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Líbano: Es preciso detener las agresiones a trabajadores
sirios y poner a los responsables disposición judicial
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación los informes según los cuales,
desde el asesinato del primer ministro libanés, Rafiq al-Hariri, el 14 de febrero de 2005,
decenas de trabajadores sirios han sido víctimas de homicidio en Líbano y muchos otros han
sufrido robos o recibido palizas, disparos o amenazas. La organización pide el fin inmediato de
esta oleada de agresiones xenófobas e insta a las autoridades libanesas a que las investiguen
exhaustivamente, pongan a disposición judicial a sus autores para que sean juzgados de
acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y tomen medidas para proteger a
los trabajadores sirios.
Según informes, el 8 de marzo, fuentes del Departamento de Inmigración sirio
manifestaron que, desde el 14 de febrero, habían pasado por el puesto fronterizo sirio libanés
de Jdeide Yabous más de 20 cadáveres de trabajadores sirios. Al parecer, millares de sirios
han abandonado el país debido a la violencia y a las amenazas de que son objeto. Según
informes, a muchos de ellos, sus empleadores les debían el sueldo o se habían negado a
pagárselo. .
Se cree que muchos de los homicidios se han producido al disparar los agresores
contra tiendas de campaña u otras viviendas provisionales utilizadas por los trabajadores, o
tras llevar a las víctimas a zonas aisladas con la promesa de darles trabajo. Asimismo,
Amnistía Internacional ha sido informada de que, a finales de febrero, en ‘Aramoun, localidad
situada al sur de Beirut, mataron a dos sirios arrojándolos al vacío desde el tejado de un
edificio de cuatro pisos. Asimismo, los informes recibidos indican que, el 19 de marzo, en el
suburbio de Ghobeire, en el sur de Beirut, dos sirios fueron apuñalados por una muchedumbre
que después de matarlos se dio a la fuga, y el 9 y el 12 de marzo mataron a dos sirios más en
Tiro y en Tariq Jdeide, Beirut, aunque en este caso los motivos no están claros.
El 13 de abril, Amnistía Internacional recibió la respuesta de los servicios libaneses de
Seguridad General a un mensaje que había enviado pidiendo información sobre las agresiones
a sirios ocurridas desde el 14 de febrero, incluidos los homicidios, y preguntando si en algún
caso se había sido puesto a disposición judicial a los presuntos agresores. Los datos sobre las
agresiones registradas oficialmente son: 31 casos de incendio de alojamientos provisionales de
trabajadores sirios entre el 27 de febrero y el 23 de marzo, 43 casos de agresión física a
trabajadores sirios –con piedras, palos, armas de fuego y granadas y asociados a veces a
robos– entre el 1 de marzo y el 6 de abril, dos secuestros de hombres sirios y la violación de
una mujer siria, varios casos de vehículos de trabajadores sirios incendiados o atacados y 17
casos de amenazas a personas para obligarlas a abandonar el país.
Sin embargo, la respuesta no contiene ninguna información sobre los homicidios,
incluidos los de ‘Aramoun, Beirut y Tiro, ni sobre agresiones cometidas fuera de esas fechas, y

tampoco hay datos sobre detenciones. Amnistía Internacional teme que la falta de claridad
sobre los homicidios y la ausencia de información sobre las medidas tomadas para poner a los
presuntos agresores a disposición judicial indiquen que no se están investigando plenamente
las agresiones ni se está prestando la debida protección a los trabajadores sirios.
No hay cifras exactas, pero se calcula que en Líbano trabajan entre cuatrocientos y
seiscientos mil sirios, principalmente en la agricultura, la construcción, el pequeño comercio y
los servicios. Al menos 20 personas murieron en la explosión que mató a Rafiq al-Hariri, entre
ellas al menos dos sirios que trabajaban cerca de allí y el ex ministro Bassel Fleihan, muerto el
18 de abril a causa de las heridas sufridas.

