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ACCIÓN URGENTE
SE CONCEDE ASILO EN CANADÁ A REFUGIADO SIRIO
El 26 de noviembre de 2018 se concedió a Hassan al-Kontar asilo en Canadá, país al que
llegó tras haber permanecido atrapado en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur
(Malasia) durante aproximadamente siete meses. Detenido el 1 de octubre por estar en
una “zona prohibida” del aeropuerto, las autoridades malasias inicialmente pensaron
deportarlo a Siria.
Hassan al-Kontar aterrizó en el aeropuerto de Vancouver el 26 de noviembre de 2018, después de que ese
mismo mes Canadá le concediera asilo y residencia permanente en su territorio. Según informan los medios de
comunicación, le han ofrecido un trabajo en un hotel local e inicialmente se alojará en casa de una persona de
nacionalidad canadiense, que copatrocinó su solicitud de refugio junto con la Asociación Musulmana de la
Columbia Británica. No se sabe con certeza cuándo le concedieron asilo oficialmente, pero según los medios de
comunicación, su abogado le informó de la decisión unos días antes de viajar a Canadá.
El visado malasio de turista de Hassan al-Kontar había vencido en marzo de 2018 y Hassan pagó una
penalización antes de tratar de salir. Según informan los medios de comunicación y él mismo publica en las redes
sociales, Hassan al-Kontar vivió y trabajó en Emiratos Árabes Unidos durante 11 años para evitar la guerra y el
servicio militar obligatorio en Siria. Fue expulsado de Emiratos cuando venció su visado de trabajo. Llegó a
Malasia en octubre de 2017.
Cuando venció su visado de turista, que le permitía pasar tres meses en Malasia, intentó ir a Turquía y a Camboya
sin éxito. Tras siete meses varado en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, fue detenido por estar en una
“zona prohibida” del aeropuerto. Al no poder llegar a un acuerdo sobre su caso, el 4 de octubre de 2018 el
viceministro del Interior confirmó que las autoridades malasias estaban estudiando la idea de deportar a Hassan
al-Kontar a Siria, donde correría grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, detención arbitraria o
desaparición forzada, entre otras cosas. Tras pasar casi otros dos meses más en un centro de detención de
inmigración en Malasia, viajó a Canadá.
Con la ayuda de personas voluntarias canadienses, en abril de 2018 solicitó un patrocinio de refugiado en Canadá,
cuya tramitación puede demorar casi dos años, sin garantía de aceptación. En un vídeo que colgó en su cuenta de
Twitter un día antes de llegar a Canadá, Hassan al-Kontar decía: “Los últimos 10 meses han sido duros y fríos. No
podría haberlos superado sin su apoyo y sus oraciones [...] Gracias a todos. Los quiero [...] Sigamos rezando por
las personas que más lo necesitan en los campos de refugiados y de detención de todo el mundo. Espero que
ellas también estén seguras y en situación regular lo antes posible”.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.
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