Resolución sobre el conflicto en Siria

La IDC-CDI consciente de que en el grave conflicto en Siria y el drama humanitario en la región que
lastra a millones de civiles e inocentes ajenos al conflicto manifiesta:

1. Realiza una llamada de alerta a la Comunidad Internacional a la defensa de la vida humana,
como mayor baluarte de la Dignidad Humana, eje de nuestros principios y valores.
2. Pide que por razones humanitarias cese inmediato de las hostilidades en toda Siria y que se
mantenga el alto al fuego.
3. Expresa su condena enérgica por las importantes bajas y consecuente desastre para la
humanitario.
4. Apoya, como solución pacífica, la Decisión del Consejo de Seguridad de la ONU por la que
se implementó el Comunicado de Ginebra de 2012 en el que se contempla un organismo
de gobierno de transición con amplios poderes ejecutivos "formado sobre la base de
consentimiento mutuo". Por todo ello pide que se restablezcan las negociaciones con
una participación activa de las Naciones Unidas.
5. Lamenta que la comunidad internacional no haya podido llegar a acuerdo alguno haciendo que
el conflicto haya complicado los difíciles equilibrios de la zona.
6. Monitoreara con minuciosidad la activa participación unilateral de Rusia en el conflicto y en
especial en esta nueva fase de reconstrucción. Por ello pide que se vigile la adscripción a la
estricta legalidad y el Estado de Derecho así como el firme compromiso con los acuerdos
Internacionales.
7. Pide que observadores internacionales de Organizaciones Internacionales y ONG´s puedan
monitorear sobre el terreno las consecuencias del conflicto para que tan pronto sea posible se
puedan reestablecer las instituciones y que las diversas comunidades puedan convivir
pacíficamente.
8. Expresa su especial preocupación sobre la situación de los cristianos en Siria y otras
comunidades religiosas y étnicas para que se les respete la unidad, la soberanía y el pluralismo,
dado que son actores fundamentales en la región, cuya protección y pervivencia debe ser
asegurada para que el equilibrio religioso y moral vuelva a su justo cauce.
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