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INTRODUCCIÓN
Llevamos tres años viviendo aquí. No tenemos familia
aquí [...] Mi hijo Yousef tiene autismo. No vamos con
nadie ni hacemos visitas a nadie, porque es muy difícil
ocuparse de él [...] la gente se aparta, porque temen
que haga daño a sus hijos. Así que estamos aquí de la
mañana a la noche [...] este cuarto tan pequeño es
nuestro dormitorio, nuestra sala de estar, todo. Nuestra
situación económica no nos permite llevarlo a esos
colegios [de educación especial] Por eso tenemos que
reasentarnos en otro país, para conseguir ayuda para
nuestro hijo. Le irá mejor a él y a nosotros.
Lava, mujer que huyó de Siria con su familia en diciembre de 2011. Tiene dos hijos, Hassan, de 6 años, y Yousef, de 4,que es
autista. Viven en un pequeño cuarto sin luz natural, a las afueras de Beirut, Líbano.

Lava y su familia forman parte del 1,1 millones de refugiados 1 que han huido de Siria a
Líbano en los últimos tres años. El conflicto de Siria es la peor crisis de refugiados ocurrida
en el mundo en una sola generación. 2 Pero la difícil situación siria es parte de una crisis
mundial de desplazamiento: por primera vez desde la II Guerra Mundial, el número de
personas desplazadas a la fuerza de sus hogares supera los 50 millones. 3 Una de cada cinco
de estas personas es siria.
A raíz de las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en toda Siria desde marzo de
2011 y de la campaña brutal de represión con que el gobierno sirio respondió a ellas, se
produjo un conflicto armado interno, así como una catástrofe humanitaria. Según la
información disponible, han muerto más de 190.000 personas, y hay alrededor de 10,8
millones que necesitan asistencia humanitaria urgente dentro de Siria. 4
Se cree que, en total, se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto
más de 10 millones de sirios, el 45 por ciento de la población del país. 5 6 De ellos, 6,5
millones están desplazados dentro de Siria 7, y alrededor de 4 millones han buscado refugio
en otros países. 8 De estos 4 millones, 3,8 millones, el 95 por ciento, se encuentran en estos
momentos en sólo cinco países de acogida: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. António
Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha dicho que la
situación en Siria es la crisis humanitaria más dramática a que se enfrenta el mundo en
mucho tiempo. 9
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Pese a la magnitud histórica de la crisis de refugiados sirios y al considerable impacto que ha
tenido en los países vecinos, la comunidad internacional no ha prestado el apoyo necesario.
Una de las cuestiones más urgentes es el reasentamiento de refugiados de los cinco
principales países de acogida; sin embargo, el número de plazas de reasentamiento ofrecidas
en todo el mundo es vergonzosamente bajo.
Los seis países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico
(CCEAG) –Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar– no han
ofrecido ninguna plaza de reasentamiento. Sin incluir Alemania, los 27 países restantes de la
Unión Europea (UE) han prometido 6.305 plazas en total, lo que equivale a sólo el 0,17 por
ciento del número de refugiados que viven en la actualidad en los principales países de
acogida. Rusia y China no se han ofrecido a reasentar a ningún refugiado sirio.
En todo el mundo se han ofrecido 63.170 plazas de reasentamiento en total, lo que equivale
a sólo el 1,7 por ciento de los refugiados sirios de Líbano, Jordania, Irak, Egipto y Turquía.
Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo un drástico aumento mundial del
reasentamiento a fin de que al final de 2016 hayan sido realojados 380.000 refugiados
sirios. Esta cifra constituye alrededor del 10 por ciento de la población refugiada total de
esos países. Al final de 2015 deben haber sido reasentados al menos la mitad. Esta generosa
medida contribuirá de manera significativa al bienestar de los niños, niñas, mujeres y
hombres que se beneficien de ella, que podrán comenzar una nueva vida en otras partes con
dignidad.
La cifra de 380.000 refugiados está basada en las necesidades que ha identificado la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que
calcula que en los cinco principales países de acogida hay 378.684 personas que precisan
ser reasentadas. 10 Para determinar por qué estas personas precisan ser reasentadas se han
tenido en cuenta las necesidades específicas siguientes: 11


Problemas médicos graves



Familias monoparentales



Menores en situación de riesgo



Personas con discapacidad.



Personas con necesidades de protección física y jurídica



Mujeres en situación de riesgo



Menores no acompañados o separados



Personas de edad en situación de riesgo



Supervivientes de violencia o tortura



Personas con necesidades de reunificación familiar



Personas que han sufrido violencia sexual y de género

Índice: MDE 24/047/2014

Amnistía Internacional, noviembre de 2014

4

Abandonados a la intemperie:
La comunidad internacional deja desamparada a la población refugiada siria

A largo plazo, debe aumentar el número de plazas de reasentamiento de refugiados ofrecidas
en todo el mundo a fin de satisfacer las necesidades. En general, los países ofrecen las
plazas de reasentamiento anualmente, por lo que establecen cupos anuales. Sólo un pequeño
número de países ofrecen realmente plazas de reasentamiento. 12 En su evaluación de 2014,
el ACNUR ha calculado que, sin incluir a los sirios, el número global de personas con
necesidad de reasentamiento será de 691.000 durante varios años. 13 El número global de
plazas disponibles es de alrededor de 80.000 al año.
En este informe se ofrece una perspectiva general de la respuesta internacional a la crisis de
refugiados sirios –en particular de la respuesta a los llamamientos del ACNUR para que se
ofrezca reasentamiento a los refugiados vulnerables– y se ponen de relieve algunos de los
problemas de derechos humanos a que se enfrentan los refugiados en los principales países
de acogida.

