SIRIA: LA PAZ ES POSIBLE
CAMPAÑA PARA QUE LA PAZ LLEGUE A SIRIA
¿Desean apoyar esta campaña?
Son más que bienvenidos a emplear este kit de herramientas para saber más acerca de lo
que pueden hacer para contribuir al cambio.
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diferencia del pasado, las
atrocidades y la terrible

ANTECEDENTES

violación de los derechos

La situación de Siria y la región circundante es la crisis
humanitaria y de derechos humanos más grave del mundo.

humanos que caracterizan

La guerra en Siria ha entrado en su sexto año. Ha causado un
sufrimiento sin precedentes a la población siria y una ola de
desplazados tanto internos como externos: 7 millones de
desplazados internos y 4 millones de refugiados en los países
vecinos y otras zonas del mundo.

difundidas por los medios

estos conflictos son

en tiempo real. Por tanto,
captan la atención de todo
el mundo. ¡Nadie puede

La paz parece un reto insuperable ya que todas las partes
implicadas en el conflicto ejercen una grave y sistemática
violación de los derechos humanos y se cometen evidentes
violaciones del derecho humanitario internacional.

¿Por qué una campaña en Siria?
Nuestra campaña está centrada en la actual crisis y en cómo
esta se ha manifestado en nuevas formas de movilidad forzada.
Con esta campaña, Caritas Internationalis desea reflejar y
unificar las voces de muchas personas, exigiendo un alto el
fuego inmediato y efectivo y una disminución de las hostilidades
en el país, y pidiendo a los gobiernos que se comprometan para
llegar a una resolución política del conflicto que sea efectiva y
duradera.

¿Qué es Caritas Internationalis?
Somos una confederación de 165 organizaciones católicas,
inspiradas por la imagen del amor de Dios que el Papa nos
muestra. Nos esforzamos por marcar una positiva diferencia en
la vida diaria de todos aquellos que siguen teniendo que
abandonar sus hogares y encontrar fuerzas y valor en su viaje
hacia lo desconocido.

fingir no saber! Todo el
mundo es consciente de
que el peso de esta
guerra, cada vez más
insoportable, recae sobre
los hombros de las
personas pobres.
Tenemos que encontrar
una solución que no sea,
de ningún modo, violenta
porque la violencia solo
causa nuevas heridas”.
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Hoy, Caritas Internationalis invita a todos aquellos preocupados por la situación en Siria a defender
los derechos humanos y pasar a la acción, para hacer ver la vital importancia de que todos los
gobiernos se comprometan a ofrecer su apoyo para llevar la paz a la población siria.
En Caritas Internationalis creemos que podemos actuar junto con los grupos de la sociedad civil
para:






ayudar a crear y fomentar un entorno favorable para un diálogo de paz exitoso entre las
partes directas e indirectas del conflicto;
asegurar que la política exterior e interior no contribuye a la continuación del conflicto ni
socava los esfuerzos para llegar a una solución de los enfrentamientos que sea abierta,
duradera y pacífica;
promover la cohesión social dentro y fuera de Siria acogiendo a los refugiados, como un
paso en favor de la paz;
fomentar la educación para la paz y los proyectos centrados en los medios de sustento de
los refugiados y de la población local que vive en la pobreza.

