Violaciones de derechos humanos en Siria y la crisis de refugiados

El lunes 14 de septiembre de 2015 marcó la apertura de la 30ª reunión del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. A la luz de las horrendas violaciones de derechos
humanos que están sucediendo en Siria y la crisis de refugiados posterior, la comunidad internacional
presente en el Consejo tomó esta oportunidad para expresar su horror ante la situación y para
prometer su solidaridad y apoyo para ayudar a las víctimas y para la búsqueda de una resolución del
conflicto.
En su discurso de apertura ante el Consejo1, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, explicó la devastación y las repetidas y terribles
violaciones de los derechos humanos de los extremistas y los gobiernos de oposición en Siria. Al igual
que muchos en todo el mundo, las emociones y la conciencia del Alto Comisionado se vieron
conmovidos por las fotografías del pequeño niño Aylan, que, con su vida y muerte, representa la difícil
situación y el peligro al que se enfrenta la población civil siria obligada a huir de este conflicto.
Reconoció la complejidad del tema en cuestión y que, por desgracia, no existe una solución rápida y
simple que se puede aplicar. A pesar del largo proceso que tenemos por delante para restaurar los
derechos humanos en Siria, la comunidad internacional tiene la posibilidad de utilizar su poder e
influencia para ayudar en la rectificación de este terrible conflicto y pidió a los Estados Miembros que
cumplan con sus promesas a través de acciones concretas con el fin de ayudar a los refugiados y
restaurar la paz en Siria.
Algunos países de Oriente Medio como Jordania, Líbano, Turquía y países europeos como Alemania y
Suecia, fueron elogiados por su liderazgo y su humanidad en la protección y servicio a los refugiados
e inmigrantes en necesidad. Las recientes propuestas de otros gobiernos de los estados miembros a
aceptar y acoger a más refugiados y los esfuerzos de los miembros de la sociedad civil que han ofrecido
asistencia fueron también aplaudidas. El Comisario llegó a reconocer la importancia de la soberanía
de los estados incluyendo sus derechos para determinar las fronteras y las condiciones de entrada y
estancia en sus tierras. La defensa de este derecho a la libre determinación es intrínseco en la defensa
de un estado equilibrado. En vista de esto, cada estado también tiene la obligación de respetar las
normas internacionales de derechos humanos de los refugiados y el derecho humanitario. El
Comisario […] imploró a los tomadores de decisiones en todos los Estados miembros para establecer
rápidamente un gobierno eficaz y principios de migración para cumplir con la crisis de los refugiados
y que cese inmediatamente cualquier detención de los refugiados, especialmente de los niños.
También instó a que cesara de inmediato la obstrucción de la ayuda humanitaria internacional
ofrecida a las personas en Siria. Al tomar estas medidas esperamos que las muertes de los que huyen
se puedan evitar, que los casos de tráfico de personas puedan ser eliminados y que las necesidades
de los refugiados se puedan satisfacer de manera eficaz y con conciencia social.
El Consejo de Derechos Humanos ha seguido en las últimas semanas los diversos temas relacionados
con el conflicto en Siria que ha atraído la atención del Consejo2, en particular, durante la presentación
del Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe
Siria el lunes 21 de septiembre3. Según el informe4, la mitad de la población siria ha sido desplazada
debido a la atrocidad del conflicto. Más de 4 millones de sirios son refugiados y 7,6 millones más se
han convertido en desplazados internos la mayoría de los cuales son mujeres y niños. Aquellos que se
encuentran desplazadas buscan refugio en campamentos oficiales o improvisados o han emigrado a
otras ciudades y pueblos donde han buscado alojamiento con los residentes. Un gran número han
buscado refugio en el extranjero dejando su seguridad en manos de los traficantes de personas,
haciendo el peligroso viaje en improvisadas embarcaciones por el mar Mediterráneo. Desde 2011,
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más de 2.000 refugiados sirios se han ahogado mientras intentaban este viaje. El informe destacó
cómo la inadecuada respuesta global para proteger a estos refugiados se ha traducido en una crisis y
que es imperativo que los países cumplan con el principio de no devolución y respeten sus obligaciones
internacionales para dar cabida a estos refugiados de modo que la responsabilidad se pueden
compartir entre países de una manera eficiente y justa.
El conflicto en Siria, así como la difícil situación de los refugiados sirios han sido temas prioritarios en
muchos eventos paralelos organizados por diversas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Los asuntos que se discutieron en la reunión paralela de Derechos Humanos en
Australia, organizado por la Familia Franciscana Internacional, incluida la política de Australia de enviar
refugiados a sus países de origen. Además de eso, otros asuntos que se trataron incluyeron el tema
de la limpieza, la seguridad de las mujeres y las niñas, el derecho a orar, la violencia de las autoridades
contra los refugiados y la falta de escuelas para los niños en el campamento de refugiados. Debido a
las duras condiciones, muchos refugiados sufren problemas de salud mental y debido a la falta de
servicios y el estigma contra la enfermedad mental en la comunidad, no han sido capaces de obtener
ayuda. ACNUR visitó Australia y encontró que las condiciones en los centros de detención de
refugiados no cumplen las normas de derechos humanos internacionales.
Como respuesta a la crisis de los refugiados sirios en Europa, el Papa Francisco se dirigió a la Iglesia
europea el 6 de septiembre 2015, después de la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, y le
imploró a todas las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios en toda Europa dar
refugio a una familia de refugiados5. Hizo hincapié en el mensaje del Evangelio para estar al lado de
los marginados y darles esperanza. Simplemente tomar una actitud pasiva y diciendo “Ánimo y tener
paciencia” no es suficiente y la Iglesia debe tener una actitud activa para ayudar a las decenas de miles
de refugiados que enfrontan condiciones extremas. El Papa finalmente añadió que el Vaticano seguirá
esta llamada para acomodar a dos familias de refugiados.
Tras el llamamiento del Papa, el H. Emili Turú, Superior General de los Hermanos Maristas, ha
anunciado que la Casa General de los Hermanos Maristas se ofrecerá para acoger refugiados sirios6.
Esta no es la primera vez que la Casa General ha acogido refugiados. El H. Emili ve esto como una
manera concreta de dar una respuesta a esta emergencia que hay en Europa. En una carta escrita a
los Provinciales de Europa el H. Emili ha animado a todos los hermanos a seguir la llamada del Papa
Francisco para apoyar esta iniciativa y ayudar a los refugiados sirios utilizando las respuestas más
adecuadas en cada caso.
Aunque no existe una solución inmediata, la atención y la importancia que la comunidad internacional
ha dado a la crisis de los refugiados y a las promesas de acción y asistencia de los Estados Miembros
durante la 30ª reunión del Consejo de Derechos Humanos han traído luz a estas cuestiones. Junto a
esto, las iniciativas llevadas a cabo por la Iglesia Católica en la acogida de refugiados dan una respuesta
concreta a esta emergencia y proporcionan un ejemplo de compasión para que otros lo sigan. Esto
proporciona esperanza para que a través de la cooperación internacional, los principios de la
migración y gobernanza y compasión de la comunidad internacional seamos capaces de gestionar
eficazmente y con conciencia social el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial
y dar algunos pasos para restablecer la paz en Siria.
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