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Delegación para las Relaciones con los Países del Mashrek
y los Estados del Golfo

6ª Reunión interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y Siria
5ª Reunión interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y el Líbano

8 a 15 de junio de 2003

Informe de Sami Naïr, Presidente de la Delegación

I. Introducción

Tras la visita de la delegación del Parlamento libanés al Parlamento Europeo en diciembre de 
2001 y la del Parlamento sirio a Estrasburgo en noviembre de 2002, los miembros de la 
Delegación para las Relaciones con los Países del Mashrek del Parlamento Europeo se 
desplazaron a su vez a Siria y al Líbano entre los días 8 y 15 de junio de 2003. Esta visita era 
tanto más importante cuanto que se desarrollaba en un contexto especialmente agitado en Oriente 
Medio. 
Las reuniones se desarrollaron en un clima de apertura. Sin embargo, la Delegación lamentó que, 
por razones de calendario, no pudiera celebrarse ninguna reunión con el Presidente sirio, el 
Primer Ministro libanés y el Presidente del Parlamento libanés.
Se organizaron ruedas de prensa en Damasco y Beirut, que tuvieron una gran cobertura en la 
prensa.

El grupo de trabajo estaba dirigido por Sami Naïr, Presidente de la Delegación para las 
Relaciones con los Países del Mashrek y los Estados del Golfo. Los otros miembros de la 
Delegación eran: el Sr. Hernández Mollar (vicepresidente), la Sra. Auroi, el Sr. Bushill-
Matthews, el Sr. Dary, la Sra. De Keyser, el Sr. Fitzsimons, el Sr. Naranjo Escobar y el Sr. 
Sakellariou.

II. Siria (8 a 11 de junio)

1. Reunión con el Sr. Al Shara, Ministro de Asuntos Exteriores

En su discurso de apertura, el ministro de Asuntos Exteriores destacó en primer lugar la 
importancia del Parlamento Europeo, que, en su opinión, representa en cierto modo la 
conciencia de los países europeos.

Asimismo expresó su posición, en particular, en relación con la guerra en el Iraq, el 
conflicto israelo-palestino y el Acuerdo de asociación.

§ La guerra en el Iraq
Según el ministro, habría sido posible evitar esta guerra. “Como árabes, tenemos una 
gran responsabilidad y reconocemos nuestro fracaso. Algunos países árabes facilitaron 
incluso la intervención de los americanos.” Los europeos también tienen una parte de 
responsabilidad, pues no fueron capaces de pronunciarse con una sola voz.
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Evidentemente, la principal responsabilidad es de los Estados Unidos, que 
desencadenaron esta guerra al afirmar que el Iraq poseía armas de destrucción masiva. 
Hasta la fecha no se ha encontrado ningún arma de destrucción masiva, por tanto, los 
Estados Unidos deberían pedir disculpas al Iraq y al mundo entero por esta injusticia.

Los Estados Unidos experimentan ahora grandes dificultades para formar un nuevo 
Gobierno iraquí. Ya han fracasado seis intentos de llevar a cabo esta labor.

El ministro describe las relaciones con el antiguo régimen iraquí calificándolas de tensas: 
el Gobierno sirio se ha opuesto siempre al Gobierno iraquí. Claro está que esta oposición 
no afecta al pueblo iraquí.

Las relaciones con los estadounidenses en este conflicto son igualmente tensas: el 
Gobierno de los Estados Unidos ejerce tal presión sobre el Gobierno sirio que viola la 
dignidad del pueblo sirio. La Unión Europea debe apoyar a Siria en este contexto.

§ El conflicto israelo-palestino
Las reuniones que hace poco tuvieron lugar en Aqaba y Sharm el Sheik no aportaron 
solución alguna. No se resolvió la cuestión de los asentamientos ni la del reconocimiento 
internacional de la Autoridad Palestina. ¿Qué papel desempeña Europa en este contexto? 
El Gobierno sirio acogería favorablemente el principio de una intervención más eficaz de 
la Unión Europea en este conflicto.

A estas cuestiones pendientes de resolución se suma el conflicto personal entre Yasir 
Arafat y Abu Mazen. Si bien ambos fueron elegidos democráticamente: Arafat, por el 
pueblo, y Abu Mazen, por el Consejo Legislativo, éste último fue nombrado en contra de 
la voluntad de Arafat y bajo la presión de los Estados Unidos.

Además, la voluntad del Gobierno israelí de hacer de Israel un Estado judío (principio 
aceptado por el Presidente Bush) plantea la cuestión de la suerte de los habitantes árabes 
-aproximadamente un millón- de Israel. ¿Habrá, a partir de ahora, un Estado de 
apartheid?