NOTA SOBRE LOS DATOS Y LA TERMINOLOGÍA
Los datos numéricos sobre los refugiados sirios de los principales países de acogida están tomados de
información pública proporcionada por el ACNUR y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA). 14 Los datos numéricos sobre las
solicitudes de asilo sirias recibidas en países del Espacio Económico Europeo (EEE) son de Eurostat, la oficina
de estadística de la Unión Europea. 15 Los datos numéricos sobre las solicitudes de asilo sirias recibidas en
otros países (de los que hay datos) proceden de información pública del ACNUR. 16 Los datos sobre los
ofrecimientos de reasentamiento proceden de información pública del ACNUR. 17 Los datos relativos a la
financiación del llamamiento humanitario son de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)
de la ONU.
A efectos del presente informe, el número de refugiados de los principales países de acogida (Líbano,
Jordania, Turquía, Irak y Egipto) es de 3,8 millones, y el número de total de refugiados sirios que hay en todo el
mundo es de alrededor de 4 millones. Para el desglose completo y las fuentes, véase la nota final 8.
Por "refugiados sirios" se entenderá, en todas las apariciones del término en la introducción y los capítulos I,
II, y III del informe, tanto los ciudadanos sirios como los refugiados palestinos que estaban viviendo en Siria.
En el capítulo IV, relativo a las condiciones de los refugiados en los principales países de acogida, se
establece una distinción entre ambos grupos, dado que no se les aplican las mismas políticas.
Los datos de población e ingreso nacional bruto (INB) son de la base de datos del Banco Mundial. 18
Para simplificar, en el presente informe se aplica el término "reasentamiento" a los programas de
reasentamiento coordinados por el ACNUR, la admisión humanitaria, los patrocinios, la reunificación familiar
y otros regímenes de visado establecidos para facilitar el realojo de refugiados sirios en otros países.
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LA SITUACIÓN EN SIRIA
El conflicto armado de Siria se ha caracterizado por los crímenes de guerra, los crímenes de
lesa humanidad, los abusos generalizados contra los derechos humanos y el desprecio
absoluto por la vida de los civiles, 19 de los que cabe responsabilizar particularmente a las
fuerzas leales al gobierno del presidente Bachar el Asad.
La información disponible indica que han sido víctimas de homicidio más de 190.000
personas. 20 Hay 6,45 millones de personas internamente desplazadas en Siria; la mitad son
niños. 21 Dentro de Siria, 10,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, cuyo
envío las fuerzas del gobierno, en particular, bloquean a menudo. 22 Hay 4,6 millones de
personas viviendo en zonas de difícil acceso, 23 entre ellas más de 200.000 que se
encuentran en lugares sitiados.
Entre las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas del
gobierno y por agentes no estatales figuran: uso de armas prohibidas, ataques
indiscriminados, ataques directos contra civiles y bienes civiles, ejecuciones sumarias y
captura de cautivos civiles. 24
Entre los muchos ejemplos atroces de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
cometidos por las fuerzas del gobierno figura la imposición y mantenimiento de prolongados
sitios en zonas predominantemente civiles, como resultado de los cuales gran número de
civiles han muerto de hambre y por falta de atención médica adecuada. 25 Las fuerzas del
gobierno han bombardeado también sistemáticamente zonas predominantemente civiles,
causando pérdida de vidas y destrucción generalizadas, así como desplazamiento masivo. 26
Se cree que el uso generalizado y sistemático de la tortura y otros malos tratos en múltiples
centros de detención de las fuerzas del gobierno ha causado millares de muertes. 27
Entre los muchos ejemplos de crímenes de guerra cometidos por grupos armados no estatales
figuran ataques indiscriminados, incluso con artillería y con dispositivos explosivos
improvisados, que han causado muertes de civiles. El grupo armado que se da en llamar
Estado Islámico (IS) ha llevado a cabo millares de ejecuciones sumarias tanto de
combatientes capturados como de civiles, y ha infligido tortura y otros malos tratos, incluso a
niños. 28
Las fuerzas del gobierno y las milicias afines a él han agredido sexualmente y violado a
mujeres en muchas ocasiones en centros de detención. 29 El IS es responsable de violaciones,
actos de violencia sexual y embarazos forzados generalizados. 30 En enero de 2013, el Comité
Internacional de Rescate dijo que la violación era una "característica significativa y alarmante
de la guerra civil siria”. 31 Las mujeres refugiadas mencionan a menudo el temor a ser
violadas como importante factor determinante de su decisión de huir de Siria. 32
Hay también motivos de honda preocupación en relación con la administración de justicia
tanto en el territorio del gobierno como en el de los agentes no estatales. Entre ellos figuran
abusos cometidos en el contexto de detenciones y de reclusión a manos tanto del gobierno
como de grupos armados no estatales, en especial tortura u otros malos tratos y muertes bajo
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custodia, así como desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas del gobierno. Entre
las víctimas hay defensores de los derechos humanos y activistas políticos pacíficos. 33

LA RESPUESTA INTERNACIONAL A LA
CRISIS DE REFUGIADOS
Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto acogen entre todos a 3,8 millones de refugiados de
Siria, el 95 por ciento del total de refugiados sirios del mundo. De estos cinco países, tres en
particular –Turquía, Líbano y Jordania– se han hecho cargo de la mayor parte de la respuesta
a la crisis de refugiados con el apoyo de Naciones Unidas (especialmente en el caso de
Líbano y Jordania). En Líbano, una de cada cinco personas es refugiado sirio.
Aunque otros países han aceptado a algunos refugiados sirios, su número es mucho menor.
Por ejemplo, el número total de refugiados sirios que han entrado y solicitado asilo en los 28
Estados miembros de la Unión Europea (UE) en el periodo de tres años concluido al final de
octubre de 2014 fue de aproximadamente 150.000, 34 más o menos la misma cantidad de
personas que llegaron a Turquía huyendo del avance del IS sobre Kobani (o Ayn al Arab) en
el lapso de una semana en septiembre de 2014. 35
Dentro de la UE, Suecia y Alemania han recibido la mayoría de las solicitudes de asilo sirias
de los últimos tres años: 50.235 y 46.265, respectivamente. Excluidos estos dos países, los
26 Estados restantes de la UE han recibido un total de 53.605 solicitudes de asilo siras en
el periodo de tres años concluido en octubre de 2014 y han ofrecido 5.105 plazas de
reasentamiento.

