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Las conclusiones de la Liga Árabe sobre Siria generan presión
para que la ONU tome medidas
La evidencia de violaciones de derechos humanos documentada por la misión de observación de la Liga
Árabe en Siria refuerza los llamamientos a la comunidad internacional para que tome medidas con
respecto al progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos y la seguridad en el país; así lo
ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Los observadores de la misión han presentado a la Liga Árabe un informe sobre el terreno de las cuatro
primeras semanas de su trabajo en el que, al parecer, mencionan pruebas inequívocas de violaciones de
derechos humanos cometidas por el gobierno sirio que coinciden con las conclusiones de Amnistía
Internacional. El informe completo no se ha hecho público.
“El informe de la misión de la Liga Árabe viene a reforzar el argumento de que la comunidad
internacional debe tomar medidas contundentes para poner fin a las graves violaciones de derechos
humanos cometidas en Siria desde marzo de 2011” ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta
interina del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Los argumentos que esgrimen los países que bloquean la adopción de medidas contra Siria en el Consejo
de Seguridad de la ONU suenan cada vez más huecos; el Consejo de Seguridad debe dar ya una respuesta
eficaz remitiendo la situación de Siria a la Corte Penal Internacional.”
Entre los motivos de preocupación en materia de derechos humanos que persistían según los observadores
de la Liga Árabe estaban el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de
seguridad sirias y los informes de tortura a las personas detenidas.
En un discurso de respuesta a estas conclusiones, el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Araby,
manifestó que las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno del presidente Bachar el
Asad habían llevado a algunos miembros de la oposición a levantarse en armas, por lo que se temía el
estallido de una guerra civil.
En el informe se citaban algunos progresos en la concesión de acceso limitado a los medios de
comunicación y se mencionaba la liberación de algunos presos en relación con las protestas generalizadas
que habían comenzado en marzo de 2011.
Según informes, la Liga Árabe ha obtenido listas de personas detenidas o desaparecidas y ha pedido al
gobierno sirio que ponga en libertad a las que siguen privadas de libertad y aclare la situación de las que
están en paradero desconocido.
Amnistía Internacional ha pedido a la Liga Árabe que remita el informe completo sobre el terreno así
como las listas de detenidos y desaparecidos, junto con cualquier otra documentación de violaciones de
derechos humanos, a la Comisión Internacional de Investigación sobre la República Árabe de Siria, que
debe informar en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“La verdadera medida del éxito de la misión de observación será que sus conclusiones sirvan de estímulo
a la comunidad internacional para que aborde los graves motivos de preocupación que persisten en Siria”
ha afirmado Ann Harrison.
La Liga Árabe ha pedido también a las autoridades sirias y a la oposición que, en el plazo de dos
semanas, entablen un diálogo político serio sobre la formación de un gobierno de unidad nacional, el
restablecimiento de la seguridad y la reorganización de la policía, entre otros asuntos.
Asimismo ha pedido que ese gobierno de unidad nacional establezca una comisión independiente para

investigar las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población siria y garantizar justicia.
Las autoridades sirias han rechazado esta propuesta.
“Todo plan político de poner fin a la violencia en Siria debe contar con el funcionamiento de unos
mecanismos claros de rendición de cuentas” ha afirmado Ann Harrison.