§ El Acuerdo de asociación
El ministro hizo una valoración positiva del progreso del Acuerdo, pero precisó que éste 
no debía aceptarse en detrimento de los intereses sirios. Siria seguirá los pasos de 
Europa, pero a su ritmo, teniendo en cuenta la capacidad de resistencia de la economía 
siria. 

Por otro lado, el ministro está a favor de que, en el futuro, parlamentarios sirios 
participen en las reuniones del Foro Euromediterráneo.

A modo de conclusión expresó el deseo de que el Presidente sirio pueda visitar el 
Parlamento Europeo en otoño de este año.

2. Reunión con el Presidente del Parlamento y con representantes de la Comisión de 
Asuntos Exteriores

El vicepresidente del Parlamento subrayó, en primer lugar, el papel del Parlamento sirio 
como defensor de la democracia y los derechos humanos. Desea que en el futuro se 
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establezca una colaboración más estrecha y un diálogo político entre el Parlamento sirio y el 
Parlamento Europeo.

El Presidente del Parlamento se mostró optimista en cuanto a la posible conclusión del 
Acuerdo de asociación antes de finales de 2003.

Los problemas no son de ámbito político sino económico, como por ejemplo, la fijación de 
los aranceles y las cuotas aplicables a los productos agrícolas.

En cuanto al conflicto iraquí, elogió ante todo el positivo papel desempeñado por el 
Parlamento Europeo.

Iraq y Siria siempre han mantenido relaciones políticas y culturales; no obstante, hay que 
distinguir entre un régimen político y el pueblo. Se espera que a partir de ahora los Estados 
Unidos desempeñen un papel importante y positivo. Sin embargo, no son los ocupantes 
quienes deben garantizar la paz en el Iraq, sino que corresponde a los iraquíes encontrar una 
solución.

Por lo que respecta al conflicto israelo-palestino, es preciso encontrar una solución en la que 
la UE desempeñe un papel más destacado. Concretamente, se exige que:
§ Israel se retire hasta las fronteras de 1967,

§ Jerusalén se convierta en la capital de la Autoridad Palestina,
§ se conceda a los palestinos el derecho de retorno (en Siria y en el Líbano hay alrededor 

de 500.000 palestinos, para los que la naturalización en estos países tendría 
consecuencias demográficas importantes y negativas).

Los medios invertidos hasta ahora para la defensa del país podrían utilizarse para otros 
proyectos más sensatos tras llegar a un acuerdo de paz con Israel.

Los kurdos residentes en Siria son ciudadanos sirios y, por tanto, no deben ser considerados 
una minoría. Su estatuto en este país es distinto del que gozan en los países vecinos.

3. Reunión con el Sr. Al Shatti (Ministro de Sanidad)

Este encuentro tuvo lugar por petición especial del ministro, que expresó su agradecimiento 
por la ayuda prestada por la UE.

En el transcurso de la reunión se abordaron dos problemas: por una parte, el problema de las 
drogas, que en realidad afecta a una pequeña proporción de la población siria, teniendo en 
cuenta que sólo una tercera parte de las 60 camas disponibles en clínicas especializadas 
están ocupadas. El segundo problemas es el del sida; de los 239 casos registrados, un tercio 
corresponde a extranjeros y otro tercio a personas que han contraído la enfermedad fuera de 
Siria. Con el fin de combatir la enfermedad, desde este año se distribuyen medicamentos de 
forma gratuita con la esperanza, sobre todo, de que las personas infectadas que todavía no 
han sido registradas se declaren enfermas.
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4. Reunión con el Sr. Al Ahmar, Vicesecretario General del Partido Baas

El partido mantiene relaciones con diferentes organizaciones europeas de partidos, pero no 
ha presentado ninguna solicitud de adhesión a una de estas asociaciones de partidos.

No hay contacto alguno entre los partidos Baas de Siria y del Iraq.

5. Encuentro en el Syrian European Business Center (SEBC)

La Delegación tuvo ocasión de tener conocimiento de un proyecto piloto de la UE: el SEBC. 
Este centro, financiado por la UE y establecido en colaboración con el Ministerio de 
Economía y Comercio Exterior, así como con la Cámara de Comercio de Siria, se ha fijado 
el objetivo de preparar a Siria para su integración en la zona de libre comercio 
euromediterránea.

