Comisión: Derechos Humanos.
Tema: Cooperación de los estados frente a la cuestión de los refugiados.
País: Siria

Durante los últimos cinco años, una guerra contra el terrorismo que ve en acción todas las fuerzas vivas de la
nación devasta Siria. El Estado sirio no tiene otra preocupación sino la seguridad de sus ciudadanos.Los
refugiados sirios que dejan el país estan motivados por el miedo de morir a causa del terrorismo y de sus
consecuencias.
Siria se apela a la unidad internacional para luchar contra el enemigo común sea que él sea interno u externo.
En paralelo, el diálogo continúa entre partidos y facciones políticas sirias en vista de conseguir una unidad
nacional. Se obtuvieron grandes progresos después las negociaciones de Moscú-2, es un paso adelante; Siria
espera ulteriores para que se alcanze una opinión unánime sobre el futuro del país.
Después de trenta años, Siria anima la creación de una coalición internacional contra el terrorismo para
destruir todas las células que están en el Medio Oriente. Esta tiene que ser reál, no ficticia. Siria incita, para
poner final al flujo de refugiados, destruir todo el terrorismo y no solo DAESH.
Siria ya ha derramado demasiada sangre en esto conflicto ligado al terrorismo, y toda víctima inocente
encontrada en territorio sirio u en el Mar Mediterráneo nos padece; la Convención de Ginebra impone que
los civiles y los no-luchantes deben ser defendidos solo en estado de guerra [previsto con el intervento de dos
o más Estados Soberanos]
insertada en el “Protocolo por los movimientos internos”. DAESH no es un Estado soberano.
Además. Siria condena DAESH por la ocupación de su territorio nacional, y denuncia el ordenamiento
teocrático de DAESH. DAESH es antidemocrático y sus métodos brutales ya hicieron demasiadas víctimas,
(ver el Valletta Action Plan – punto 1.3).
La coalición internacional que actúa contra DAESH, autorozada par una resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas [ONU Chart, chapter 7], tiene el mismo objetivo que Siria, la estabilidad y
seguridad para todo luchando contra el terrorismo que es la matíz principal de la huida de los sirios.