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LA CARGA Y LA
RESPONSABILIDAD
El régimen internacional de protección de los refugiados, creado en respuesta a las crisis de desplazamiento
de la II Guerra Mundial, previó la necesidad de garantizar la cooperación internacional frente a los
movimientos masivos de población, por lo que el principio de distribución internacional de la carga y la
responsabilidad quedó enunciado expresamente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
y en numerosas normas elaboradas posteriormente. 36 La distribución internacional de la carga y la
responsabilidad adopta principalmente dos formas:
Reasentamiento, 37 que es el realojo de refugiados vulnerables en países donde puedan rehacer su vida con
dignidad. El reasentamiento brinda a los refugiados que se enfrentan a una situación especialmente difícil
por circunstancias personales, salud o riesgos para la seguridad la oportunidad de rehacer su vida con
dignidad. Además, alivia la presión que soportan los países con gran número de refugiados.
Asistencia económica, sea a través de programas de asistencia humanitaria coordinados por las Naciones
Unidas o agencias de desarrollo o prestada directamente a los países de acogida. Normalmente los programas
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de asistencia humanitaria ayudan a proporcionar educación, alimentos, atención de la salud y vivienda a los
refugiados.
Solicitudes de asilo, en vez de reasentamiento: Presentan solicitudes de asilo quienes llegan a un país por
sus propios medios, no a través de un programa de reasentamiento. De acuerdo con el derecho internacional,
los Estados tienen la obligación de examinar las solicitudes de asilo y reconocer la condición de refugiado (o
conceder otro estatuto de protección internacional) a quienes huyan de situaciones de persecución y conflicto.
La mayoría de los sirios que solicitan asilo en países de la UE entran en su territorio por la frontera terrestre
entre Turquía y Bulgaria o la frontera marítima entre Turquía y Grecia, o cruzando el Mediterráneo desde Libia
o Egipto. En general, los refugiados sirios no pueden entrar en la UE por medios legales, así que se ven
obligados a tomar rutas peligrosas. Amnistía Internacional ha documentado las múltiples violaciones de
derechos humanos que sufren los refugiados sirios y de otras nacionalidades que emprenden estos viajes. 38
El reasentamiento es distinto de sistema de asilo que permite a quienes llegan a un país solicitar protección.
El reasentamiento de refugiados es un sistema por el que un país acepta a refugiados de otro país donde han
solicitado asilo pero donde no pueden quedarse por diversas razones, como estar expuestos a sufrir violencia
en el lugar donde se encuentran o tener necesidades médicas especiales que no pueden satisfacerse.
Tres años después del comienzo de la crisis, Líbano, Jordania y, en menor medida, Turquía
han impuesto graves restricciones a la entrada de sirios en sus territorios, por lo que decenas,
si no centenares, de miles de personas se hallan atrapadas en Siria, expuestas a sufrir abusos
del IS, Ias fuerzas afines al gobierno de Al Asad y otros grupos. 39 Estas restricciones se han
impuesto principalmente como respuesta al creciente número de refugiados que entran en
estos países y a las dificultades a que se enfrentan las comunidades de acogida. 40
La comunidad internacional se ha mantenido en gran medida al margen, pues ha prometido
apoyo a los sirios y a los países que los acogen, cuando lo cierto es que les ha prestado muy
poco. Numerosos países del Golfo, Europa y Norteamérica ha unido sus recursos para
responder al IS, pero al mismo tiempo han dejado abandonados a quienes huyen de las
atrocidades que comete el grupo.
La comunidad internacional tiene la obligación de prestar asistencia humanitaria y
cooperación en momentos de emergencia, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Esta obligación incluye la asistencia a
los refugiados. Un aspecto de particular interés es que el régimen internacional de protección
de los refugiados pone especialmente de relieve la importancia de la distribución
internacional de la carga y la responsabilidad para reducir el efecto de la afluencia masiva de
refugiados a los países de acogida. 41 Un elemento clave de la cooperación internacional en
que lo respecta al desplazamiento de refugiados en gran escala es el reasentamiento.
Una medida positiva ha sido la creación de un grupo básico para el reasentamiento sirio,
que, presidido por Suecia, a lo largo del último año ha coordinado iniciativas de
reasentamiento entre 23 Estados y la Organización Internacional para las Migraciones. El
grupo podría desempeñar una importante función de coordinación del aumento del número
de plazas de reasentamiento necesario para satisfacer las necesidades de los refugiados
sirios de los principales países de acogida.
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Dada la magnitud extrema del desplazamiento sirio, la respuesta internacional tiene que ser
considerablemente mayor. No es razonable ya esperar que los países vecinos de Siria
continúen proporcionando refugio a quienes huyen del conflicto sin un aumento sustancial
de la cooperación y la asistencia internacionales.
El apoyo económico prestado por la comunidad internacional a las agencias de la ONU que
proporcionan asistencia humanitaria a los refugiados y a los principales países de acogida ha
sido totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de la crisis. 42 El Plan de Respuesta
Regional para Siria –programa humanitario de la ONU concebido para prestar ayuda a los
refugiados sirios de los países vecinos y sostener la infraestructura de estos países– sólo ha
recibido el 54 por ciento de los fondos necesarios. 43 Debido a esta falta de financiación, se
han reducido la asistencia económica y la ayuda alimentaria a los refugiados y se han
impuesto mayores restricciones a la atención de la salud. 44 El 1 de diciembre de 2014, el
Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que se veía obligado a suspender la
asistencia alimentaria a 1,7 millones de refugiados sirios debido a una crisis de
financiación. 45 Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que aumente
considerablemente las aportaciones económicas para garantizar la financiación plena de los
programas humanitarios dirigidos por la ONU.
Pero, en lo que se refiere al reasentamiento y al ofrecimiento de otras formas de admisión
humanitaria, la respuesta internacional ha sido en su mayor parte nula, pues desde el
comienzo de la crisis de refugiados sólo se han ofrecido 63.170 plazas de reasentamiento. 46
Y para colmo, sólo se han hecho efectivos parte de estos ofrecimientos. A fecha de 31 de
agosto de 2014, sólo 7.000 de los refugiados presentados por el ACNUR para su
reasentamiento desde 2013 habían partido al país de destino. 47 De acuerdo con el ACNUR,
desde que se presenta su caso hasta que el refugiado llega al país de reasentamiento
transcurren por término medio entre seis meses y dos años.
En el capítulo siguiente se analizan las contribuciones de países concretos a la respuesta a la
crisis de refugiados sirios.
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CONTRIBUCIONES A LA RESPUESTA A
LA CRISIS DE REFUGIADOS SIRIOS
Tres años después del comienzo de una de las mayores crisis de refugiados de la historia
reciente, los cinco principales países de acogida están es un situación nada envidiable, pues
acogen al 95 por ciento de los refugiados sin que la comunidad internacional comparta
apenas la responsabilidad. En Líbano, los refugiados sirios equivalen a más del 25 de por
ciento de la población que tenía el de país antes de la crisis, y en Jordania, a casi el 10 por
ciento.
Amnistía Internacional ha analizado la distribución de los refugiados y solicitantes de asilo
sirios entre los cinco principales países de acogida y entre otros 47 países. Se trata de
países clasificados como de ingreso alto por el Banco Mundial y con una población de más
de un millón de personas, Estados miembros de la UE no clasificados como de ingreso alto 48
y otros países que han ofrecido plazas de asentamiento a refugiados sirios (Argentina,
Bielorrusia, Brasil y Liechtenstein). Aunque cabía esperar que los países vecinos acogieran a
gran parte de la población refugiada sirias, el análisis, en el que se tienen en cuenta la
población y la riqueza, demuestra que no se ha hecho una distribución adecuada de la
responsabilidad de esta crisis internacional. Los países ricos pueden y deben aumentar su
contribución a la respuesta a la crisis de refugiados incrementando sus ofrecimientos de
reasentamiento.
Cabe ilustrar la disparidad extrema que presenta la distribución de la carga de la crisis de
refugiados sirios con el ejemplo de Líbano. Ajustado en función del tamaño de las
poblaciones, el número de refugiados sirios acogidos en Líbano es 715 veces el total de
sirios que han solicitado asilo en la UE en los tres últimos años y de plazas de
reasentamiento ofrecidas por la UE a refugiados sirios. 49
Dentro de Europa, la carga es también considerablemente desigual. El número de refugiados
sirios acogidos en un país, Turquía, es más de 10 veces el número de nuevas solicitudes de
asilo sirias recibidas en los 28 países de la UE en los últimos tres años; y el número de
refugiados sirios que llegan a Turquía continúa en aumento. 50
Incluso dentro de la UE, hay mucha disparidad entre Alemania y Suecia, por un lado, y el
resto de los países miembros, por el otro. En conjunto, esos dos países han recibido 96.500
nuevas solicitudes de asilo sirias en los tres últimos años, que representan el 64 por ciento
de todas las solicitudes de la UE. 51
A parte de los cinco principales países de acogida, Suecia es el país que mayor número de
nuevas solicitudes de asilo sirias ha recibido: 50.235 en los últimos tres años; y ha ofrecido
además 1.200 plazas de reasentamiento.
Alemania ha ofrecido 30.000 plazas de reasentamiento para refugiados sirios, casi la mitad
del total de plazas de reasentamiento para refugiados sirios ofrecidas en todo el mundo y el
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82 por ciento del total de la UE. Ha recibido también 46.265 nuevas solicitudes de asilo
sirias en los tres últimos años. 52
Excluidas Alemania y Suecia, los 26 países restantes de la UE han ofrecido sólo 5.105
plazas de reasentamiento, el 0,13 por ciento del número de refugiados sirios de los cinco
principales países de acogida, y han recibido 53.065 solicitudes de asilo sirias en los últimos
tres años.
Aunque Alemania y Suecia son positivos ejemplos de cómo compartir la carga de una crisis
de refugiados tan enorme, la imagen que dan otros países de la UE es muy distinta. Por
ejemplo, los cinco mayores países de la UE aparte de Alemania –Reino Unido, Francia, Italia,
España y Polonia–, que tienen en conjunto una población de 275 millones de personas, han
ofrecido poco más de 2.000 plazas, lo que equivale al 0,001 por ciento de su población al
0,05 por ciento de los refugiados sirios de los principales países de acogida.
Algunos países, como Croacia, Chipre, Eslovenia, Italia y Polonia, no han ofrecido ninguna
plaza de reasentamiento.
Si volvemos la vista al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico,
(CCEAG) la falta de contribución en materia de reasentamiento es lamentable. Los seis
países del CCEAG no han ofrecido ninguna plaza de reasentamiento para refugiados sirios.
EL ACNUR registró sólo cinco nuevas solicitudes de asilo sirias en los seis países del CCEAG
en 2012 y 2013 (no se dispone cifras correspondientes a 2014). 53 Dados su proximidad
geográfica a Siria, sus lazos históricos con ella y su potencial de integración relativa (como
consecuencia del idioma y la religión comunes), los países del CCEAG deben hacer una
contribución significativa al reasentamiento de refugiados sirios.
Fuera de la UE y el CCEAG, hay muchos ejemplos de países que no han ofrecido plazas de
reasentamiento. El más notable es Rusia, que, a pesar de su implicación política en el
conflicto sirio, no ha ofrecido ninguna plaza de reasentamiento. Otros países de ingreso alto
que no han ofrecido ninguna plaza son Chile, Corea del Sur, Japón y Singapur. Estados
Unidos ha ofrecido un número indefinido de plazas de reasentamiento para refugiados sirios,
pero las proporciones de este programa no están claras.
Se observan también grandes disparidades en las contribuciones económicas al llamamiento
humanitario de la ONU en favor de los refugiados sirios, el Plan de Respuesta Regional
2014. Aunque países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Kuwait y Alemania han hecho
grandes aportaciones económicas al Plan, otros no han hecho ninguna o sólo aportaciones
muy pequeñas. Por ejemplo, Francia ha aportado sólo 8 millones de dólares
estadounidenses, la sexta parte de los 46 millones aportados por Noruega, pese a tener casi
13 veces la población de ésta. 54 Países como España, Rusia y Singapur no han hecho
ninguna aportación.