Durante este encuentro se realizó un balance de la situación económica actual en Siria, y 
también se abordó la cuestión de la privatización de las instituciones de prestación de 
servicios, como los bancos, así como el Acuerdo de asociación que debe negociarse. Por 
último, los miembros de la Cámara de Comercio criticaron el hecho de que ni la economía 
privada ni la agricultura están preparadas para hacer frente a la competencia.

6. Reunión con el Sr. El Rifai, Ministro de Economía y Comercio Exterior

Durante este encuentro se abordaron, sobre todo, el Acuerdo de asociación y los esfuerzos 
realizados por el gobierno para modernizar el país.

El propio presidente tomó la decisión política de concluir un acuerdo. Si bien desde el 
pasado mes de septiembre se observan avances en las negociaciones, todavía persisten 
algunos problemas, por ejemplo, en relación con los aranceles. Asimismo hay que tener en 
cuenta que Siria es un país en desarrollo que conoce los problemas asociados a esta 
situación, principalmente en el sector agrícola.

Desde la toma de posesión del nuevo presidente se pusieron en marcha algunas reformas y 
una modernización:

§ modernización del sistema bancario y del sector público;
§ reforma del trabajo del Parlamento mediante la concesión, en cierta medida, de una voz 

consultiva;
§ modernización del sistema educativo.
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7. Reunión con el Primer Ministro Mero

En primer lugar, el primer ministro dio las gracias a la Delegación por la ayuda que la UE 
presta a Siria y por su apoyo concreto en el conflicto de Oriente Próximo. Durante la reunión 
se abordaron los siguientes temas:
§ El Acuerdo de asociación

El primer ministro también se mostró optimista en cuanto a una rápida conclusión, aun 
cuando todavía deben resolverse algunos problemas relativos a los aranceles, los 
productos agrícolas y la protección de la industria nacional.

§ Los esfuerzos de paz en Israel
Desde 1970, el difunto presidente siempre apeló a una solución pacífica. Siria ha 
participado en las conferencias internacionales, como la de Madrid, y ha aceptado todas 
las resoluciones de la ONU. Es Israel la que ha congelado las conversaciones. Sin 
embargo, el Gobierno sirio está dispuesto a reanudar las conversaciones, con el fin de 
llegar a una solución duradera y fiable. La UE debe presionar a Israel en este sentido.

§ La “Hoja de Ruta”
El Gobierno sirio está dispuesto a aceptar lo que acepten los palestinos. Sin embargo, la 
experiencia de los últimos días ha demostrado que la aplicación concreta del plan de paz, 
denominado “Hoja de Ruta”, encuentra dificultades debido a la falta de claridad del texto. 
El primer ministro desea, además, que se refuerce el papel de la UE en este conflicto.

§ Iraq
Iraq cometió tres graves errores durante el régimen anterior: la intervención en los países 
vecinos (por ejemplo, en Siria, con el apoyo de los Hermanos Musulmanes), la guerra 
contra el Irán y la invasión de Kuwait.

Frente a la situación actual, el primer ministro exige el respeto a la unidad del Iraq y a su 
pueblo, la democratización del sistema, la utilización en beneficio de la población de los 
ingresos derivados de la venta del petróleo y la retirada de las tropas extranjeras.

A petición de los diputados al Parlamento Europeo, el primer ministro expresó su opinión 
sobre los siguientes puntos:

§ Detención de dos antiguos diputados al Parlamento sirio
Fueron condenados a cinco años por pretender, supuestamente, modificar la Constitución, 
lo que constituía un delito contra la integridad de Siria.

§ Reforma de la justicia
Actualmente se están llevando a cabo trabajos sobre una reforma, en colaboración con 
Francia. Las ayudas de la UE en este marco, y posiblemente también en el contexto del 
Acuerdo de asociación, son muy bien recibidas, con el fin de garantizar la independencia 
de la justicia.

§ Presos libaneses
Se ha creado una comisión encargada de abordar estos problemas. En última instancia, el 
presidente siempre puede ejercer su derecho de gracia.



