
  ¡YA ES HORA QUE CESE LA BARBARIE! 

                                          FIN A LA GUERRA EN SIRIA 

Desde 2011, la guerra en Siria ha causado más de 400.000 muertes, 300.000 personas 
presas, 65.000 desaparecidas, 8 millones de personas desplazadas en el interior del 
país y 4.600.000 refugiadas y refugiados (la mayor parte en Turquía: 2,5 millones, en el 
Líbano: 1,1 millón, en Jordania: 635.000, en Irak: 245.000). 

En nombre de la “guerra contra el terrorismo”, el mundo entero ha asistido sin reaccionar 
a los crímenes de guerra del régimen de Bashar al-Asad y sus aliados, a las 
intervenciones extranjeras de todos los flancos, a la destrucción y criminalización de las 
fuerzas de oposición democrática, a la destrucción de la ciudad de Alepo y al 
desplazamiento forzado de una parte de su población. 

Las Mujeres de Negro de Valencia y las Mujeres de Negro de Ginebra junto a la Red 
Internacional de Mujeres de Negro, que nos movilizamos en los años noventa contra 
las guerra en la Antigua Yugoslavia, contra el militarismo, los nacionalismos y las 
violaciones masivas de mujeres en las guerras. Que hemos protestado regularmente 
contra la ocupación de los territorios palestinos y contra su colonización por Israel, 
lanzamos  de nuevo hoy un llamamiento para poner fin a la guerra en Siria, para proteger 
a los civiles y apoyar a las fuerzas democráticas en Siria que luchan por la justicia social 
y contra todas las formas de opresión. 

 Sabemos, que las mujeres somos las primeras víctimas del militarismo, del 
nacionalismo a ultranza, de los fundamentalismos religiosos, de las diversas formas de 
violencia patriarcal, así como somos las primeras víctimas en todos los conflictos 
armados. Por ello afirmamos nuestra solidaridad con las mujeres sirias y exigimos 
que sean incorporadas de lleno, a través de las organizaciones que las representan, en 
las reuniones necesarias que tienen que darse para la búsqueda de una salida pacífica 
al conflicto, y en la reconstrucción de una sociedad democrática. 

Por otra parte, exigimos que España y Suiza y el resto de la  comunidad europea, abran 
sus puertas a las personas refugiadas, en particular a las mujeres y a las niñas  y niños 
que huyen de la guerra en Siria y de sus consecuencias. Personas refugiadas 
desplazadas de sus vidas de la noche a la mañana. Personas refugiadas que huyen de 
la miseria y de una muerte segura.  

En efecto, según un artículo publicado en la prensa suiza en octubre 2016, desde el 
principio de la guerra en marzo de 2011, cerca de 14.000 migrantes que huyeron de 
Siria han pedido asilo en Suiza, 3.540 han obtenido el estatuto de refugiados y 7.000 
han sido acogidos a título provisional. ¡Podríamos esperar más de un país como Suiza 
que presume constantemente de su tradición humanitaria!, afirman las Mujeres de 
Negro de Ginebra. 

En lo relativo a inmigración y refugio en España, Mujeres de Negro de Valencia, junto a 
otras organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las 



personas migrantes, denunciamos los múltiples obstáculos que se encuentran estas 
personas en su intento de entrar en España. También denunciamos que el gobierno 
español se comprometió a reubicar a 15.888 personas y a reasentar a 1.449. A 23 de 
enero de 2017 solo se habían acogido a 1.034 (según datos de Amnistía Internacional, 
España). 

Además, en diciembre de 2016 el Ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó 
públicamente que “España cumplirá con el compromiso de traer a más de 17.000 
refugiados y refugiadas antes de finalizar 2017”. Sin embargo, los meses pasan y aún 
estamos muy lejos. A este ritmo se necesitarían 23 años para lograrlo. 

Por todo ello, Mujeres de Negro de Valencia, como feministas, pacifistas y defensoras 
de los derechos humanos,  manifestamos: 

La urgencia de incrementar los fondos para una ayuda humanitaria y para el desarrollo 
de las personas migrantes. La atención de estas personas ha de garantizarse con 
fondos específicos, suficientes y sostenibles en el tiempo. 

La necesidad de documentar los casos de violencia de género en los cuales se ven 
afectadas las mujeres migrantes, analizando los obstáculos que encuentran en la 
protección de sus derechos. Además, es necesario promover redes sociales que brinden 
acompañamiento a las mujeres migrantes víctimas de violencia de genero a lo largo de 
todo el proceso. 

Nuestra exigencia del cierre inmediato de las CIES, Centros de internamiento de 
personas  extranjeras, en donde se viola el derecho humanitario internacional de forma 
sistemática. 

Nuestra exigencia reiterada y contundente de que se habiliten las vías legales  
seguras para que las personas migrantes que huyen de países en guerra y miseria como 
Siria, Irak, Afganistán, Sudan etc., no tengan que arriesgar su vida utilizando las mafias 
que comercian con la migración. Además, hay que garantizar que las mujeres no estén 
sometidas a violencia sexual y de género y que las personas menores y con 
discapacidades reciban la protección adecuada. 

La defensa por parte de las instituciones europeas y españolas del sentir de nuestra 
sociedad, que exige el cumplimiento riguroso de la legalidad y el respeto de los derechos 
humanos. En este sentido, exigimos que se agilice la acogida de personas refugiadas.  

Para acabar con la indiferencia, la resignación y la desmovilización, debidas a la 
complejidad de lo que está  sucediendo en la guerra en Siria, así como para acabar con  
la confusión alimentada por el discurso patriarcal dominante que invoca la “guerra contra 
el terrorismo”, cuando la mayor parte de las víctimas de la guerra en Siria y de todas las 
guerras son civiles, las Mujeres de Negro de Ginebra se concentraron el día 1 de 
marzo y nosotras Mujeres de Negro de Valencia, os invitamos a participar en nuestra 
concentración contra la guerra en Siria el próximo 26 de marzo a las 12 h en la plaza de 
la Virgen de Valencia. 

¡YA ES HORA QUE CESE LA BARBARIE!   FIN A LA GUERRA EN SIRIA 

Mujeres de Negro de Valencia                                                 26 de  marzo de 2017 