La tabla siguiente presenta datos sobre los refugiados sirios en 56 países. En la medida en que se dispone de
datos, la tabla contiene cifras relativas a:


El número de refugiados sirios del país (en los cinco principales países de acogida) o el número de nuevas
solicitudes de asilo sirias recibidas en los últimos 2-3 años.
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El número de refugiados sirios en términos de porcentaje de la población (en los cinco principales países
de acogidas) o el número de solicitantes de asilo sirios en términos de porcentaje de la población.
Las plazas de reasentamiento en términos de porcentaje de la población.
Las aportaciones económicas al Plan de Respuesta Regional 2014. No se incluyen las aportaciones
hechas directamente a los países de acogida o a través de otros programas de ayuda.
Para las fuentes de los datos, véase el apartado "Nota sobre los datos y la terminología" supra.

Los países incluidos en la tabla son:
 Países clasificados como de ingreso alto por el Banco Mundial con una población de más de un millón de
personas.
 Israel, aunque es un país de ingreso alto, no se ha incluido en el análisis. Debido a las tensiones
históricas y a las tensiones políticas actuales entre Israel y Siria y al hecho de que los dos países se
encuentran técnicamente en Estado de guerra, las posibilidades de integración de refugiados sirios en la
sociedad israelí son mínimas.
 Se han incluido los países de la UE no clasificados como de ingreso alto (Bulgaria Hungría y Rumania) y
con una población de menos de un millón de personas (Malta).
 La tabla contiene también datos de otros países que han ofrecido plazas de reasentamiento para
refugiados sirios (Argentina, Bielorrusia, Brasil y Liechtenstein).
 Los cinco principales países de acogida: Egipto (ingreso mediano bajo), Irak, Líbano, Jordania y Turquía
(ingreso mediano alto).

País

INB per
cápita,
PPA

Refugiados
sirios

Población

Refugiados
sirios en
términos de
porcentaje de
la población

Principales países de acogida
Líbano

17.390

Jordania

11.660

Turquía

18.760

Irak

15.220

Egipto

10.850

País

INB per
cápita,
PPA

4.467.390

1.174.914

26,30

6.459.000

632.905

9,80

74.932.641

1.600.000

2,14

33.417.476

225.373

0,67

82.056.378

142.543

0,17

Población

Ofrecimientos
de
Solicitudes
reasentamiento,
de asilo
admisión
sirias
humanitaria y
patrocinio

Solicitantes de
asilo sirios +
ofrecimientos
de
reasentamiento
en términos de
porcentaje de
la población

Ofrecimiento
s en
términos de
porcentaje
de
refugiados
de los
principales
países de
acogida

Aportaciones
económicas al
llamamiento
humanitario de la
ONU de 2014 en
favor de los
refugiados sirios

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico
Bahréin

36.140

1.332.171

0

3

0,000

0,000

Kuwait

88.170

3.368.572

0

1

0,000

0,000

Omán

52.170

3.600.000

0

0

0,000

0,000

Qatar

123.860

2.200.000

0

1

0,000

0,000

$14.091.461

53.780

28.800.000

0

0

0,000

0,000

$14.016.655

Arabia Saudí
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País

Emiratos
Árabes
Unidos

INB per
cápita,
PPA

Población

58.090

Total CCEAG

Ofrecimientos
de
Solicitudes
reasentamiento,
de asilo
admisión
sirias
humanitaria y
patrocinio

13

Solicitantes de
asilo sirios +
ofrecimientos
de
reasentamiento
en términos de
porcentaje de
la población

Ofrecimiento
s en
términos de
porcentaje
de
refugiados
de los
principales
países de
acogida

Aportaciones
económicas al
llamamiento
humanitario de la
ONU de 2014 en
favor de los
refugiados sirios

$10.000.000

9.300.000

0

*

0,000

0,000

48.600.743

0

5

0

0

Unión Europea

Austria

43.840

8.473.786

1.500
admisiones
humanitarias

*

0,000

0,039

Bélgica

40.280

11.195.138

150
reasentamientos

3.820

0,035

0,004

Bulgaria

15.200

7.265.000

0

8.985

0,124

0,000

Croacia

20.370

4.252.700

0

260

0,006

0,000

Chipre

28.830

1.141.166

0

1.530

0,134

0,000

República
Checa

25.530

10.521.468

0

190

0,002

0,000

Dinamarca

44.460

5.613.706

140
reasentamientos

7.985

0,145

0,004

Estonia

24.230

1.324.612

0

25

0,002

0,000

Finlandia

38.480

5.439.407

500
reasentamientos

440

0,017

0,013

$8.046.831

3.495

0,008

0,043

$8.230.042

$105.162.691

37.580

500 admisiones
humanitarias /
66.028.467 reasentamientos
+ 1.142
visados de asilo

Alemania

44.540

80.621.788

20.000
admisiones
humanitarias +
10.000
patrocinios
individuales

46.265

0,095

0,789

Grecia

25.630

11.032.328

0

1.135

0,010

0,000

Hungría

21.000

9.897.247

30
reasentamientos

4.075

0,041

0,001

Italia

34.100

59.831.093

0

1.430

0,002

0,000

Francia
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País

INB per
cápita,
PPA

Población

Ofrecimientos
de
Solicitudes
reasentamiento,
de asilo
admisión
sirias
humanitaria y
patrocinio

Solicitantes de
asilo sirios +
ofrecimientos
de
reasentamiento
en términos de
porcentaje de
la población

Irlanda

Ofrecimiento
s en
términos de
porcentaje
de
refugiados
de los
principales
países de
acogida

Aportaciones
económicas al
llamamiento
humanitario de la
ONU de 2014 en
favor de los
refugiados sirios

0,008

$6.664.297

35.090

4.595.281

310
reasentamientos

55

Letonia

22.970

2.000.000

0

60

Lituania

24.500

3.000.000

0

5

0,000

0,000

Luxemburgo

59.750

543.202

60

90

0,028

0,002

Malta

28.030

423.282

0

600

0,142

0,000

Países Bajos

43.210

16.800.000

250
reasentamientos

10.715

0,065

0,007

Polonia

22.300

38.500.000

0

440

0,001

0,000

Portugal

25.360

23
reasentamientos
+ 70 becas de
10.500.000
emergencia de
educación
superior

165

0,002

0,002

Rumania

18.060

19.960.000

0

1.560

0,008

0,000

España

31.850

46.600.000

130
reasentamientos

1.555

0,004

0,003

Eslovaquia

25.500

5.400.000

0

30

0,001

0,000

Eslovenia

28.130

2.100.000

0

175

0,008

0,000

Suecia

44.760

9.600.000

1.200
reasentamientos

50.235

0,536

0,032

$13.778.101

64.100.000

varios
centenares (sin
especificar, se
supone que
300)

4.785

0,008

0,008

$154.531.604

150.105

0,037

0,955

53.605

0,014

0,134

Reino Unido

35.760

Total UE

506.759.671

UE,
excluidas
Alemania y
Suecia

416.537.883
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Otros

Argentina

Programa de
visados
humanitarios
(proporciones
no indicadas)

11.730

41.446.246

Australia

42.540

5.600
reasentamientos
23.130.900
y programa
humanitario
especial

Bielorrusia

16.940

Brasil

9.466.000

14.750 200.361.925

172

*

*

316

0,024

0,147

20
reasentamientos

77

0,000

0,001

Programa de
visados
humanitarios
indefinidos
(emitidos ya
4.200)

378

0,002

0,111

1.114

0,004

0,034

Canadá

42.610

200
reasentamientos
35.158.304
+ 1.100
patrocinios
privados

Chile

21.030

17.619.708

0

10

0,000

0,000

Corea del Sur 33.440

50.219.669

0

550

0,000

0,000

37.630 127.338.621

0

26

0,000

0,000

Japón

$22.681.864

$80.069.694

$94.22.781

*

36.925

25
reasentamientos

1

0,068

0,001

Nueva
Zelanda

30.750

4.500.000

100
reasentamientos

23

0,002

0,003

$4.180.602

Noruega

66.520

5.100.000

1.000
reasentamientos

2.855

0,076

0,026

$46.271.332

Puerto Rico

23.830

3.615.086

0

*

0,000

0,000

Federación
Rusa

23.200 143.500.000

0

1.270

0,000

0,000

Singapur

76.850

5.339.200

0

*

0,000

0,000

8.100.000

500
reasentamientos
+ programa de
reunificación
familiar (4.000
concesiones)

