigos de Siria tuvo lugar en París en junio de 

2012, donde, partiendo del trabajo del enviado especial de Naciones Unidas, el 

señor Kofi Annan, los participantes sentaron las bases de un proceso político. Es 

el mismo proceso que se desarrolla ahora con el papel muy valioso que 

desempeña el señor Brahimi. 

 

4/El uso de armas químicas por parte de Siria marcó el punto álgido del 

cinismo de Bashar Al-Asad: se traspasó una línea roja absoluta, este 

procedimiento es un tabú para la comunidad internacional.  

No podíamos quedarnos con los brazos cruzados frente a la violación patente del 

tratado internacional sobre la prohibición de las armas químicas, el cual, quiero 

recordar, es una codificación de la costumbre internacional de imperioso 
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cumplimiento por parte de todos los países. Por ello, Francia estaba dispuesta, 

con varios socios de la comunidad internacional, a dar una respuesta militar para 

sancionar los ataques químicos, probados por los inspectores de Naciones 

Unidas. 

La amenaza surtió efecto, porque se produjo un giro en el régimen y sus aliados, 

que reconocieron que poseían armas químicas y firmaron el tratado de 

prohibición de las mismas a la vez que aceptaban un mecanismo para su 

destrucción, actualmente en marcha, aunque muy lentamente. Por primera vez, 

fue posible, con la resolución 2118 del Consejo de seguridad, superar el bloqueo 

de los tres vetos anteriores para imponer un cambio a Damasco. 

 

5/ ¿Cuál es nuestra convicción? 

No existe una solución militar. 

La situación del pueblo sirio empeora día tras día.  

Actualmente, en Siria, hay tres bandos: 

1/ el régimen de Bashar Al-Asad, armado, financiado, orientado, entrenado por 

potencias y fuerzas extranjeras. Sin este apoyo fuerte el régimen hubiera caído 

hace rato. Los que rehúsan la intervención del Consejo de seguridad bajo 

pretexto de que se trata de un asunto sirio interno y de que los sirios deben ellos 

mismos decidir su propio futuro, deben también recordar que el ejército sirio 

sólo funciona con este apoyo extranjero. 

2/ la oposición moderada, el  interlocutor legítimo para nosotros, está 

representada por la coalición nacional siria y su brazo armado, el Ejército Sirio 

Libre. Estamos convencidos que esta coalición constituye el núcleo de la 

representación integral de la diversidad siria. 
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3/ Finalmente, los yihadistas, que han surgido estos últimos meses con métodos 

terroristas y que son aliados objetivos de Al-Asad, con el que comparten un 

objetivo: evitar que Siria camine hacia la democratización. 

¿Quiénes son las víctimas? El pueblo, torturado, masacrado, desplazado. Y 

también, el Líbano, Jordania, Iraq y Turquía, que cada vez tienen que acoger a 

más refugiados, con tensiones internas cada vez mayores y que experimentan la 

peligrosa progresión de Al Qaïda. 

Siendo imposible una solución militar, participamos en los esfuerzos de la 

comunidad internacional por una solución política. 

De esta manera, el 12 de enero, el ministro de Asuntos exteriores francés, 

Laurent Fabius, organizó en París una reunión del Core Group, a pocos días de 

la reunión organizada en Córdoba por el ministro Margallo, para convencer a la 

oposición moderada siria de que debía participar en la conferencia de Ginebra II. 

Para nosotros, como para nuestros socios europeos, entre ellos España, esta 

conferencia de Ginebra II reanima la esperanza del comienzo de una solución 

política. Nosotros no creemos que esta solución pueda ser rápida pero sí 

pensamos que todas las potencias de buena fe deben presionar a los sirios para 

que acepten esta solución de sentido común para la instauración de un Gobierno 

de transición inclusivo cuya tarea sea construir una nueva Siria, democrática y 

pluralista. 

¿Tiene Bashar Al-Asad cabida en ella?  

La dificultad es que Al-Asad y su entorno sabotean el proceso y sólo persiguen 

la perpetuación de un régimen dictatorial, apoyado objetivamente por terroristas, 

en el que ambos se alimentan mutuamente. El clan de Bashar Al-Asad quiere 

conservar su poder y anunció su decisión de presentarse a unas elecciones que 

resultarían una triste farsa. 
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Para evitar que el caos sobrevenga a la dictadura, resulta necesario un 

entendimiento entre la oposición moderada y algunos elementos del régimen. Al 

Asad por su parte perdió hace mucho cualquier legitimidad para reconstruir lo 

que él mismo destruyó. 

 

Para concluir: 

Francia no renuncia a obtener la paz en Siria porque es necesario para la 

estabilidad regional y para la paz internacional, puesto que se trata de la región 

más sensible del mundo.  

La perpetuación del conflicto sería la victoria de Al Qaeda. 

Desde un punto de vista moral, vivimos algo parecido a los genocidios que 

sufrieron Bosnia o Ruanda.  

Por ello, algún día los culpables deberán rendir cuentas y para ello debe 

movilizarse la comunidad internacional. 

Francia lamenta que el Consejo de seguridad no haya podido actuar con toda la 

fuerza necesaria. Cabrá extraer una enseñanza y asumir las consecuencias de 

esta situación, pensando, por ejemplo, en un uso razonable del derecho de veto. 

Buscaremos un consenso a tal efecto con nuestros socios europeos y nuestros 

socios del Consejo de seguridad. Me refiero a la tribuna libre que firmó Laurent 

Fabius en el periódico El País el 5 de octubre 2013. 

La primera sesión de la conferencia de Ginebra II ha mostrado el enfoque 

constructivo de la Coalición Nacional Siria. El gobierno sirio, por su parte, 

deberá tomar sus responsabilidades, es decir aliviar lo antes posible el 

sufrimiento de la población siria y permitir la formación de un gobierno de 

transición. Para que continúe y llegue a un resultado el proceso, es muy 

importante que se mantenga la unidad de la comunidad internacional, apoyando 

los esfuerzos del Enviado Especial Lakhdar Brahimi. Como dijo el Presidente de 
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la República francesa el 18 de enero pasado: “No puedo aceptar que la elección 

propuesta al mundo sea la continuación de un régimen dictatorial, el de Bachar 

EL ASSAD o el extremismo de los islamistas. Creo que existe en Siria, una 

mayoría de la población de todas las confesiones, de todas las comunidades, 

que solo desea una cosa: reconciliación y democracia.” 


