
INFORME SOBRE LA VISITA A LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA DE UNA 

DELEGACIÓN DEL PSC 

 

Hace ya un cierto tiempo, representantes de la Comunidad siria en Cataluña 

habían planteado al PSC la oportunidad de visitar su país de origen y mantener 

contactos de alto nivel con responsables políticos de la República Árabe Siria. La 

difícil situación en Oriente Medio hacía esta visita especialmente interesante y 

oportuna. 

 

Es por eso que una Delegación del PSC se desplazó a Damasco los días 7 a 11 de 

enero. 

 

La Delegación del partido estaba encabezada por su Viceprimer secretario y 

portavoz, Miquel Iceta, y estaba integrada por: Joan Ferran, Secretario de 

Acción Sectorial y Participación y portavoz adjunto del Grupo parlamentario 

Socialistes-Ciutadans pel canvio; Maria Lluïsa Ferré, Secretaria de Solidaridad y 

Cooperación; Jordi Pedret, Diputado al Congreso y miembro de las Comisiones 

parlamentarias de Asuntos Exteriores y de Cooperación internacional; David 

Pérez, Diputado en el Parlament de Catalunya y miembro de la dirección del 

Grupo parlamentario; Mohamed Chaïb, responsable de la Xabaca (red) árabe 

socialista del PSC y Diputado en el Parlament de Catalunya; y Fouad Assadi, 

responsable adjunto de la Xabaca. Acompañaban a la delegación Skandar 

Karroum, Presidente de la Comunidad siria de Cataluña y miembro de la 

Xabaca y el Dr. Radi M.Shuaibi, Fundador de la Comunidad Palestina de 

Catalunya, Presidente de la Fundación Centro Árabe de Barcelona y Asesor del 

Ministro de Información sirio para asuntos europeos. 

 

La Delegación del PSC desarrolló el siguiente programa de entrevistas: 

 

Lunes día 8 de enero 

 

Gobernador de la provincia del Golan, Nawaf AL FARES 

 

Ministro de Información, Dr. Mohsen BILAL 



 

Martes día 9 de enero 

 

Responsable de Información y Relaciones Exteriores del Partido Baas Árabe 

Socialista, Dr. Aizam SATAYHI 

 

Presidente del Parlamento de la República Árabe de Siria, Dr. Mahmud AL 

ABRASH 

 

Vicepresidente de la República Árabe de Siria, Dr. Faruk AL SHARA 

 

Ministro de Asuntos exteriores, Walid AL MUALLIM 

 

Ministro de Educación superior, Dr. Ghias BARAKAT 

 

Miércoles día 10 de enero 

 

Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Mohamed NAJI OTTRI 

 

Las actividades de la Delegación del PSC fueron profusamente recogidas en los 

medios de comunicación de Siria. 

 

Resumen del contenido de los contactos mantenidos: 

 

La Delegación del PSC tuvo un conocimiento directo y exhaustivo de la posición 

del Gobierno de la República Árabe de Siria sobre la situación del Oriente Medio 

en toda su complejidad y muy concretamente de su determinación al ofrecer un 

diálogo a Israel, sin condiciones previas, inspirado en el cumplimiento de todas 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, en particular, 

las que incorporan la restitución a Siria de los territorios ocupados ilegalmente 

por Israel. 

 

La Delegación del PSC constató la determinación del Gobierno de la República 

Árabe de Siria de ser parte activa y positiva en la solución del conjunto de 



problemas que afectan a Oriente Medio sobre la base de los objetivos de paz, 

estabilidad y prosperidad proclamados por el Presidente Bashar Al Assad. 

 

La Delegación del PSC constató la enorme simpatía hacia la política 

desarrollada en Oriente Medio por parte del Gobierno español y el 

reconocimiento del papel muy positivo desarrollado por el Presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero y el Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel 

Moratinos. 

 

La Delegación del PSC conoció el interés del Gobierno de la República Árabe de 

Siria de impulsar la política de reformas dibujada en el 10º Congreso del Partido 

Baas Árabe Socialista. 

 

El Gobierno sirio trasladó su inquietud por el retraso en la firma definitiva del 

Acuerdo euromediterráneo de asociación entre la UE y la República Árabe de 

Siria. La Delegación del PSC recordó la adopción por parte del Parlamento 

europeo de una resolución al respecto, impulsada por el Grupo del Partido 

Socialista Europeo, y se comprometió seguir trabajando en esta dirección, 

oponiéndose a cualquier intento de aislar a Siria. 

 

La Delegación del PSC constató una gran disposición del Gobierno sirio a 

estrechar aún más las buenas relaciones entre Siria y Cataluña y España, 

particularmente incrementando las relaciones económicas y en materia 

universitaria y de investigación. El buen grado de integración de la Comunidad 

siria en Cataluña y España, y la intensa relación que mantiene con su país de 

origen contribuirán eficazmente a este esfuerzo. 

 

La Delegación del PSC trasladó las posiciones tradicionales del partido respecto 

de la difícil situación del Oriente Medio: búsqueda de soluciones a partir del 

diálogo entre todas las partes, esfuerzo para que se cumplan todas las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, proporcionando a 

todas las partes -empezando por el pueblo palestino y el Estado de Israel- unas 

fronteras seguras internacionalmente reconocidas que garanticen la 

independencia, soberanía e integridad territorial de todos los países, crítica 



profunda de la política del actual administración norteamericana en la región, 

particularmente la intervención militar en Irak, que ha provocado dolor, 

inestabilidad y radicalización en todo Oriente Medio -y que ya está siendo 

contestada por importantes sectores de opinión norteamericanos-, y rechazo al 

recurso a la violencia y a intervenciones militares no acordadas por Naciones 

Unidas, desde el convencimiento de que no hay solución militar a los problemas 

del Oriente Medio. 

 

La delegación del PSC subrayó su total acuerdo con la política del Gobierno 

español, con el proyecto “Alianza de Civilizaciones” y con el esfuerzo de revivir 

el clima de la Conferencia de Paz celebrada en 1991 en Madrid para facilitar los 

acuerdos necesarios para solucionar los problemas de la región. 

 

El presente informe será trasladado a la Dirección del PSC y a los Gobiernos de 

Cataluña y España. Los integrantes de la Delegación trasladarán a la opinión 

pública la información recogida y la posición del PSC al respecto. 