6.525

0,136

0,118

Liechtenstein

Suiza

56.580
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18.930

Estados
Unidos

reasentamientos
indefinidos (sin
53.960 316.100.000 especificar, se
supone que
10.000)

Total general

3.400.000

120
reasentamientos

Uruguay

778.522.231

63.170

*

0,004

0,003

2.963

0,003

0,263

$822.510.006

166.390

0,029

1,662

$1.599.580.894

Notas:
Solicitudes de asilo






En el caso de los países del Espacio Económico Europeo (EEE), los datos corresponden a
periodo de tres años comprendido entre noviembre de 2011 y octubre de 2014.
En el caso de Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda,
los datos corresponden al periodo de dos años y medio comprendido entre enero de 2012
y junio de 2014.
Los datos de los demás países corresponden a 2012 y 2013.
El asterisco, "*", indica que no hay datos disponibles; se da por sentado que en esos
países se han presentado muy pocas solicitudes de asilo sirias o ninguna.

Cálculo de los ofrecimientos de reasentamiento en términos de porcentaje de refugiados de
los principales países de acogida













Estas cifras incluyen los programas de reasentamiento coordinados por el ACNUR, la
admisión humanitaria, el patrocinio, la reunificación y otros regímenes de visado
establecidos para facilitar el realojo de refugiados sirios en otros países.
En el caso de los países que han hecho ofrecimientos indefinidos, se han elaborado
estimaciones. Las cifras resultantes podrían ser menores que el número de
reasentamientos/admisiones previstos realmente por los países.
En el caso de Argentina no se han calculado porcentajes, pues Amnistía Internacional no
dispone de datos indicativos de las proporciones del programa.
En Brasil se ha utilizado la cifra de 4.200, equivalente al número de visados
humanitarios ya emitidos. No obstante, es probable que Brasil admita a un número mayor
de refugiados sirios en los próximos dos años.
En el caso de Reino Unido, se ha extrapolado la cifra de 300 sobre la base de que el país
ha admitido a 90 personas desde que anunció su programa en enero de 2014 con la
promesa de admitir a "varios centenares" y es un programa de tres años.
En el caso de Estados Unidos, la estimación de 10.000 está basada en datos que indican
que el país podría reasentar a 9.000 o 10.000 personas; sin embargo, la cifra real de
varios años podría ser mayor.
En el caso de Francia, se han añadido 1.142 visados de asilo emitidos para sirios a las
500 plazas de reasentamiento/admisión humanitaria ofrecidas.
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En el de Suiza se han añadido al ofrecimiento de 500 plazas de reasentamiento 4.000
visados ampliados de reunificación familiar concedidos a sirios.

Aportaciones económicas





Las cifras de las aportaciones económicas con las de los proyectos que figuran en el Plan
de Respuesta Regional de 2014 a fecha de 1 de diciembre de 2014. Es posible que los
países hayan hecho también aportaciones a los principales países de acogida o a agencias
que trabajan con refugiados sirios por otros conductos.
La Comisión Europea ha aportado 276 millones de dólares estadounidenses al Plan de
Respuesta Regional; no se han incluidos otras donaciones no especificadas.
Pueden consultarse las aportaciones actualizadas al Plan de Respuesta Regional en:
http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R5_A1048___1412011535.pdf

CONDICIONES DE LOS REFUGIADOS
EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE
ACOGIDA
Los cinco países vecinos de Siria son dignos de alabanza, porque han acogido a 3,8 millones
de refugiados sirios. En todos ellos, los efectos se han hecho sentir de manera considerable
en la economía y la infraestructura nacionales, pero en ninguno ha sido este impacto tan
grande como en Líbano, donde el número de refugiados sirios equivale ya a la cuarta parte de
la población que tenía el país antes de la crisis.
La comunidad internacional, que no ha ofrecido plazas de reasentamiento suficientes, no ha
prestado tampoco el debido apoyo económico a los principales países de acogida. El
llamamiento humanitario de ONU en favor de los refugiados sirios no cuenta en absoluto con
los fondos necesarios, por lo que se han tenido que hacer recortes en la asistencia y los
servicios a los refugiados. El ejemplo más reciente de ello lo ha dado el Programa Mundial de
Alimentos, que se ha visto obligado a suspender la asistencia alimentaria a 1,7 millones de
refugiados sirios debido a una crisis de financiación. 55
La ausencia de una distribución adecuada de la carga por medio del ofrecimiento de plazas
de reasentamiento y asistencia económica ha sido, probablemente, una causa clave del
aumento de las restricciones que imponen los principales países de acogida a la entrada de
refugiados sirios que huyen del conflicto. 56
En los principales países de acogida, muchos refugiados sirios soportan condiciones que los
están dejando sumidos en la indigencia, y otros arriesgan la vida para llegar a Europa y
solicitar allí asilo.
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En este apartado se ofrece un perspectiva general de algunas de las condiciones en que viven
los refugiados sirios en los principales países de acogida, así como de los principales
problemas de derechos humanos a que se enfrentan.

