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LA CRISIS SIRIA, Y LA URGENCIA DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA.1 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA. 

Ammán/Ginebra 28 de junio de 2013 

La misión de la UIP que ha evaluado las repercusiones de la entrada de refugiados en 
Jordania ha declarado que el tiempo apremia para encontrar una solución política 
negociada a la crisis de Siria, y ha sostenido que la respuesta humanitaria a las 
consecuencias del conflicto es insuficiente e insostenible. 

La misión, integrada por parlamentarios de todo el mundo y el Secretario General de la 
UIP, Anders B. Johnsson, ha sido testigo de la difícil situación de los refugiados sirios 
en Jordania y de las repercusiones de ésta en el país de acogida. El objetivo de la 
misión, que concluye el viernes 28 de junio, es movilizar a los parlamentos para que 
adopten medidas en relación con la creciente crisis humanitaria y de refugiados sirios. 

Jordania acoge a unos 500.000 de los 1,6 millones de refugiados sirios; como resultado 
de ello su población ha aumentado un 6% desde que comenzó el éxodo de refugiados a 
causa del conflicto. 

La misión de la UIP se reunió con refugiados sirios y funcionarios de organismos de 
asistencia humanitaria en el campamento de Zaatri. Este campamento, construido en 
un año, acoge actualmente a 120.000 personas, por lo que se ha convertido en la 
quinta ciudad más populosa de Jordania. Además, la misión celebró reuniones en las 
que se presentó información detallada con  altos cargos jordanos, entre ellos el Primer 
Ministro Abdullah Ensour, el Ministro del Interior, Hussein Majali, y los presidentes de 
las dos cámaras del Parlamento jordano. 

El Sr. Andi Anzhar Cakra Wijaya, diputado de Indonesia y Presidente del Comité de la 
UIP para la Promoción del Respeto del Derecho Internacional Humanitario, declaró lo 
siguiente: "Los integrantes de la misión estamos realmente impresionados por los 
esfuerzos que se han desplegado para mitigar el enorme sufrimiento humano del que 
hemos sido testigos. También nos ha impresionado la magnitud de la generosidad de 
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Jordania, a pesar de los numerosos problemas económicos a los que se enfrenta el 
país y la enorme carga sobre los recursos de su propio pueblo que ello supone." 

El acceso al agua, la sanidad, la educación y otros servicios, así como la capacidad de 
la infraestructura han llegado al límite. En el norte de Jordania se necesitan con 
urgencia nuevas clínicas, hospitales y escuelas. 

"La magnitud de las necesidades de los refugiados y los jordanos son tan grandes que 
la situación corre el peligro de descontrolarse rápidamente. La inestabilidad es un 
motivo de preocupación real. El tiempo se agota. Jordania y otros países que acogen a 
refugiados sirios necesitan el apoyo y respaldo de todo el mundo, no sólo el de los 
donantes tradicionales, para dar una respuesta a la crisis", dijo Anders B. Johnsson, 
Secretario General de la UIP. 

En sus conclusiones iniciales, la misión de la UIP destacó la urgente necesidad de que 
se aporten los recursos necesarios para aliviar el sufrimiento humano y de encontrar 
recursos humanos y  financieros innovadores para hacer frente a la crisis a medio y 
largo plazo, como podría ser la colaboración de médicos no jordanos para tratar a los 
refugiados con objeto de reducir la presión que se ejerce en el sistema de salud de 
Jordania. 

No obstante, a la misión de la UIP le sigue preocupando la sostenibilidad de una 
respuesta internacional y nacional humanitaria dada la continuidad del conflicto sirio. 

En relación con el hecho de que los niños refugiados no van a la escuela, en algunos 
casos desde hace dos años, la misión destacó la importancia de que estos reciban una 
educación integral. Conocer los derechos y los deberes de los ciudadanos y la igualdad 
de trato de hombres y mujeres será un aspecto fundamental para el futuro de una Siria 
democrática y pacífica. 

En los próximos días y semanas la misión presentará un informe de conclusiones a 
todos los parlamentos, a los que instamos a tomar medidas para garantizar que los 
países de todo el mundo prestan apoyo concreto. 

Algunos de los integrantes de la misión han declarado su intención de movilizar ayuda 
financiera o iniciativas políticas en el parlamento de su país para poner fin al sufrimiento 
de los refugiados y disminuir la presión sobre los países que los acogen. 


