
LLAMAMIENTO DE LOS JEFES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS HUMANITARIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DEL PUEBLO DE SIRIA 

 
Ya basta, ya basta. 
 
Tras más de dos años de conflicto y más de 70.000 muertes, incluidas las de miles de niños... 
 
Después de que más cinco millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares, 
incluidos más de un millón de refugiados que viven en los países vecinos sometidos a una intensa 
presión... 
 
Después de que tantas familias hayan sido separadas y tantas comunidades, escuelas y hospitales hayan 
sido destruidos y los sistemas de agua desmantelados... 
 
Después de todo esto, todavía parece haber un escaso sentimiento de urgencia entre los gobiernos y las 
partes que podrían poner fin a la crueldad y la matanza en Siria. 
 
Nosotros, los dirigentes de los organismos de las Naciones Unidas encargados de hacer frente a los costos 
humanos de esta tragedia, realizamos un llamamiento a los dirigentes políticos para que cumplan con su 
responsabilidad hacia el pueblo de Siria y el futuro de la región. 
 
Les pedimos que utilicen su influencia colectiva para insistir en una solución política a esta crisis 
horrenda antes de que cientos de miles de personas pierdan sus hogares, sus vidas y su futuro en una 
región que ya está en un punto de inflexión. 
 
Nuestros organismos y aliados humanitarios han estado haciendo todo lo posible. Con el apoyo de 
muchos gobiernos y personas, hemos ayudado a albergar a más de un millón de refugiados. Hemos 
ayudado a proporcionar acceso a los alimentos y otras necesidades básicas a millones de desplazados por 
el conflicto; al agua y al saneamiento a más de 5,5 millones de personas afectadas en Siria y en los países 
vecinos; y a los servicios básicos de salud a millones de sirios, incluyendo vacunas para más de 1,5 
millones de niños contra el sarampión y la poliomielitis. 
 
Pero sigue siendo insuficiente. Las necesidades están aumentando al tiempo que disminuye nuestra 
capacidad de intensificar las actividades, debido a la seguridad y a otras limitaciones prácticas dentro de 
Siria, así como a las limitaciones de financiación. Estamos peligrosamente cerca, tal vez en cuestión de 
semanas, de la suspensión de algún tipo de apoyo humanitario. 
 
Nuestro llamamiento no es hoy en favor de más recursos, pese a que son necesarios. Estamos apelando a 
algo más importante que los fondos. A todos los involucrados en este conflicto brutal y a todos los 
gobiernos que pueden influir en ellos: 
 
En nombre de todos los que han sufrido tanto, y de muchos otros cuyo futuro pende de un hilo: ¡Basta! 
Aúnen y utilicen su influencia, ahora, para salvar al pueblo sirio y salvar a la región del desastre. 
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