PE 333.960 6/16 CR\504796ES.doc
Traducción externa

ES

8. Reunión con el Sr. Khaddam, Vicepresidente

El vicepresidente da la bienvenida a la Delegación del Parlamento Europeo y expresa su 
satisfacción por esta visita. Asimismo manifiesta su deseo de que se cumplan sus objetivos 
y, sobre todo, que se obtengan resultados concretos. Destaca la gravedad de la situación en 
la región y la voluntad de las autoridades sirias de mantener relaciones políticas de todo tipo, 
en la medida en que puedan contribuir a solucionar los problemas existentes.
Afirma que todas las dificultades por las que atraviesa la región están relacionadas entre sí y 
que resulta casi imposible atenuar algunas sin tener en cuenta las demás.
En respuesta a la intervención del presidente de la Delegación del Parlamento Europeo, 
aborda los siguientes temas:

Asociación con Europa

Desde los años sesenta, el objetivo de Siria es reforzar esta asociación. En las negociaciones 
en curso subsisten aspectos técnicos que deben resolverse. En su opinión, la adopción del 
principio de una competencia ilimitada entre la Unión Europea y Siria, con una apertura 
total del mercado sirio a los productos europeos, no constituiría una solución justa. De 
cualquier modo, Siria está tomando decisiones que resultarán dolorosas, pero que llevarán el 
país a una economía de mercado.
Añade que Europa puede desempeñar un importante papel de asesoramiento por lo que 
respecta a la reforma del Estado. Algunos expertos franceses ya han aportado su 
contribución.

Reformas

El futuro del país depende de las reformas. Éstas no se llevan a cabo en una sola dirección y 
son de orden cultural, administrativo y científico. 
Los procedimientos administrativos vigentes en Siria se derivan de una ley de 1967 
inspirada por la cooperación con Alemania del Este, por lo que requieren una amplia 
reforma. Los cuadros sirios también se formaron en Alemania del Este y, si bien los 
políticos son capaces de evolucionar, los cuadros técnicos no siempre están dispuestos a 
demostrar la misma flexibilidad.

Iraq

Subraya los considerables esfuerzos desplegados por Siria, en cooperación con diversos 
países europeos, para evitar la guerra. Sadam Husein obstaculizó el progreso en su país y 
demostró un comportamiento inaceptable al llevar a su pueblo a la guerra contra el Irán y 
Kuwait. Siria no lamenta la caída del régimen de Sadam Husein.
Sin embargo, la guerra no se desencadenó para liberar al Iraq. Si así hubiera sido, habría 
sido posible encontrar una solución en el marco internacional. Los Estados Unidos 
pretenden rediseñar el mapa de la región y cometen un grave error al ignorar los diversos 
segmentos del pueblo iraquí. No distinguen entre el Iraq y países como, por ejemplo, 
Colombia. Iraq no cuenta con una sociedad civil, sino que tiene una organización tribal. Fue 
un error hacer caso omiso a las Naciones Unidas. En este sentido, Siria mantiene una 
posición de espectador, aun cuando el espectáculo es doloroso. El Estado ha desaparecido, 
ya no existe seguridad ni administración.
Ahora hay que hacer todo lo posible para acelerar la retirada de los estadounidenses y poner 
en vigor una constitución. Sin embargo, el camino será largo y difícil.
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Oriente Próximo

El vicepresidente expresa su pesimismo con respecto a la situación. Considera que la paz 
jamás podrá imponerse desde el exterior y que la única solución viable es una solución 
global, dada la interdependencia de los problemas. Siria se mostrará a favor de cualquier 
solución que cuente con el acuerdo de los palestinos.
Israel obtiene todo lo que desea de los Estados Unidos, donde el voto judío es sumamente 
importante. En particular, dispone de un armamento que se le suministra sin interrupción.
La “Hoja de Ruta” es un clon de los Acuerdos de Oslo, que fracasaron a causa de Israel. Por 
lo demás, no se sabe adónde conducirá esta ruta.
En Aqaba, Abu Mazen asumió una serie de compromisos; Sharon, no. Y el extremismo se 
extiende en todas partes.

Tras un breve intercambio de puntos de vista, el vicepresidente se despide de la Delegación, 
afirmando que este tipo de visita es sumamente importante y que Siria desea sinceramente 
mantener una cooperación fructífera con la Unión Europea. 

9. Otras reuniones

Al margen de las reuniones oficiales, tuvo lugar un encuentro con opositores y miembros de 
la sociedad civil, en el que sólo participaron unos pocos miembros de la Delegación del 
Parlamento Europeo.

Además, la Delegación de la Comisión organizó un encuentro interconfesional en Malula, 
un lugar donde todavía se habla la lengua de Cristo: el arameo. La mesa de debate, dirigida 
por el padre Paolo Dall'Oglii, de nacionalidad italiana, y en la que participaron 
personalidades del Islam, abordó cuestiones de actualidad en relación con el Islam tales 
como la compatibilidad de la democracia con el Islam y la posición de la mujer en el Islam. 

III. Líbano (11 a 15 de junio de 2003)

1. Reunión con el Sr. Obeid, Ministro de Asuntos Exteriores

En primer lugar, el ministro expresó su opinión sobre el conflicto israelo-palestino, así como 
sobre el papel de Siria en el Líbano.

