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La oposición siria forma un comité especial, une sus filas y se
prepara para la transición
Yusef Diab
Ash-Sharq al-Awsat
Traducción para Rebelión de Loles Oliván

Figuras de la oposición siria del interior del país y en el extranjero han acordado un proceso para
formar un nuevo órgano representativo de la oposición siria que se denominará "Comité de Sabios",
con el objetivo de unir a todas las facciones de la oposición siria para preparar la gestión de la
etapa de transición.
Según las informaciones, este comité estará integrado por entre 12 y 15 personalidades de la
oposición, entre ellos Burhan Ghaliun, Abdel Hamid Darwish, Michel Kilo, Aref Dalila, Hussein
al-Odat, Abdelkarim Aslan, el Obsipo Espiridon, Ali Sadr al-Din al-Bayanuni, Haizam al-Maleh y el
clérigo de Deraa, sheij Ahmad al-Sayasina, entre otros.

En declaraciones exclusivas a Ash-Sharq al-Awsat, el miembro del "Comité de Sabios", Michel Kilo,
ha destacado que "el proyecto de formar este comité va en serio y había sido propuesto
previamente por el ex presidente del Consejo Nacional Sirio [CNS] Burhan Ghalioun. Este comité
estará compuesto por entre 12 y 15 figuras de la oposición".

Ha añadido que "el comité se encargará de gestionar todo lo relacionado con el período de
transición a fin de cerrar las brechas entre las diferentes facciones de la oposición y para preparar
la transición a la democracia".
Este representante de la oposición siria ha destacado que "la primera condición para los miembros
de este comité es que no tengan ambiciones de ocupar un cargo político y que cuando terminen su
labor, todos regresen a sus hogares".

En respuesta a una pregunta sobre si este comité incluirá a alguna figura vinculada al gobierno de
Damasco, Kilo ha asegurado a Ash-Sharq al-Awsat que "hasta donde yo sé, ninguno de los nombres
propuestos tiene vinculación alguna con el régimen. Estamos trabajando para elegir figuras de la
oposición neutrales e independientes que no estén con el régimen [sirio], y eso incluye también a
figuras religiosas".

Kilo ha negado que el "Comité de Sabios" esté preparando la celebración de su primera reunión el
miércoles en El Cairo, antes del amplio encuentro de la oposición que está previsto tenga lugar en
Doha el 17 de octubre. La figura de la oposición siria ha afirmado que "el Comité de Sabios se
reunirá pronto, pero no el miércoles, para que los miembros que están en el interior (de Siria),
como Aref Dalila, puedan asistir a la reunión y se pueda garantizar la asistencia de todos los
miembros y podamos presentar nuestro programa de trabajo".
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También ha subrayado que "el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio no tiene relación alguna
con la formación de este comité".

Por su parte , un destacado miembro del Consejo Nacional Sirio (CNS), en declaraciones a As-Sharq
al-Awsat y en condición de anonimato, ha revelado que "la idea de formar un Comité de Sabios ha
sido objeto de análisis durante los últimos meses. El Dr. Burhan Ghaliun ha estado considerando
esta iniciativa desde agosto de 2011centrando la atención en la elección de personalidades
nacionales eruditas que satisfagan tanto al pueblo sirio como a la oposición siria en su totalidad".

El representante del CNS ha añadido que "las personalidades que se han acordado son bien
conocidas en la calle siria por su sentido de la justicia y por no tener ambiciones políticas
personales. Su papel será esencial para ofrecer ideas y propuestas de cara al período posterior a la
caída del régimen sirio".

Este representante de la oposición siria ha afirmado asimismo a Ash-Sharq al-Awsat que "el comité
preparará el terreno para la formación de un sistema político democrático que responda a las
aspiraciones y a los sueños del pueblo sirio. Este sistema también debe cumplir con los requisitos
mínimos en términos de la lucha y la sangre que se han sacrificado por una nueva Siria, la cual será
diferente de la Siria bajo la dictadura".

Fuente: http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&amp;id=31376

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:&amp;amp;quot;Tabla
normal&amp;amp;quot;; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:&amp;amp;quot;&amp;amp;quot;; mso-padding-alt:0pt
5.4pt 0pt 5.4pt; mso-para-margin:0pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:&amp;amp;quot;Times New
Roman&amp;amp;quot;;}

page 2 / 2

