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Declaración sobre la situación en Siria  
Aprobada por el Comité Ejecutivo de la FSESP el 7 de abril de 2017 

 
Nosotros, los Sindicatos Europeos de Servicios Públicos de Europa condenamos la continua e 
injusta guerra y el sufrimiento de los civiles en Siria. 
 
Los ataques con armas químicas acontecidos en la mañana del 4 de abril de 2017 acabaron con 
la vida de docenas de civiles y dejaron a cientos luchando por sus vidas, y los hospitales donde se 
trataban a los heridos también fueron bombardeados después. Esto demuestra claramente la 
magnitud de los crímenes contra la humanidad que se están perpetrando en Siria.  
 
A ello se suma el hecho de que los bombardeos del 6 de abril demuestran además la 
intensificación global tan preocupante del conflicto. 
 
El sufrimiento humano se lleva prolongando desde hace años, no solo mediante ataques militares 
en gran medida mortales, sino también a través de la persistente hambruna y la falta de servicios 
públicos básicos. 
 
A pesar de los acuerdos internacionales, los ataques continúan sobre servicios públicos como la 
asistencia sanitaria, las labores de rescate, los hospitales, la electricidad, las centrales eléctricas, 
los suministros de agua y otros servicios vitales para la sociedad. Solo durante 2016, la OMS 
confirmó más de 120 ataques militares dirigidos a servicios hospitalarios y de salud en Siria.  
 
El conflicto de seis años de duración supone para muchos de los niños que viven y crecen en 
medio de la guerra una vida entera. La comunidad internacional ha fracasado a la hora de 
proteger a ellos y a sus familias. La guerra en Siria ha forzado además la huida de sus hogares de 
millones de personas. Este desastre reclama al resto del mundo, y no menos a los países de la 
UE,  a que vivan sus valores y adopten todas las medidas necesarias para remediar esta situación 
de emergencia, en otras palabras, para que se respeten y cumplan las leyes humanitarias 
internacionales a las que estamos todos comprometidos.   
 
Consideramos inaceptable que los civiles vivan en estas condiciones inhumanas y hacemos un 
llamamiento a la comunidad internacional e instituciones de las Naciones Unidas para que actúen 
con carácter urgente y adopten todas las medidas posibles para: 
 

 Proteger a los civiles sirios.   

 Acabar con los ataques sobre los servicios públicos vitales.  

 Respetar las leyes internacionales https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_international_law  y 
la prohibición de determinadas armas https://en.m.wikipedia.org/wiki/Weapons como el uso 
de las armas químicas.  

 Garantizar que aquellos que perpetran crímenes de guerra rindan cuentas por ello.  

 Presionar para un inmediato alto el fuego y a favor de un acuerdo diplomático enérgico para 
el cese de la guerra en Siria. 
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