
CON LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN SOCHI, 37 ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS, DE DERECHOS HUMANOS Y DE PAZ HACEN UN LLAMAMIENTO A UNA RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU PARA QUE LA ASISTENCIA HUMANITARIA PUEDA ENTRAR 

EN SIRIA 

 

7 de febrero de 2014 

 

A los ministros de asuntos exteriores de los Estados Miembro del Consejo de Seguridad de la ONU 

  

Estimado ministro de asuntos exteriores: 

 

En un momento en que el mundo se reúne en Sochi para inaugurar los Juegos Olímpicos, los sirios 

continúan viviendo bajo el asedio. Siguiendo el espíritu de la antigua tradición de la tregua 

olímpica, de la que se hizo eco el Secretario General de las Naciones Unidas en enero, hacemos un 

llamamiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a los métodos de guerra 

inhumanos e ilegales con el apoyo de la resolución que demanda un acceso humanitario pleno y sin 

trabas en todo el territorio sirio. Con la inauguración de las Olimpiadas de Invierno, los ciudadanos 

de Siria deben poder recibir una ayuda humanitaria que les asegure la supervivencia. 

Las palabras no son suficientes para describir el horror y el sufrimiento que los sirios soportan a 

diario: 9 millones de personas, casi la mitad de la población de Siria antes de la guerra, han huido 

de sus hogares. 6’5 millones de personas viven como desplazados internos. 37 por ciento de los 

hospitales han sido totalmente destruidos y 2 millones de niños han sido desescolarizados a la 

fuerza. Al menos 110.000 personas han sido asesinadas en el conflicto según un reciente informe de 

la Oxford Research Group¹. 

Si bien estas cifras son alarmantes, ni siquiera sirven para empezar a describir todo lo que está 

ocurriendo. 

En algunas partes de Siria, la población civil es retenida a la fuerza en sus ciudades. La Organización 

de las Naciones Unidas estima que al menos 242.000 personas son sometidas a este medieval 

método de guerra que va en contra de la ley humanitaria internacional. Tras más de un año bajo el 

asedio, se están terminando las reservas de comida y medicina. Los niños y las mujeres están 

enfrentándose a una malnutrición aguda y, en algunos casos, mueren de hambre porque la comida y 

la asistencia médica no pueden acceder a la zona y tampoco les dejan salir a ellos. En las llamadas 

“áreas de difícil alcance”, otros 3 millones de personas sobreviven de forma desesperada a los 

bombardeos de civiles, los cambios de las líneas del frente, los ataques a los trabajadores 

humanitarios, y las restricciones administrativas impuestas en los envíos de ayuda, lo que aumenta 

la extrema necesidad de la población civil siria de acceder a los bienes básicos y a los servicios.  

En una Declaración del Presidente del 2 de octubre de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU 

llegó a un acuerdo unánime sobre los pasos específicos que todas las partes del conflicto deben 

seguir para  cumplir con sus obligaciones a la hora de facilitar la ayuda humanitaria, en consonancia 

con las leyes humanitarias internacionales. Más de 4 meses más tarde, y a pesar de las continuas 

negociaciones que han facilitado de manera puntual el acceso a Yarmouk, y quizá un acceso parcial 

a Homs, está claro que la declaración de octubre ha sido ampliamente ignorada por todas las 

partes. 

  



Mientras el mundo se une para celebrar el espíritu de los Juegos Olímpicos, hacemos un 

llamamiento a todos los miembros del Consejo de Seguridad para apoyar una resolución vinculante 

que pida a todas las partes del conflicto el acceso seguro, pleno y sin trabas de la asistencia 

humanitaria a toda la población que lo necesite en todas las áreas de Siria. La resolución debería 

incorporar todos los elementos del acuerdo presidencial formulado en octubre e ir más allá. 

Debería, además: 

 crear un mecanismo de coordinación que además pueda informar de cualquier bloqueo en el acceso 

de la ayuda humanitaria por parte de cualquiera de las partes, incluyendo el envío de la ayuda que 

se envíe desde países vecinos; 

 pedir un acceso inmediato a todas las áreas asediadas; 

 pedir pausas durante los combates para poder entregar a las personas los alimentos y medicinas que 

les puedan salvar la vida en aquellas áreas que se encuentren más afectadas por el conflicto, así 

como la posibilidad de que los civiles se trasladen a otras áreas si así lo desean, y; 

 pedir a las Naciones Unidas que apoye de manera imparcial a las organizaciones de ayuda 

humanitaria que están trabajando por Siria más allá de sus fronteras. 

Demasiados sirios están muriendo por no permitirse el acceso de la ayuda necesaria para salvar sus 

vidas. El Consejo de Seguridad debe aprovechar este momento Olímpico para dar lugar a una acción 

de solidaridad internacional por las personas en Siria. Debe adoptar de forma inmediata la 

Resolución que solicita un acceso humanitario pleno y sin trabas en Siria de manera que se puedan 

salvar vidas. 

 

Firmado por: 

1. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) (Francia) 

2. Arab Program for Human Rights Activists 

3. arche noVa e.V. (Alemania) 

4. Broederlijk Delen/Pax Christi Flanders (Bélgica) 

5. Catholic Committee Against Hunger And For Development (Francia) 

6. Center for Victims of Torture (Estados Unidos) 

7. Christian Aid (Reino Unido) 

8. Commonwealth Human Rights Initiative (India) 

9. Conectas Human Rights (Brasil) 

10. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Egipto) 

11. Euro-Mediterranean Human Rights Network (REMDH) (Francia) 

12. Fellowship of Reconciliation USA 

13. The Friends Committee on National Legislation (Estados Unidos) 

14. Human Appeal (Reino Unido ) 

15. Human Rights First (Estados Unidos) 

16. Human Rights Information & Training Center (Yemen) 

17. Human Rights Watch (Estados Unidos) 

18. International Alert (Reino Unido) 

19. The International Federation for Human Rights (FIDH) (Francia) 

20. International Rescue Committee (Estados Unidos) 

21. Islamic Relief UK 

22. Islamic Relief USA 

23. Kontras (Indonesia) 

24. Médecins Du Monde (Francia) 

25. Medico international (Alemania) 

26. Middle East and North Africa Partnership for Armed Conflict Prevention 



27. Non-violence Network in the Arab Countries 

28. Norwegian Refugee Council (Noruega) 

29. Open Society Foundations (Estados Unidos) 

30. PAX (Países Bajos) 

31. Pax Christi International 

32. People in Need (República Checa) 

33. Permanent Peace Movement (Líbano) 

34. Physicians for Human Rights (Estados Unidos) 

35. Solidarites International (Francia) 

36. Syrian American Medical Society (SAMS) (Estados Unidos) 

37. Tearfund (Reino Unido) 

  

—                                                           

¹ Oxford Research Group (2013) ‘Stolen Futures: The Hidden Toll of Child Casualties in Syria’ by 

Hana Salama and Hamit Dardagan, 

www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers_and_reports/stolen_futures 

 

http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers_and_reports/stolen_futures

