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NEWSLETTER/NOTICIAS BREVES

5/4/2012
POR ANTONIO PÉREZ MANZANO1

En esta Revista Electrónica, hemos publicado un

artículo titulado: “De la
Primavera de Praga a la Primavera Árabe” y entre los casos analizados, se encuentra
el enfrentamiento sostenido entre rebeldes y fuerzas militares gubernamentales de
Siria.
En ese mismo artículo se consigna la labor conciliadora del ex Secretario General de
la ONU Kofi Annan. Con el presente se insertan tres boletines que describen los
últimos acontecimientos en dicho país.
1. SIRIA: KOFI ANNAN REITERA ANTE ASAMBLEA
GENERAL URGENCIA DE DETENER LA VIOLENCIA2

05 de abril, 2012 - El enviado conjunto de la ONU y la
Liga de Estados Árabes para Siria reiteró hoy su llamamiento
urgente a detener la violencia en ese país e iniciar un diálogo
político entre el gobierno y la oposición.
En su informe a la Asamblea General sobre los avances de
su plan para resolver la crisis en Siria, Kofi Annan subrayó la
importancia de implementar inmediatamente los seis puntos de
su estrategia.
“Todos los puntos del plan son cruciales pero hay uno más
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urgente: la necesidad de cesar la violencia. Es claro que la
violencia continúa. Diariamente se siguen reportando niveles
alarmantes de víctimas y abusos. Las operaciones militares en los
centros civiles no se han detenido”, dijo Annan.
Agregó que el gobierno le ha asegurado que los grupos armados
siguen asaltando y atacando a las fuerzas públicas y a los civiles.
En este contexto, Annan conminó a ambas partes a entender lo
que está en juego y a tomar esta coyuntura para emprender un
proceso de diálogo incluyente que beneficie a todos los sirios.
El enviado informó asimismo que el gobierno sirio sostiene haber
empezado la retirada de algunos centros civiles, además de haber
anunciado que no hará nuevos despliegues de militares y
comprometerse a completar el repliegue y el cese de hostilidades
para el 10 de abril.
Sin embargo, apuntó, hacen falta más medidas inmediatas y
verificables, y la implementación completa del plan, que incluye
el acceso de asistencia humanitaria.
Annan indicó que, según acordó con las autoridades de Siria, hoy
llegó a Damasco un equipo de la ONU integrado por personal del
Departamento de Operaciones de Paz para preparar el despliegue
potencial de una misión observadora del cumplimiento del plan
de paz.
“Al prepararnos para esa misión, debemos tener en mente el
carácter único de la crisis siria. La violencia en Siria no puede
abordarse con los medios de las misiones de observación
tradicionales interpuestas entre dos ejércitos. La situación es
fluida, no hay un frente establecido, la paz no será consolidada sin
un proceso político creíble.”
Lo que hace falta en el terreno es una presencia de la ONU
pequeña pero ágil y eficiente que deberá desplegarse pronto con
un mandato amplio y flexible, y con la garantía de una libertad de
movimiento y protección a su integridad, abundó Annan.
Finalmente, el ex secretario general de la ONU afirmó que la
única respuesta a la crisis en Siria son el cambio y la reforma por
medios pacíficos.
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2. BAN KI-MOON

AFIRMA QUE EL PROCESO NEGOCIADOR DEBE
AVANZAR CON RAPIDEZ EN SIRIA

05 de abril, 2012 - El Secretario General de la ONU advirtió hoy que más
allá del cese de las hostilidades por 48 horas después del 10 de abril, incluido en el
plan de paz para Siria del enviado conjunto, Kofi Annan, se hace imprescindible Page | 3
avanzar con mayor rapidez en el proceso negociador.
En una sesión informal de la Asamblea General para escuchar el informe de
Annan sobre su misión, Ban Ki-moon, señaló que una tregua en los
enfrentamientos no se mantendrá sin un horizonte político.
“En este sentido, la oposición siria está dando pasos para presentarse como un sujeto
coherente. Esto será muy importante para el diálogo. Espero que podamos lanzar
un proceso genuino e incluyente a la mayor brevedad”, dijo Ban.
Durante su discurso, el titular de la ONU señaló que a pesar de la aceptación por el
gobierno de Siria del plan de paz, la violencia y los asaltos en las áreas civiles no han
cesado y la situación en el terreno continúa deteriorándose.
Reiteró que el futuro de Siria pertenece a su pueblo y que la ONU hará su máximo
esfuerzo por salvaguardar su bienestar y defender sus derechos universales.
Finalmente indicó que es responsabilidad de las autoridades sirias cumplir con lo
prometido e implementar completamente y de manera incondicional todo lo que
han acordado con Annan.
3. SIRIA INFORMA A REPRESENTANTE ESPECIAL QUE
HA COMENZADO REPLIEGUE DE TROPAS

05 de abril, 2012 - Las autoridades de Siria informaron al
representante conjunto de la ONU y la Liga de Estados Árabes
para ese país, Kofi Annan, que han comenzado el repliegue del
ejército de áreas civiles, en cumplimiento del plan de paz.
En declaraciones a la prensa en Ginebra, el portavoz de
Annan, Ahmad Fawzi, señaló que según el sobierno sirio, la
retirada ya tiene lugar en las localidades de Daraa, Idlib y
Zabanadi.
“Se espera que el repliegue total de los uniformados concluya el
10 de abril y que posteriormente tenga lugar un período de 48
horas de cese de de las hostilidades tanto por el gobierno como
por los opositores “, dijo Fawzi.
El representante especial rendirá hoy desde Ginebra un informe
por teleconferencia a la Asamblea General de la ONU sobre los
avances de su misión para resolver la crisis en Siria.
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