La “Hoja de Ruta” contiene dos errores en sí misma: por una parte, no está redactada con 
suficiente claridad; por otra, debe extenderse a Siria y al Líbano para garantizar la paz en 
toda la región. La observación del Presidente Bush, que declaró que Israel era un Estado 
judío, suscita gran preocupación, puesto que entraña una discriminación de los ciudadanos 
israelíes de origen árabe.

Rechaza una naturalización de los palestinos, porque modificaría excesivamente la situación 
demográfica en el Líbano.

Considera que Siria desempeña un papel positivo en el Líbano. Además, la presencia militar 
es cada vez menor. Siria y el Líbano son, por otro lado, los Estados que más enérgicamente 
combaten el extremismo.
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2. Reunión con el Presidente Lahud

Tras agradecer a la UE la ayuda prestada hasta ahora y pronunciarse a favor de un refuerzo 
de las relaciones, el presidente abordó el tema del terrorismo. No basta simplemente con 
reprimirlo y combatirlo; también hay que desarraigar las causas del mismo, como demuestra 
el ejemplo del conflicto israelo-palestino. Al margen de esto, es preciso reforzar el papel de 
Naciones Unidas.

El propio Líbano fue víctima del terrorismo, pero logró combatirlo con éxito. La prensa 
libanesa goza de libertad, siempre y cuando no se haga referencia a las cuestiones de 
seguridad.

El papel del “Cuarteto” se mantendrá tanto tiempo como acepten los palestinos. El presidente 
descartó una naturalización de los palestinos residentes en el Líbano, puesto que ello 
significaría el fin del Estado libanés.

3. Encuentro con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento

Durante este encuentro único, de aproximadamente una hora de duración, con diputados del 
Parlamento libanés, se abordaron cuestiones relacionadas con el terrorismo, la situación en 
el Iraq y la “Hoja de Ruta”. En todos estos temas se expresó el deseo de que la UE 
desempeñe un papel significativo. Asimismo se prevé la participación de una delegación del 
Parlamento libanés en el Foro Euromediterráneo.

Un diputado del movimiento Hezbollah lamentó el alejamiento cada vez mayor de los 
principios del humanismo, los derechos humanos y la justicia. Los problemas actuales 
también residen en el comportamiento de los Estados Unidos, que desean someter a otros 
Estados a su voluntad y que no respetan las ideas ni las expectativas de los demás Estados.

4. Reunión con el Sr. de Mistura, representante personal del Secretario General de la ONU 
para el sur del Líbano

Tras la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, ahora la frontera de 122 km que 
separa el Líbano de Israel está vigilada por 2.500 cascos azules armados.

En la actualidad se plantean los siguientes problemas:

§ Incursión de aviones militares israelíes en el espacio aéreo libanés: el grupo islámico 
Hezbollah es el único que se defiende ante estas incursiones.

§ Granjas de Shebaa: a juzgar por los mapas antiguos, este territorio deshabitado de 23 
km², ocupado por los israelíes, pertenece a Siria y, por tanto, no puede servir de 
argumento para una ocupación del territorio libanés.

§ Río Hasbani: éste es, con frecuencia, motivo de conflicto entre Israel y el Líbano, en 
relación con la cantidad de agua que se extrae del mismo.

§ 350.000 minas se encuentran todavía en el sur del Líbano. Se ha puesto en marcha un 
programa, junto con 21 países, cuyo coste asciende a 51 millones de dólares: por cada 
mina retirada se planta un árbol.
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El Sr. de Mistura explicó asimismo que la situación había cambiado durante la guerra con el 
Iraq: los Estados Unidos instaron a Siria y al Líbano a desarmar a Hezbollah y a cerrar las 
oficinas de determinadas organizaciones en Damasco.

Por lo que respecta a la “Hoja de Ruta”, se mostró pesimista, puesto que Siria no estaba 
asociada. Por lo demás, considera que la colaboración con la UE es muy buena.

5. Reunión con el Sr. Hajj Hassan, Presidente de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento

El presidente, que pertenece a la comunidad chiíta, desea una solución de paz duradera en 
Oriente Próximo, pero no a cualquier precio. Deben aclararse cuestiones como el retorno de 
los palestinos, el estatuto de Jerusalén y la definición del Estado judío.

Además, se exige sin cesar el desarme de los palestinos, pero nadie habla del desarme de los 
israelíes, por ejemplo, de sus 200 armas atómicas.