LÍBANO
El número de refugiados sirios de Líbano equivale a la cuarta parte de la población que tenía
el país antes de la crisis; 57 a fecha de 26 de noviembre de 2014 ascendía a más de
1.132.914. 58 El Banco Mundial prevé que Líbano, que tiene ya una de las ratio de
endeudamiento más elevadas del mundo, sufra mayor pobreza y desempleo como
consecuencia de la gran afluencia de refugiados de Siria. 59 Es preciso reconocer que, a pesar
de las tensiones a que están sometidas las comunidades de acogida, Líbano ha aplicado una
política de "fronteras abiertas"
Sin embargo, en agosto de 2013 Líbano impuso limitaciones a la entrada de refugiados
palestinos de Siria, 60 y en mayo de 2014 el gobierno adoptó nuevas medidas de ingreso en
virtud de las cuales se les cerró la frontera. 61 A esta decisión le siguieron unos cambios
anunciados en junio de 2014, cuando se declaró que sólo se permitiría la entrada a los
refugiados sirios de las zonas próximas a la frontera libanesa donde hubiera combates. 62 En
octubre de 2014 se impusieron más restricciones y se pidió al ACNUR que dejara de
registrar a refugiados sirios, 63 porque, según el ministro libanés de Asuntos Exteriores, el país
"no recibe ya oficialmente a sirios desplazados.” 64 Se han hecho excepciones con algunos
sirios por razones humanitarias o con los que tienen titulación o patrocinadores libaneses. 65
Se ha registrado casos de sirios, 66 en especial refugiados palestinos de Siria, 67 que han sido
devueltos a su país.
Los refugiados procedentes de Siria tienen mucha incertidumbre en lo que respecta a su
condición jurídica en Líbano. Los refugiados sin condición jurídica se exponen a ser
detenidos y tienen limitaciones para acceder a servicios esenciales y para registrar los
nacimientos y los matrimonios. 68 En septiembre de 2014, el ACNUR calculó que alrededor
del 30 por ciento de la población refugiada carecía de visado de residencia válido. 69 Los
refugiados sirios de Líbano tienen que solicitar un visado de residencia y renovarlo cada seis
meses. El precio de la renovación al final del primer año son 200 dólares estadounidenses. 70
Las autoridades suspendieron en mayo de 2014 el proceso de renovación para los refugiados
palestinos de Siria, 71 pero en septiembre de 2014 anunciaron que se renovaría gratuitamente
la residencia tanto a los refugiados sirios y como para los palestinos si acudían a los centros
habilitados para ello antes del 31 de diciembre de 2014. 72
Según el ACNUR, los refugiados sirios expresan sobre todo necesidad de refugio, atención de
la salud, educación y autosuficiencia. 73 No hay campamentos formales de refugiados para los
sirios, 74 que están dispersos por más 1.700 lugares de todo Líbano. En julio de 2014, el
ACNUR calculó que al menos el 40 por ciento de los refugiados tenían condiciones de
alojamiento inadecuadas, que incluían desde refugios provisionales (como garajes, centros de
trabajo, estructuras de una sola habitación o viviendas inacabadas) hasta asentamientos
informales, y que otros corrían riesgo de desalojo o vivían hacinados en apartamentos. 75 El
impago del alquiler, el aumento del consumo de electricidad y agua, 76 las tensiones políticas
y los problemas de seguridad ha sido causa de una avalancha de desalojos, hasta el punto de
que sólo en septiembre de 2014 fueron desalojadas más de 4.800 personas. 77
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En particular, los enfrentamientos armados a lo largo de la frontera sirio libanesa entre las
fuerzas armadas de Líbano y diversos grupos armados, así como el secuestro 78 y, en algunos
casos, ejecución 79 de soldados libaneses, han desestabilizado las relaciones entre los
refugiados y las comunidades de acogida en algunas de las zonas afectadas. 80 Como
consecuencia también de las tensiones, en diversos municipios de Líbano la policía local y,
en algunos casos, grupos parapoliciales han impuesto toques de queda a los refugiados
sirios. 81
En marzo de 2014, el ACNUR calculó que el 51 por ciento 82 de los 53.070 refugiados
palestinos que se estimaba que habían llegado de Siria vivían en los 12 campos palestinos ya
existentes, donde el hacinamiento iba en aumento, mientras que el resto vivían en
comunidades de acogida. 83 Los resultados de un estudio de mayo de 2014 realizado por el
ACNUR y el PMA revelaron que, entre las personas entrevistadas, el refugio era motivo de
gran preocupación, pues había una media de 4,6 personas por habitación. 84
En teoría, los refugiados sirios tienen acceso a los servicios públicos de salud y educativos, 85
pero en la práctica tales servicios son limitados y de difícil acceso. El sector de la salud está
privatizado en su mayor parte en Líbano, lo que impide a muchos refugiados con menguantes
recursos el acceso al tratamiento necesario, 86 y los recortes de fondos al llamamiento
humanitario de la ONU 87 han limitado la capacidad de las ONG de prestar asistencia
médica. 88
Con respecto a la educación, se calcula que el número de refugiados sirios en edad escolar
que hay en el país es mayor que el de niños ni niñas libaneses que asisten a escuelas
públicas, 89 pero los datos de julio de 2014 muestran que el índice de matriculación de niños
refugiados sirios en centros educativos es de sólo el 20 por ciento. 90 Entre los obstáculos
registrados figuran el tamaño de las aulas, el precio del transporte, el acoso escolar y los
problemas lingüísticos. 91 Algunos niños tienen que dejar la escuela para mantener a la
familia, y la información disponible indica que en algunas circunstancias las familias utilizan
estrategias de supervivencia negativas y con graves consecuencias para los derechos
humanos, como el trabajo infantil y el matrimonio a temprana edad. 92
En abril de 2014, la Organización Internacional del Trabajo informó de que casi la tercera
parte de los refugiados sirios estaban desempleados, y los que trabajaban ganaban mucho
menos que los libaneses con trabajos equivalentes, hasta el punto de que llevaban a casa
unos ingresos mensuales casi un 40 por ciento inferiores al salario mínimo. 93 En algunos
casos, se prefiere contratar a refugiados sirios en vez de a ciudadanos libaneses porque se le
paga menos y trabajan más horas. 94 La falta de oportunidades suficientes de empleo tanto
para la población refugiada como para la ciudadanía libanesa ha contribuido a intensificar
aún más las tensiones en las comunidades de acogida.

TURQUÍA
Hay al menos 1,6 millones de refugiados de Siria viviendo en Turquía. 95 Oficialmente,
Turquía aplica una política de fronteras abiertas para los sirios; pero lo cierto es que los
puestos fronterizos han acabado en gran medida siendo accesibles sólo para la pequeña
minoría de refugiados de Siria con pasaporte válido. 96 En reuniones con Amnistía
Internacional, las autoridades turcas reconocieron que los puestos fronterizos oficiales sólo
estaban abiertos para los refugiados con pasaporte o con "necesidades médicas o
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humanitarias urgentes", y citaron a menudo la falta de capacidad de los campos turcos de
refugiados para justificar tal situación. 97 Sin embargo, en la práctica, la entrada por un paso
fronterizo oficial puede resultar imposible incluso para los refugiados que tienen pasaporte.
Se han cerrado totalmente pasos fronterizos al intensificarse la violencia en Siria: el paso de
Öncupınar/Bab al-Salamah, en septiembre-octubre de 2013 y en febrero de 2014; el de
Akçakale/Tell Abyad, en agosto de 2013 y a principios de enero de 2014; el de
Cilvegözü/Bab al-Hawa, en diciembre de 2013 y a finales de enero de 2014, y el de
Karkamış/Jarablos, a principios de enero de 2014. 98
A muchas personas que intentan huir de Siria se les niega la seguridad del territorio turco, y
las que deciden entrar de manera irregular se exponen a sufrir abusos, como devolución
inmediata, disparos con munición real o tortura u otros malos tratos. 99
No obstante, ha habido ejemplos positivos de ofrecimiento por parte de Turquía de puestos
fronterizos abiertos y regulados a refugiados sirios sin pasaporte. Amnistía Internacional ha
sido informada por refugiados sirios de casos en que se les ha permitido la entrada por pasos
fronterizos oficiales sin pasaporte válido. 100 El 25 de septiembre de 2014, una persona
enviada por la organización observó la actividad en el puesto fronterizo de Yumurtalık,
establecido por Turquía para facilitar la llegada de refugiados de la zona de Kobani (conocida
también por su nombre árabe, Ayn Al-Arab), situada en la zona rural de la gobernación siria
de Alepo y al sur de Suruç, localidad de la provincia turca de Şanlıurfa. Además de servicios
médicos y de registro, en la frontera había agentes de policía encargados de impedir la
entrada de productos no autorizados.
Este ejemplo de buena práctica –adoptada al menos brevemente durante el ataque de
septiembre-octubre de 2014 contra Kobani – debería convertirse en política fronteriza
general, para garantizar tanto la seguridad en la frontera como la entrada sin riesgos de
refugiados en Turquía. Sin embargo, cuando la delegación de Amnistía Internacional volvió a
la frontera turca con Kobani en octubre, fue informada de múltiples casos de personas con
necesidades médicas urgentes a las que se negaba el acceso a Turquía. 101
Dentro del país, la situación de muchos refugiados también es extrema. Turquía ha
establecido unos 22 campos de refugiados dotados de los recursos necesarios, que alojan a
más 220.000 personas 102 y les proporcionan alimentos y acceso a servicios esenciales; sin
embargo, los campos están funcionando ya a plena capacidad, por lo que la gran mayoría de
los refugiados sirios están fuera de ellos y tienen que arreglárselas por sí solos.
La indigencia es generalizada entre los refugiados sirios que viven fueran de los campos de
acogida oficiales. 103 Como se les niega el acceso legal al mercado de trabajo y como ni los
organismos públicos ni la sociedad civil satisfacen sus necesidades, los sirios tienen que
trabajar de manera irregular para sobrevivir. 104 Y como parece que las autoridades turcas
tienden a hacer la vista gorda ante este trabajo irregular en vez de perseguirlo judicialmente y
castigarlo, los refugiados de Siria están claramente expuestos a sufrir explotación a manos de
sus empleadores. Muchos refugiados sirios no pueden reclamar su derecho fundamental a la
vivienda, la educación y la atención de la salud.
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JORDANIA
En Jordania hay más de 600.000 105 refugiados sirios registrados en el ACNUR, la mayoría de
los cuales viven en comunidades urbanas. También hay refugiados de Siria viviendo en cinco
campos de acogida, 106 el mayor de los cuales (el campo de Za’atari) aloja a más de 80.000
personas. 107 En abril de 2014 había también más de 13.000 refugiados palestinos de Siria,
que se habían presentado ante el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) en Jordania. 108
Desde el comienzo de la crisis de Siria, Jordania ha hecho considerables esfuerzos por alojar
al gran número de refugiados sirios llegados, pese a los limitados recursos del país y pese a
que el llamamiento humanitario de ONU para Jordania sólo ha conseguido el 56 por ciento
de los fondos necesarios. 109 La infraestructura del país está sometida a considerable presión
como consecuencia de la creciente demanda de agua, electricidad, vivienda, educación,
atención de la salud y alimentos, 110 lo que ha generado tensiones en las comunidades de
acogida. 111
Aunque el gobierno ha mantenido en general una política de fronteras abiertas para los
refugiados de Siria, se están imponiendo cada vez más restricciones para impedir que sigan
entrando en el país personas procedentes de Siria. A principios de 2013 112 se prohibió la
entrada de refugiados palestinos de Siria, y ese mismo año se impusieron también
restricciones a la entrada de refugiados sirios, como prohibir la entrada a los hombres solos
que no pudieran probar tener familiares en Jordania y a quienes carecieran de documentos
de identidad. 113 Debido a ello, gran número de refugiados sirios y palestinos de Siria se han
visto atrapados en las proximidades de la frontera durante mucho tiempo, sin poder entrar en
Jordania ni regresar a su lugar de origen. 114 En octubre de 2014 se informó de que entre
4.000 y 5.000 personas de Siria habían quedado abandonadas a su suerte en tierra de nadie
entre las fronteras siria y jordana. 115
Amnistía Internacional ha conseguido también información que indica que centenares de
refugiados han sido devueltos a Siria, 116 incluidos niños. 117 En octubre de 2014, las
organizaciones no gubernamentales informaron de que desde el Centro de Tránsito de Rabaa
al Sarhan se devolvía, sin que pudieran registrarse en el ACNUR, a entre el 45 y el 80 por
ciento de los solicitantes de asilo sirios y palestinos. 118
Los refugiados que viven en campos encuentran cada vez más dificultades para realojarse en
las comunidades circundantes. Aunque se está revisando la política de retener el documento
de identidad a los refugiados registrados en los campos a fin de que lo guarden ellos
mismos, 119 los campos continúan aplicando la política de "rescate", único medio que tienen
los refugiados de salir de ellos para vivir legalmente en ciudades o pueblos, consistente en
que tienen que presentar el aval de un ciudadano jordano que sea pariente suyo y esté
dispuesto a patrocinar su salida del campo. . La dificultad de conseguir tal permiso deja a
muchos sirios expuestos a sufrir explotación si intentan salir de los campos, 120 y los que
deciden hacerlo sin la documentación necesaria corren el riesgo de perder la asistencia
humanitaria y de que los expulsen. 121
Al aumento del precio de la vivienda, la falta de alojamiento adecuado y asequible 122 y la
dificultad de conseguir permiso de trabajo 123 han agravado los problemas que encuentran los
refugiados para satisfacer las necesidades cotidianas. En algunos casos, esta situación ha ido
acompañada de altos índices de trabajo infantil y matrimonio a edad temprana. 124 Los datos
de julio de 2014 revelaron que los índices de abandono de los estudios eran particularmente
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altos en el grupo de edad de los 15-24 años, debido en parte a la necesidad de contribuir al
sustento de la familia. 125 Los palestinos de Siria son un grupo especialmente desfavorecido,
dada su situación irregular por la falta de permiso de residencia, que no pueden conseguir
desde que entró en vigor en 2012 la política de no admisión de palestinos adoptada por el
gobierno. 126 La ONU ha informado de que la mayoría de los palestinos de Siria que hay en
Jordania viven en la pobreza y de que su precaria condición jurídica dificulta los procesos
civiles, el acceso a los servicios y el empleo. 127

