
RELACIONES CON SIRIA 

 

1. BASE JURÍDICA 
 
Título V TUE, Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y 
disposiciones específicas relativas a la Política exterior y de seguridad común, así como 
artículos 217 y 218 TFUE. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FICHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Grupo Magreb-Mashrek es el comité encargado por el Consejo para el seguimiento 
político de las relaciones con los países de esta región, incluyendo por tanto las 
cuestiones relativas a Siria, también las que se derivan del desarrollo y aplicación del 
Acuerdo de Asociación con este país. Este grupo es asimismo competente para la 
aprobación inicial de las medidas restrictivas contra Siria.  
 
El conflicto en Siria y el impacto que está teniendo en los países vecinos se trata 
igualmente de modo habitual en el Consejo de Asuntos Exteriores, así como en el 
Consejo Europeo. Tanto el CAE como el Consejo Europeo han adoptado conclusiones 
referentes a Siria, así como al impacto regional de la crisis siria. Los aspectos 
humanitarios de la crisis en la propia Siria y en los países vecinos se tratan asimismo en 
el grupo de trabajo sobre asuntos humanitarios (COHAFA). 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La política de la Unión Europea tiene por objetivo contribuir a la consecución de  una 
solución pacífica al conflicto a través de una transición inclusiva y democrática en la 
que todos los sirios se encuentren representados. En la actualidad, la respuesta global 
de la UE se basa en tres vías de actuación: la promoción de una resolución política que 
termine con la violencia, centrada en el proceso de Ginebra impulsado por el Secretario 
general de Naciones Unidas, la movilización de la UE y sus Estados miembros para 
atender la situación humanitaria de los refugiados sirios, tanto internamente, como en 
Líbano, Jordania, Turquía e Iraq; así como un esfuerzo concertado para apoyar a estos 
países y evitar un efecto contagio del conflicto que les desestabilice. La UE contribuye 
igualmente al proceso de desarme químico iniciado en cumplimiento de la resolución 
2218 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 
La expansión del grupo terrorista Estado islámico del Levante e Iraq tanto en este país 
como en Siria ha puesto de relieve la estrecha interconexión del conflicto en los dos 
países y agravado el riesgo para la estabilidad de toda la región, lo que obliga a un 
planteamiento global de la crisis actual.  
 
La UE sigue activa a nivel internacional junto con otros actores internacionales como la 
Liga Árabe, Estados Unidos, los Estados del Golfo y Turquía en los esfuerzos por 
aumentar la presión de la comunidad internacional para que se ponga fin a la violencia 
en Siria. Se siguen apoyando los esfuerzos de Naciones Unidas de poner en práctica los 



acuerdos plasmados en la declaración de Ginebra de junio de 2012. Si bien las 
conferencias de Ginebra y Montreux, celebradas a finales de enero y principio de 
febrero de 2014, y que tenían para la Unión Europea el objetivo de conseguir un 
acuerdo entre el régimen y la oposición para la constitución de un entidad de gobierno 
transicional, desembocaron en un fracaso, sigue existiendo la convicción de que no 
existe otra alternativa para la solución al conflicto que una solución negociada. 
  
La UE ha aprobado igualmente un régimen de sanciones contra el régimen de Bashar el 
Assad que tiene por objetivo presionar a los responsables de la represión y a los que 
apoyan esta política, así como de privar al régimen sirio de los ingresos y recursos 
financieros que utiliza para mantener su represión violenta, con el fin último de 
favorecer una solución política al conflicto. Se han establecido asimismo una serie de 
excepciones que pretenden minimizar el impacto humanitario de las mismas en la 
población civil y se han previsto otras destinadas a facilitar el envío de asistencia para 
las oposición siria.  
 
La problemática de los denominados “foreign fighters”, jóvenes de distintos países, 
entre los que se encuentran números ciudadanos de Estados miembros, que se unen a 
grupos islamistas y yihadistas en Siria es asimismo objeto  de seguimiento en el ámbito 
de la lucha contra el terrorismo y de los asuntos de Justicia e Interior, siendo 
igualmente tema de diálogo con otros países origen y de tránsito, con atención 
creciente a la financiación de estas redes.  
 
La UE está apoyando el proceso de desarme químico que se ha comprometido a llevar 
el cabo el régimen en cumplimiento de la resolución 2218 del Consejo de Seguridad y 
ha contribuido a la financiación y logística de la misión conjunta de NNUU y la 
Organización de prohibición de armas químicas, así como del fondo constituido para 
financiar el coste de la destrucción.  
 