En cuanto al Acuerdo de asociación, el Sr. Hassan se mostró satisfecho, pero considera que, 
en el ámbito agrícola, el Gobierno libanés debe ayudar a los agricultores, pues éstos no son 
competitivos ni frente a los productos de los países vecinos ni frente a los de la UE.

Calificó la situación en el sur de tensa y tranquila. Los 3.000 milicianos que sirvieron 
anteriormente en el ejército del sur del Líbano, que estaba bajo influencia israelí, y que 
permanecieron en el sur del Líbano no han sido detenidos ni perseguidos de un modo u otro.

6. Reunión con el Sr. Bahige Tabbarah, Ministro de Justicia

El ministro expresó su opinión relativa, sobre todo, a los siguientes temas:
§ Derechos civiles: las 18 comunidades religiosas existentes determinan todos los derechos 

civiles como el matrimonio, el divorcio y el Derecho de sucesiones. Sin duda alguna ha 
habido tentativas con vistas a permitir una influencia laica más importante, pero los jefes 
religiosos las han rechazado.

§ Corte Penal Internacional: el Líbano no es signatario del Estatuto porque, por una parte, 
implicaría modificar su Constitución y, por otra, los Estados Unidos ejercerían presiones.

§ Presos libaneses en Siria: se ha creado una comisión encargada de tratar esta cuestión 
bajo la dirección del ex ministro del Interior, pero ésta todavía no ha publicado su 
informe.

§ Presos en el Líbano: la Cruz Roja tiene derecho de acceso a los presos en el Líbano.

7. Reunión con el ministro de Economía

Esta reunión abordó, en particular, la situación económica del Líbano.

La política gubernamental de reducción de la deuda por valor de 30.000 millones de dólares 
USD se centra en tres niveles: disminución del gasto, con el objetivo de reducir en un 25% 
la carga de la deuda; compensación del déficit del comercio exterior, mediante la 
transferencia de dinero de los libaneses residentes en el extranjero y los ingresos procedentes 
del sector del turismo durante la próxima temporada.
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8. Encuentros con representantes de la sociedad civil

a. Refugiados palestinos

La situación de los refugiados palestinos en los campos del Líbano se definió como 
catastrófica: los refugiados viven juntos en un espacio muy reducido y los campos están 
rodeados por el ejército libanés. Viven privados de la mayor parte de sus derechos, como 
el ejercicio de un oficio, el derecho a prestaciones sociales o la adquisición de inmuebles.

El 60% de los jóvenes se encuentra en situación de desempleo, lo que les empuja hacia el 
extremismo o a abandonar los campos de refugiados.

No se aplican los convenios internacionales. Se ha depositado una gran esperanza en el 
Acuerdo de asociación, especialmente por lo que se refiere al punto 21 de la Resolución 
del Parlamento Europeo de 16 de enero de 2003, en el que, entre otras cosas, se invita a 
las autoridades libanesas a hacer que los palestinos también salgan beneficiados con el 
Acuerdo.

b. Refugiados no palestinos

La representante de esta organización (ACSRA: Ad-hoc Committee for the Support of 
Refugees) lamentó la situación de estos refugiados, que viven en condiciones aún más 
deplorables. La UE debe presionar al Gobierno libanés para que ratifique la Convención 
de Ginebra sobre los Refugiados.

c. Organizaciones de defensa de los derechos humanos

En primer lugar se sugirió que el Acuerdo de asociación, y especialmente su artículo 2, 
permita el diálogo político entre estas organizaciones y el Estado libanés, con la 
participación activa de la Comisión.

En cuanto a la situación concreta de los derechos humanos, se hizo alusión a los 
siguientes casos:

§ detención de jóvenes manifestantes,
§ situación de presos libaneses en Siria (el colegio de abogados estaba representado en 

la Comisión, pero se retiró de la misma),
§ cierre del canal de televisión MTV,

§ retirada de todas las tropas extranjeras del Líbano,
§ situación del antiguo jefe de milicia Geagea,

§ sistema judicial bajo influencia política,
§ situación de 12 libaneses en el Iraq,

§ libertad religiosa (que en realidad no existe, puesto que no es posible casarse ni 
obtener un mandato de diputado sin demostrar una pertenencia religiosa),

§ situación en las cárceles (el ministro de Defensa denegó una visita de la Cruz Roja).
§ Corte Penal Internacional (se insta a la UE a que ejerza más presión sobre el 

gobierno).
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9. Reunión con Walid Jumblatt

La Delegación del Parlamento Europeo tuvo asimismo ocasión de mantener una reunión con 
el líder druso, Walid Jumblatt, en su feudo del macizo del Chuf. El Sr. Jumblatt, que 
también es diputado al Parlamento libanés, expresó su opinión sobre los siguientes temas:
§ La situación en el Líbano: el primer ministro preconiza el capitalismo puro y preferiría 

privatizar todo, pero con ello sólo se consigue que los ricos se hagan aún más ricos. 
Además, esta política es contraria a la política defendida por el Presidente Lahud. 
Señala, a modo de ejemplo, la creación de 43 universidades durante este período, por 
cada una de las cuales deben pagarse 4 millones de dólares en concepto de impuestos.