IRAK
Más de 200.000 128 refugiados de Siria se han establecido en Irak, la mayoría en la región
del Kurdistán. El acceso de los refugiados de Siria a Irak se ha visto obstaculizado por
numerosos acontecimientos, en especial por los avances del IS en Irak desde el final de
diciembre de 2013. Actualmente hay grandes extensiones de las zonas fronterizas entre Siria
e Irak bajo el control del IS. 129 La frontera entre la región semiautónoma del Kurdistán iraquí
y Siria se cierra a menudo. 130 No obstante, incluso en los momentos de mayor restricción se
han concedido permisos a estudiantes, por emergencia médica y por motivos de reunificación
familiar. 131 A pesar de esta situación, en octubre de 2014 consiguieron entrar en la región
del Kurdistán iraquí 14.000 sirios por el puesto de Ibrahim Jalil, en la frontera con Turquía,
que en noviembre de 2014 seguía abierto. 132 Se ha tenido noticia de algunos casos de
devolución dedse el Kurdistán iraquí, en su mayoría de árabes sirios a quienes se escoltó
hasta la frontera. 133
La información de principios de 2014 disponible indica que los refugiados de Siria que
vivían en el resto de Irak se hallaban concentrados en gran medida en la provincia de Anbar,
bien en el campo de Al Obaidi, cerca de Al Qaim, o en la zona circundante. 134 En junio de
2014, el campo de Al Obaidi, que acogía a más de 1.500 personas, 135 cayó bajo el control
del IS, por lo que las agencias de la ONU y otras ONG tuvieron que salir de allí. 136 El ACNUR
informó de que más de 60 familias (300 personas) abandonaron el campo y de dirigieron a
Siria, mientras que otras marcharon a la localidad de Al Qaim. 137 Debido a ello, es difícil
saber el número de refugiados de Siria que hay aún en la zona. 138 A causa del avance del IS
en el norte de Irak, a principios de agosto de 2014 fue evacuado temporalmente el campo de
refugiados de Gawilan, y las familias no comenzaron a regresar hasta el 24 de agosto de
2014. 139
Hay ocho campos de refugiados en la región del Kurdistán de Irak; 140 el mayor campo de
Duhok, Domiz, acoge a más de 50.000 141 refugiados de Siria (cantidad considerablemente
superior a las 38.135 personas de capacidad prevista del campo, lo que genera
hacinamiento). 142 El trabajo de investigación realizado revela que los refugiados de Siria de
los campos están en mejores circunstancias que los que no viven en campos, especialmente
en materia de acceso a alimentos, educación, registro y empleo. 143 Esta ventaja se debe en
parte al hecho de que el Gobierno Regional del Kurdistán haya dispuesto que la asistencia
humanitaria se concentre en los campos. 144 Los datos de junio y julio de 2014 mostraron
que gran número de refugiados de Siria vivían en comunidades de acogida, donde ocupaban
viviendas inseguras o inadecuadas, sin contrato de alquiler siquiera, en edificios en obras y
sin agua, calefacción, saneamiento adecuado ni intimidad. 145
La gran afluencia de personas internamente desplazadas a la región del Kurdistán de Irak
como consecuencia de los avances del IS en las zonas de Anbar y Mosul ha contribuido a
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generar presión sobre los servicios básicos. Las tendencias observadas muestran que están
llegando a los campos un creciente número de refugiados urbanos debido al aumento del
coste de la vida en algunas partes de la región del Kurdistán de Irak. 146 Muchos desplazados
internos han buscado refugio en escuelas, lo que ha retrasado el inicio del curso escolar. 147
En general, el número de niños refugiados de Siria matriculados en centros educativos es
bajo. 148 En 2014, hacia el final del curso escolar la tasa de matriculaciones de educación
primaria en los campos era, según informes, del 55 por ciento, mientras que la de educación
secundaria era terriblemente baja, del 1 por ciento. Fuera de los campos, sólo estaban
matriculados el 22 por ciento de los niños en edad escolar. 149 Se han identificado obstáculos
a la educación como la existencia de planes de estudios distintos, las barreras lingüísticas,
los problemas para pagar el sueldo a los profesores 150 y la falta de espacio y de recursos para
el alumnado. 151
Un aspecto preocupante es que la respuesta humanitaria a los refugiados sirios de Irak está
amenazada por un déficit de fondos del 68 por ciento, 152 lo que podría tener consecuencias
como disminución de los registros, menor acceso a la educación, reducción de la asistencia
alimentaria, menor acceso a servicios de salud, hacinamiento en los campos, falta de la
asistencia necesaria para pasar el invierno y limitación de la ayuda en efectivo, con lo que
empeoraría considerablemente la situación de los refugiados de Siria. 153

