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Una zona desmilitarizada reducirá la afluencia de refugiados en Europa
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La crisis de refugiados en Siria es una parte inseparable con lo que han estado lidiando los Sirios; 
que son los continuos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que han sido perpetrados 
por el régimen Sirio desde Marzo del 2011. Meses después, diferentes grupos armados siguieron 
sus pasos pero no constituyen ni el 10% de los crímenes que el régimen Sirio cometió, de acuerdo 
al archivo del SNHR (siglas en Inglés) desde Marzo del 2011. 

Una solución fundamental para la crisis Siria es probable que excluya varias razones; como los 
conflictos regionales e internacionales, la falta de seriedad y deseo de la comunidad internacional 
en encontrar una solución en un futuro cercano, y los intentos del Sr. De Mistura, mismas que, en 
nuestra opinión fueron esfuerzos inútiles para comprar más tiempo hasta que el Consejo de Segu-
ridad aceptara las recomendaciones de todas las partes en conflicto con una solución como la crisis 
pasada. 

Todos los intentos y discusiones después de la conferencia de Ginebra I sobre Siria el 30 de Junio 
del 2012, fueron contraproducentes y dieron más tiempo al régimen sirio para destruir Siria, 
masacrar su propio pueblo y desplazarlos. Como resultado, la desesperación creció en Siria y se 
vieron forzados a emigrar, no buscando refugio en los países de los alrededores, donde han estado 
esperando por cinco años hasta que puedan volver a su país. Los Sirios fueron dejados con solu-
ciones parciales. 

La crisis de los refugiados está formando ahora una preocupación real para el Este y los países de 
Europa Occidental. Nosotros, la Red Siria para los Derechos Humanos, creemos que estableciendo 
una zona desmilitarizada que pudiera estar a salvo del bombardeo aéreo del régimen y el ataque en 
el terreno del EI, albergará a millones de sirios y crear una comunidad local e integrada. De acu-
erdo a docenas de entrevistas con refugiados en Jordania, Turquía y Líbano, nos dijeron que están 
dispuestos a dejar los países de refugio y vivir en territorio neutral siempre y cuando se les proteja 
de la tiranía del régimen de Al-Assad y la opresión del EI. 

La Red Siria para los Derechos Humanos pide a la comunidad internacional y principalmente a los 
países europeos su apoyo para el establecimiento una zona desmilitarizada lo antes posible parale-
lamente con la mejora de las condiciones de vida de los refugiados en los países vecinos de Siria, 
especialmente educación, salud, asegurándoles empleo y la concesión de la ciudadanía.
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