§ Hezbollah: se trata de un movimiento de liberación. Mientras Shebaa esté ocupada por 
los israelíes, Hezbollah luchará contra los israelíes.

§ Los sirios: los maronitas habían llamado en su momento a los sirios para que fueran al 
Líbano; desde entonces, éstos constituyen un factor importante de seguridad en algunas 
regiones. Además, la presencia de tropas sirias está prevista en los Acuerdos de Taef.

§ Los palestinos en el Líbano: no se puede naturalizar a los palestinos en el Líbano; sin 
embargo, por otra parte, hay que concederles también derechos elementales. Se observa 
una actitud racista frente a ellos.

§ La “Hoja de Ruta”: la “Hoja de Ruta” será un fracaso, puesto que Bush sólo está 
dispuesto a conceder unos derechos mínimos a los palestinos.

§ Iraq: el Sr. Jumblatt se mostró muy pesimista con respecto a la situación en el Iraq. En su 
opinión, los importantes recursos petrolíferos de este país podrían desembocar en una 
larga presencia estadounidense en este territorio, lo que provocaría una desestabilización 
de toda la región.

§ Los gobiernos árabes: los regímenes árabes reaccionarios deben cambiar. La situación 
actual podría favorecer esta evolución. 

10. Otras visitas y reuniones

La Delegación tuvo ocasión de visitar el centro de detención de Jiam, situado en el sur del 
Líbano, donde fueron detenidos y torturados presos políticos durante el período de 
ocupación israelí hasta 2000.

Además, la Delegación se reunió con representantes de una organización no gubernamental 
del sur del Líbano, la ADR (Asociación para el Desarrollo Rural), financiada asimismo por 
la UE, cuyo objetivo es la creación de nuevos empleos en la región tras la retirada de las 
tropas israelíes.
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Annex I

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE 

MASHREQ COUNTRIES AND THE GULF COUNTRIES

6th European Parliament/ Syrian Interparliamentary Meeting
Damascus 8-11 June 2003

PROGRAMME

SYRIA – Damascus

Sunday 8 June  2003

Individual arrival of members of the delegation in Damascus and transfer to 
Meridien Hotel

09h00 visit to Suleiman mosque
12h00 Meeting with Mr Al Shara, Foreign Minister
17h00 Visit of old Damascus
20h30 Departure from the hotel
21h00 Working dinner with EU Ambassadors, hosted by Mr Hesske, Head of Delegation, 

Ambassador at “La Guitare”

Monday 9 June 2003

08h30 Briefing at the Delegation
10h00 Meeting with the Parliament Foreign Affairs Committee 
11h00 Meeting with Mr Al Otri, Parliament Speaker
12h30 Meeting with Mr Al Shatti, Minister of Health
13h00 Meeting with Mr Al Ahmar, Deputy General Secretary Ba’ath Party
14h15 Lunch
15h30 Meeting with Riad Turk, at the Delegation
16h30 Meeting with “civil society” representatives, at the Delegation 
18h30 Opening of CTDP and CHTP PMU offices and cocktail, at the Historical Museum of Damascus  
21h00 Dinner hosted by Mr Al Otri, Parliament Speaker at « La porte de Damas »

Tuesday 10 June 2003

10h45 Departure from the hotel
11h00 Presentation of SEBC and Economic Round Table at SEBC
12h30 Buffet Lunch offered by SEBC 
13h30 Departure to Ma’alula. Visit
15h30 Seminar on “Parliamentary Democracy and Muslim Perspective” at “Safir hotel” in Ma’alula
17h45 Departure to Damascus
19h00 Meeting with Mr El Rifai, Minister of Economy and Foreign Trade 
21h00 Dinner hosted by Mr Naïr, Chairman of the European Parliament Delegation for Relations with 

the Mashreq and the Gulf countries at “Elissar”