EGIPTO
En noviembre de 2014 había en Egipto más de 130.000 refugiados sirios registrados. 154 Sin
embargo, el requisito de que los sirios soliciten un visado y una autorización de seguridad
para entrar en Egipto, establecido en la revisión de julio de 2013 de los requisitos de entrada
de Egipto, casi ha detenido la llegada de refugiados de Siria al país. 155
Se cree que, además, hay al menos 6.000 refugiados palestinos de Siria viviendo en
Egipto. 156 A diferencia de los refugiados sirios, por orden del gobierno egipcio los palestinos
no pueden registrarse en el ACNUR ni en el UNRWA. 157 Debido a ello, los refugiados
palestinos no pueden disfrutar de protección internacional en Egipto, y están expuestos a que
los devuelvan. 158
Los déficits de la financiación solicitada para la respuesta humanitaria a los refugiados de
sirios de Egipto han hecho que la prestación de servicios esté sometida a considerable
presión, 159y a mediados de octubre de 2014 faltaba nada menos que el 45 por ciento. 160
Los refugiados sirios se han enfrenado también a otras dificultades para conseguir asistencia
básica. Es preciso reconocer que el gobierno egipcio se ha comprometido a proporcionar a los
refugiados sirios acceso a los servicios públicos de salud y educación; sin embargo, las aulas
al máximo de su capacidad, el precio de las matrículas y el coste de la atención secundaria
de la salud son sólo algunos de los obstáculos que impiden a los sirios beneficiarse de estos
servicios. 161
El alto precio de los alquileres y la creciente tensión con las comunidades de acogida
también han reducido la capacidad de los refugiados para satisfacer sus necesidades
básicas. Desde la deposición de Mohamed Morsi en julio de 2013, la situación de los
refugiados de Siria se ha deteriorado gravemente. En 2013 las Naciones Unidas informaron
de un aumento de la intolerancia entre los propietarios de bienes de alquiler y de los
despidos laborales de sirios, 162 mientras que Amnistía Internacional ha documentado cómo
los refugiados son objeto de ataques verbales, amenazas e incitación a la violencia en los
medios de comunicación nacionales y por parte de figuras públicas; de detención arbitraria y
reclusión ilegal, y, en algunos casos, de devolución a Siria. 163
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Muchos refugiados de Siria han intentado salir de manera irregular de Egipto haciendo un
peligroso viaje por mar a Europa. Al hacerlo se han visto expuestos a caer en manos de
contrabandistas 164 y ser detenidos por las autoridades egipcias. El ACNUR ha informado de
que desde enero de 2014 han sido detenido por intentar hacer dicho viaje más de 1.370
sirios. 165 En general, según las cifras de que dispone Amnistía Internacional, al menos 150
sirios han sido expulsados y enviados a Líbano o Turquía desde comienzos de 2014 y al
menos dos han sido devueltos a Siria. Esos 150 refugiados sirios estuvieron detenidos y
fueron coaccionados para que aceptaran realojarse en Líbano y Turquía si no querían estar
detenidos indefinidamente. 166
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NOTAS FINALES
1

Según el ACNUR, hay 1.132.601 refugiados sirios en Líbano. Pueden consultarse los datos en:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (consultado el 3 de noviembre de 2014).
Además, según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), 42.000 refugiados palestinos que vivían en Siria han huido a
Líbano. Véase www.unrwa.org/syria-crisis (consultado el 3 de noviembre de 2014).

2

Alto comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, citado en "Syria refugee crisis as
bad as Rwanda genocide, UN says", The Telegraph, 16 de julio de 2013, disponible en:
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10183899/Syria-refugee-crisis-as-bad-as-Rwandagenocide-UN-says.html (consultado el 2 de diciembre de 2014).
3

ACNUR, World Refugee Day: Global forced displacement tops 50 million for first time in post-World
War II era, 20 de junio de 2014, disponible en: www.unhcr.org/53a155bc6.html (consultado el 9 de
noviembre de 2014).

4

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, disponible en: http://syria.unocha.org/ (consultado el
21 de noviembre de 2014).

5

De una población total de 22,85 millones. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/republicaarabe-siria (consultado el 21 de noviembre de 2014).

6

6,45 millones de personas internamente desplazadas (fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios; disponible en: http://syria.unocha.org/ (consultado el 21 de noviembre de 2014). + 4
millones de refugiados (véase nota final 8).

7

6,45 millones de personas internamente desplazadas (fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios; disponible en: http://syria.unocha.org/ (consultado el 21 de noviembre de 2014).

8

Este total está basado en los conjuntos de cifras siguientes: cifra del ACNUR de 3.247.539 millones
de refugiados en los principales países de acogida y el norte de África a fecha de 26 de noviembre de
2014 – Turquía: 1.097.740; Líbano:1.132.914; Jordania: 618.615; Irak: 225.373; Egipto: 138.543,
así como 23.367 refugiados en el norte de África (fuente
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (consultado el 2 de diciembre de 2014))–; más 70.000
refugiados palestinos de Siria, que han huido del país (fuente: www.unrwa.org/syria-crisis#Syria-Crisisand-Palestine-refugees (consultado el 9 de noviembre de 2014)); un ajuste 500.000 refugiados para
tener en cuenta las estimaciones del gobierno turco del número de sirios que han huido del conflicto y se
encuentran en Turquía, así como los 200.000 refugiados que llegaron al país a raíz de los ataques a
Kobani (véase, por ejemplo, İstanbul'un yeni ilçesi Suriye!, 1 de agosto de 2014,
www.sacitaslan.com/istanbulun-yeni-ilcesi-suriye-haberi-207392 (consultado el 2 de diciembre de
2014), y ACNUR, UNHCR airlifts urgent aid into Turkey to help refugees fleeing ISIS, 25 de septiembre
de 2014, disponible en: www.unhcr.org/54241def6.html (consultado el 27 de octubre de 2014)), y
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140.000 sirios que han solicitado asilo en el Espacio Económico Europeo en tres últimos años (fuente:
Eurostat); 5.159 sirios que solicitaron asilo en Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y
Nueva Zelanda entre enero de 2012 y junio de 2014 (fuente: ACNUR, UNHCR Asylum Trends, First half
2014, disponible en: www.unhcr.org/5423f9699.html (consultado el 21 de noviembre de 2014)), y
1.740 sirios que solicitaron asilo en Bahréin, Bielorrusia, Brasil, Chile, Kuwait, Qatar y Rusia en 2012 y
2013 (fuente: Base de datos online de estadísticas de población de ACNUR, disponible (en inglés) en:
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resistencia a las peligrosas fuerzas que socavan los derechos
humanos. Súmate a este movimiento. Lucha contra quienes
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formado por personas de todo el mundo que trabajan para poner
ﬁn a las violaciones de derechos humanos. Ayúdanos a hacer
que las cosas cambien.
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ABANDONADOS
A LA INTEMPERIE

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
DEJA DESAMPARADA A LA POBLACIÓN
REFUGIADA SIRIA
El conflicto que asuela Siria desde hace tres años ha causado
una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente.
Casi la mitad de la población del país se ha visto obligada
ya a abandonar su hogar, y 3,8 millones de personas han
buscado refugio en los países vecinos. La crisis de refugiados
es de proporciones tan enormes, que los principales países
de acogida están ya al límite de su capacidad.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido del todo
insuficiente dada la magnitud del desplazamiento. La comunidad
internacional debe tomar de inmediato medidas para aliviar
el sufrimiento de los refugiados y la presión que soportan los
países de acogida, garantizando que al final de 2016 han sido
reasentadas 380.000 personas, el 10 por ciento de la población
refugiada actual.
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