La UE ha reiterado en múltiples ocasiones su preocupación por el alcance de esta crisis 
humanitaria, dada la enormidad del sufrimiento que está provocando el conflicto sirio, 
tanto dentro como fuera de sus fronteras; así como por el riesgo a la estabilidad de los 
países vecinos, y en particular del Líbano; el llamamiento de la ONU para financiar  el 
plan de respuesta regional para Siria (SHARP) y el Plan de Respuesta para asistencia 
humanitaria alcanza la cifra de 6.500 millones de dólares para 2014 (4.ooo millones más 
que la previsión para 2013). Con el objetivo de conseguir movilizar a la comunidad 
donantes, así como de continuar llamando la atención sobre los problemas de acceso de 
la ayuda humanitaria a sus destinatarios se celebró los días 14 y 15 de enero la 
conferencia de donantes Kuwait II. Desde el inicio de la crisis en 2011 la UE, junto con 
sus Estados miembros, ha sido el principal contribuyente internacional en términos de 
asistencia humanitaria: en total se han destinado más de 2.600 millones de euros.  
El posible efecto contagio y el impacto político, así como las repercusiones del enorme 
flujo de refugiados, que está teniendo en los países vecinos es también fuente de 
inquietud para la UE, en particular en el Líbano y Jordania, pero igualmente en 
Turquía y cada vez más en las propias fronteras de la UE.   
 
 
4.  ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
En el próximo periodo la UE seguirá apoyando soluciones al conflicto que puedan 
articularse en el contexto de una aplicación de la declaración de Ginebra y prestará su 



asistencia a la personalidad que se designe como sucesor de Lakhdar Brahimi como 
Enviado especial de Naciones unidas, pues está vía sigue siendo la mejor opción para 
el fin negociado del conflicto.  
 
Mientras vuelve a articularse esta vía política multilateral, la UE seguirá apoyando a la 
oposición moderada, inclusive a la Coalición Nacional de fuerzas opositoras y 
rebeldes, que la UE ha reconocido como un representante legítimo del pueblo sirio y 
que participó en la conferencia de ginebra al frente de la delegación de la oposición, así 
como a otros grupos de la sociedad civil.  
 
La UE seguirá igualmente asumiendo su responsabilidad como primer donante de 
fondos humanitarios en esta crisis, haciendo valer su voz igualmente en la comunidad 
internacional y ante sus socios, así como ante las partes en el conflicto sobre la 
importancia de facilitar el acceso humanitario, de respetar el Derecho internacional 
humanitario y que se desarrolle una estrategia regional integrada para la crisis, única 
forma de abordar de forma eficaz la magnitud de la misma y de evitar la dispersión o 
duplicación de esfuerzos. Particular importancia tiene en la actualidad asegurar la 
plena aplicación de la resolución 2139 del Consejo de Seguridad en materia de acceso 
humanitario a refugiados y personas desplazadas en el interior del país.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
El Gobierno español se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en apoyo de las 
legítimas aspiraciones del pueblo sirio de que se abra un proceso de transición pacífico 
y democrático, condenando asimismo la violenta represión del régimen sirio contra su 
población. El Gobierno español se ha sumado, por tanto, a los esfuerzos de la 
comunidad internacional y de la UE para presionar al régimen de Bashar al Assad para 
que modifique su política represiva y atienda las demandas de la población siria.  
España ha apoyado la adopción de medidas restrictivas contra el mismo con el objetivo 
de hacerle desistir de la política de represión y permitir un cambio democrático en el 
país.  
 
Desde su comienzo hasta el final de 2013 el monto de financiación española a la 
respuesta humanitaria en la crisis siria asciende a 12,77 millones de US$ (9,82 millones 
de euros). En la conferencia de donantes de Kuwait de enero de 2014 España 
comprometió una ayuda adicional de 5,5M€.  
 
El Gobierno español ha reconocido a la Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición 

y de la Revolución Siria como el representante legítimo del pueblo sirio, aunque 

mantiene igualmente contactos con otras fuerzas de la oposición, y ha organizado, 

contando con la participación de un amplio abanico de grupos de la oposición, sendas 

conferencias de las mismas en Madrid en mayo de 2013 y en Córdoba el pasado mes de 

enero, que han ofrecido a los distintos grupos de la oposición un foro en el que acercar 

sus posiciones. 

España suspendió la actividad de su Embajada en Damasco en marzo de 2012, 

trasladando su personal a Beirut.  

         