Wednesday 11 June 2003 

09h30 Meeting with Mr Mero, Prime Minister
10h45 Meeting with Mr Khaddam, Vice-President
12h15 Press Conference at “Meridien”
13h30 Departure to Beirut
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Annex II

EUROPEAN PARLIAMENT

Delegation for relations with the
Mashreq countries and the Gulf

5th European Parliament/ Lebanon Interparliamentary Meeting
Beirut, 11 – 15 June 2003

Programme

Wednesday 11th June 2003
13h30 Met at Syro-Lebanese border by representatives from the EC Delegation in Lebanon
14h30 Lunch at Anjar at Chams Restaurant (tel: 08/620 770/567, M. Hanna)
16h30 Visit Anjar site
19h30 Arrive Beirut, check-in at Gefinor Rotana Hotel
20h00 Dinner at the Residence of the Ambassador of Italy, H.E. Franco Mistretta 

Hotel: Gefinor Rotana 
Telephone: +961 1 371 888 
Fax: +961 1 372 999

Thursday 12th June

08h30 Audience with the Minister of Foreign Affairs, Mr. Jean Obeid

10h00 Audience with the President of the Republic, HE Mr. Emile Lahoud

11h30 Debriefing at the Delegation

13h00 Meeting with the President of the Commission for Foreign Affairs, HE Mr. Ali Al 
Khalil

14h45 lunch free for own arrangements

16h00 Meeting with the Personal Representative of the UN Secretary-General to South Lebanon, Mr. 
Staffan de Mistura

17h30 Meeting with the President of the Commission for Agriculture, HE Mr. Hussein Hajj Hassan (at 
his private office in Haret Hreik, tel: 03/332 732) 

20h30 Dinner at the Residence of the Head of the EC Delegation, Mr. Patrick Renauld
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Friday 13th June

10h30 Meeting with HE Mr. Bahige Tabbarah, Minister of Justice 

13h00 Meeting with HE Mr. Marwan Hamadeh, Minister for Economy and Trade 

13h45 Lunch free for own arrangements 

15h00 press conference

15h45 Meeting with representatives of Lebanese civil society

15h45 – 16h40 Palestinian refugees issues

16h30 - 17h30 Human Rights and Democracy

16h30 Recording of the TV program EUROPA (Mrs. Auroi)

19h00 Meeting with Mr. Walid Joumblatt at his residence in Mukhtara (Chouf) followed by dinner at 
Hotel Mir Amine (hosted by Mr. Joumblatt)

Saturday 14th June

09h30 Departure for South Lebanon

11h30 Visit of Khiam prison 

15h30 Lunch in Tyre with Youssef Khalil, President of ADR 

17h30 return to Beirut

Free Evening

Sunday 15th June

Individual departures
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Annex III

EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE MASHREQ COUNTRIES
AND THE GULF STATES

6th European Parliament/ Syria Interparliamentary Meeting
Damascus 8-11 June 2003

5th European Parliament/ Lebanon Interparliamentary Meeting
Beirut 11-15 June 2003

Participants List

Members of the European Parliament (9)

Name Political Group Country

Mr Sami NAIR, Chairman GUE/NGL France

Mr Jorge HERNANDEZ-MOLLAR,          2nd Vice-
Chair

EPP-DE Spain

Mme Danielle AUROI V/ALE France

Mr Philip BUSHILL-MATTHEWS EPP-DE United Kingdom

Mr. Michel DARY GUE/NGL France

Mme Véronique DE KEYSER PSE Belgique

Mr Jim FITZSIMONS UEN Ireland

M r Juan NARANJO ESCOBAR EPP-DE Spain

Mr Jannis SAKELLARIOU PSE Germany

PPE-DE - Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European 
Democrats
PSE - Group of the Party of European Socialists
Verts/ALE   -  Group of the Greens/European Free Alliance
GUE/NGL - Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left
UEN  - Union for Europe of the Nations Group
NI  - Non-attached
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Secretariat, Interparliamentary Delegations (3)

Mr José LIBERATO Director

Mr Hans-Herman KRAUS Principal Administrator

Ms Morag DONALDSON Administrative Assistant

Political Group Staff (4)

Mr Joao SILVA MAIA EPP-DE group

Mme Ines AYALA SENDER PSE group

Mr Denys SMYTH UEN group

Ms Claire BIDEAU GUE/NGL Group

Interpreters (5)

Ms Nelly BAROUDI French/Arabic booth

Ms Agnes BERNARD French booth

Ms Ghada DALLAL English/Arabic booth

Mme Manal EL HELOU Arabic booth

Ms Lisa RONCONNI English booth
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