APELACIÒN POR LA PAZ EN SIRIA
Nosotros, los sirios, refugiados en el norte del Líbano, juntos en Organizaciones y Asociaciones,
ciudadanos y familias escapadas de la muerte y de la violencia, siete años después del comienzo de
la guerra que destruyó nuestro País, somos millones que vivimos sin hogar, sin trabajo, sin sanidad,
sin escuelas para nuestros hijos y sin futuro.
En nuestro País hay cientos de grupos militares que, con la única legitimidad que se les da por el
uso de la violencia y por el poder de matar, nos echaron de nuestras casas. Hoy todavía nos matan,
nos obligan a combatir, a vivir en el miedo y a huir. Nos humillan y ofenden.
En la mesa de negociación están sentados sólo los que tienen intereses económicos y políticos en
Siria. Para nosotros, las verdaderas víctimas de la guerra y los verdaderos amantes de Siria,
pareciera que el único derecho que nos queda es elegir cómo morir en silencio.
Pero nosotros, en el ruido ensordecedor de las armas, reivindicamos el derecho que nuestras
voces sean escuchadas, y juntos con los que nos apoyan y con los que quieren unirse a nuestra
apelación
PEDIMOS


el establecimiento de zonas humanitarias en Siria, o sea, de territorios que optan por la
neutralidad en el conflicto, que reciben protección internacional, donde los actores armados
no pueden acceder, según el modelo, por ejemplo, de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadò en Colombia (www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf). Queremos
que sean abiertos corredores humanitarios para garantizar la seguridad a los civiles en
peligro hasta el final de la guerra y que todos los refugiados vuelvan a vivir en paz y en
seguridad en su tierra natal;



que se pare la guerra: que se detengan enseguida los bombardeos y que se pare el
suministro de armas y que las que ya están sean eliminadas; que se ponga fin al asedio
actual de decenas de ciudades de Siria (www.siegewatch.org), que los habitantes de estas
ciudades, sin alimentos y medicamentos, sean asistidos enseguida y colocados en
condiciones de seguridad;



que las víctimas sean asistidas y que sean apoyados los que socorren: que sean liberados
los presos políticos, que sean buscados los secuestrados y desaparecidos; que sean
rescatados y asistidos, también en el futuro, los heridos y discapacitados de guerra;



que se luche contra todas las formas de terrorismo y de extremismo, pero que esto no
sea, como lo es ahora, una matanza de civiles inocentes y desarmados, que alimenta,
además, el mismo terrorismo;



que se llegue a una solución política y que a las negociaciones de Ginebra sean
representados los civiles que han rechazado la guerra, y no aquellos que han destruido y
están destruyendo Siria;



la creación de un Gobierno de consenso nacional que represente a todos los sirios en
sus diversidades, y que respete sus dignidad y derechos. Queremos que se haga verdad y
justicia sobre los autores de las masacres, de la destrucción, y de la fuga de millones de
refugiados y que se deje espacio para aquellos que quieren reconstruir. Queremos convocar
ahora las mejores fuerzas internacionales, capaces de construir la convivencia y la
reconciliación, para apoyar y desarrollar, juntas con nosotros, los civiles, un futuro para
nuestro País.

Patrocinado por: Operazione Colomba*, Cuerpo Noviolento de Paz de la Comunità Papa Giovanni
XXIII. Contactos: opcol.ls@apg23.org

* Operazione Colomba (www.operazionecolomba.it) está presente en Líbano desde septiembre de
2013, a partir de abril de 2014, de forma estable en el campo de refugiados y en el pueblo de Tel
Abbas, a 5 kilómetros de la frontera con Siria.
Después de sufrir amenazas y violencia por parte de algunos libaneses del lugar, los refugiados del
campo pidieron a los voluntarios de Operazione Colomba de vivir con ellos, porque la presencia de
protección internacional, civil y sin armas, es un fuerte elemento de disuasión a la violencia.
Durante tres años, los voluntarios han compartido sus vidas directamente con los refugiados en los
campos en el Líbano. Esto ha permitido a Operazione Colomba recoger y transmitir las demandas
hechas por los refugiados sirios, representantes de otros refugiados que huyeron de la guerra en
Siria para que no fuesen obligados a combatir o a ser matados.