Actividades de movilización y sensibilización
Es fácil pensar que el asunto es demasiado complejo, demasiado turbulento y que poco podemos
hacer para lograr el cambio. Sin embargo, con las acciones enumeradas a continuación,
demostramos que, no importan cuáles sean las dificultades, hay mucho que sí se puede hacer para
ayudar:
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Escribir una breve carta a sus respectivos periódicos locales, elogiando la labor que las
instituciones de Caritas realizan de manera local para ayudar a los refugiados sirios, y
solicitando un mayor apoyo político de los legisladores locales y/o nacionales. Pueden
incluso compartir una copia de la carta en las redes sociales, tras haberla enviado.
Encontrarán historias de esperanza en www.syria.caritas.org.
Pedir a la familia, compañeros de trabajo, amigos y vecinos que firmen el “Yo apoyo la
campaña de Caritas para la paz en Siria” y publicarlo en Twitter.
Organizar una vigilia de oración en su grupo parroquial o centro comunitario.
Colgar nuestros pósteres en casa, en la oficina, en las escuelas, etc.
Organizar un foro de en sus respectivas áreas para fomentar el diálogo y sensibilizar sobre
la guerra en Siria.
Organizar actividades de educación para la paz con los estudiantes de primaria y
secundaria.
Invitar a los estudiantes de educación primaria y secundaria a escribir oraciones por la paz
en Siria.
Poner la URL de nuestra web en la página web de sus organizaciones.
Compartir a través de Facebook y Twitter algunas historias de esperanza, fotografías y
entrevistas disponibles en www.syria.caritas.org
Organizar un evento por la paz, una concentración o un concierto, e invitar a aquellos
legisladores locales y/o nacionales que se ocupen de los asuntos externos para profundizar
aún más en las causas y consecuencias de la guerra en Siria. Se puede grabar el evento y
publicar en las redes sociales partes destacadas de la grabación, fotografías, entrevistas o
mensajes individuales, como muestra de apoyo.
Adaptar esto carta del defensor para respaldar la campaña, escribiendo a los diputados
locales o nacionales para exigirles responsabilidades y que se aseguren de que cumplen

con la promoción y la implementación del derecho de las personas a la paz, consagrado por
la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

Campaña en las redes sociales
Tanto Twitter (www.twitter.com) como Facebook (www.facebook.com) son estupendos canales para
promover de forma digital la campaña “Siria: la paz es posible”, pero no todos los activistas y
defensores de la campaña saben cómo usarlos para sacarles el máximo provecho.
La creatividad es la clave para una campaña en los medios sociales que sea verdaderamente
exitosa. Usen la actualidad, inspírense en otros medios de comunicación que se refieran a la
situación que se está tratando durante la campaña y miren cuáles son los otros movimientos que se
han establecidos. Usen imágenes, videos, música y cualquier otro medio expresivo que se les
ocurra.
Aunque la mayoría de nosotros estamos familiarizados con Facebook, no muchos usamos Twitter
para hacer llegar información a un público amplio. Twitter se diferencia de Facebook en que las
publicaciones son fragmentos de información mucho más cortos, con un determinado formato de
texto. Cualquiera pude compartir o leer mensajes cortos o “tweets” en Twitter de hasta 140
caracteres. Twitter no es solo para publicar información, consiste más en participar y conversar en
tiempo real, lo cual se adecua particularmente a nuestras necesidades para mantener la campaña
activa y operativa.
Indiquen “me gusta” en Facebook www.facebook.com/IAmCaritas/ y sígannos en Twitter
@iamCARITAS usando el hashtag de la campaña para la paz en Siria #peacepossible4syria.
Estos son algunos ejemplos de tweets que pueden adaptarse y usarse en Twitter:
Ejemplos de tweets:
La campaña #peacepossible4syria expone que la guerra en Siria ha causado 4,8 millones de refugiados y 6,6
de desplazados internos. Contribuyan a la sensibilización @iamCARITAS
Apoyen la campaña #peacepossible4syria para fomentar un proceso de paz verdaderamente abierto en Siria.
Contribuyan a la sensibilización @iamCARITAS
Digan a sus gobiernos que contribuyan a alcanzar una solución abierta, duradera y pacífica para los
enfrentamientos en Siria, con la campaña #peacepossible4syria
La campaña #peacepossible4syria de @iamCARITAS promueve la cohesión social tanto dentro como fuera
de Siria, como un paso en favor de la paz
Mejorar la educación para la paz y los medios de sustento de los refugiados sirios con la campaña
#peacepossible4syria de @iamCARITAS
La campaña #peacepossible4syria de @iamCARITAS llama a todas las partes para que haya un acceso
humanitario total a todo el país, para poder llegar a los necesitados

Nos encantaría que nos enviaran comentarios explicándonos el modo en el que estén apoyando
esta campaña. Por favor, envíennos fotos, historias y los recursos mediáticos que estén empleando
para promover la campaña.
Si desean ponerse en contacto con nosotros pueden escribir a Alfonso Apicella en
apicella@caritas.va o llamar al +39 06 698 797 18.
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Esperamos con enorme interés recibir noticias sobre cualquier iniciativa con la que deseen
participar en la campaña

¡Paz! ¡Salam!
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