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Dada la rapidez con la que cambia la situación en la zona, he optado por recoger solo
datos posteriores a 2.011, después de la Primavera Árabe.
La situación de cristianos y de palestinos es común solo porque ambos grupos son
víctimas de la doble guerra civil desatada, pero sus formas de afrontar el conflicto y
de ser tratados por autoridades y contendientes es diferente, por lo que se tratan
por separado.
Por otro lado, ante la imposibilidad y el riesgo que supone la existencia de prensa
libre sobre el terreno y la poca presencia de cooperantes internacionales son pocos
los observadores internacionales imparciales, lo que determina la cautela a la hora
de valorar datos, cifras y situaciones.
Al ser un conflicto vivo, gran número de las fuentes consultadas son parte interesada
y no objetiva. Se detallará cuando pueda haber serias dudas sobre la veracidad de los
datos.
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PARTE 1: BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS
1.1 INTRODUCCIÓN Y DATOS GENERALES.
Mapa y localización del país.
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Bandera Siria
1

Nombre oficial del Estado: República Árabe Siria. Al-Jumhuriya al-‘Arabiya as-Suriya
Capital: Damasco
Forma de Gobierno: República bajo régimen autoritario. (En la actualidad, guerra civil)
Jefe de Estado: Presidente Bashar al-Asad (desde el 17 de julio de 2000 y
reelegido, en 2014, para 7 años más supuestamente por el 88’7% de los
sufragios).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Wael al-Halqi (desde el 9 de agosto de
2012); Viceprimeros ministros Fahd Jasim al-FURAYJ, teniente general
Walid al-Mualem
Gabinete: Consejo de Ministros designados por el presidente; el último
nombrado el 14 de abril 2011
Población: 17.951.639 habitantes
Superficie total: 185.180 kms².
Moneda nacional: Libra siria.
Idioma oficial: Árabe.
1.2 DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
2

El 90’3% de la población es de origen árabe, el 9’7 está formado por kurdos, armenios
y otras. Los musulmanes son el 87% (sunita 74% y Alaui, ismaelita, y chií 13%),
cristianos (incluyendo ortodoxos, unita, y nestoriana) 10%, drusos 3%, judíos (unos
pocos restante en Damasco y Alepo).
Etnología
3

El conflicto armado ha hecho crecer la tendencia sectaria, civiles de todas las
confesiones buscan la seguridad entre sus respectivos grupos religiosos. El resultado,
cambios significativos y permanentes en la demografía del país.
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CIA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Panorama Geopolítico de los conflictos 2012.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf
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Palestinos en Siria:
Antes del inicio del conflicto, se contaban casi medio millón de palestinos residiendo
en Siria.
4

Es importante para el caso de los palestinos que nos ocupa la situación de los
apátridas, 221.000, (2012); casi todos kurdos y palestinos. A los apátridas se
les impide de votar, ser dueño de la tierra, la práctica de algunos puestos
de trabajo, recibir ayudas alimentarias o salud pública, la inscripción en las
escuelas públicas, o estar legalmente casado con ciudadanos sirios.
La resolución de la cuestión de la apatridia no es una prioridad dada la
guerra civil en curso en Siria
5

Cristianos en Siria.

Alrededor de la décima parte de su población es de religión cristiana y doce de las
veintidós comunidades confesionales que hay en Siria son de ritos cristianos. Los
grecortodoxos -la antigua iglesia bizantina- constituyen la mitad de los creyentes,
aunque es difícil saber con exactitud su número porque el censo de población en Siria
no se basa, como en El Líbano, en criterios de afiliación religiosa.
Las iglesias más grandes son la ortodoxa griega y la greco-católica. También se
encuentran la siria ortodoxa, católica siria, armenia ortodoxa, católica armenia, asiria y
caldea.
Las ciudades con mayor población cristiana son Damasco, (con tres patriarcados: el
grecortodoxo, el griego católico y el siriaco católico), Sadnaya, Malula, (ambos son
lugares de peregrinación), los alrededores de Alepo, Lataquia y Tartus. También hay
núcleos de poblaciones cristianas en Hama y en Homs.
Se considera a los grecortodoxos los ciudadanos árabes más nacionalistas. A esta
comunidad, de relevante nivel social, pertenecían destacados intelectuales y políticos
modernos como Michel Aflak, fundador del partido Baas. Los cristianos sirios
introdujeron en Oriente las ideas socialistas y abogaron por el estado nacional ante la
Umma islámica.
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ACNUR.
Cristianos en Siria. Tomás Alcoverro. Corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio.
http://www.nabarralde.com/es/munduan/8103-cristianos-de-siria 10 de Noviembre de 2014.
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La segunda comunidad más importante es la Armenia, dividida entre ortodoxos y
católicos. Alepo ha sido su ciudad por antonomasia en Siria, hasta que también
muchos de ellos emigraron al Líbano o hacia Occidente.
La iglesia grecocatólica, fomentada por los misioneros europeos, de obediencia al Papa
de Roma, es la tercera comunidad cristiana más numerosa, cuyo poder es decisivo en
El Líbano o de las pequeñas y antiguas congregaciones como la siriaca, que aun emplea
en su liturgia el arameo, o de las diversas iglesias evangélicas.
Aunque la iglesia católica y romana, denominada en estos pueblos latina, cuenta con
pocos feligreses, ejerce una notable influencia a través de órdenes religiosas como la
franciscana.
6

La mayoría de los cristianos viven en los centros urbanos en los alrededores de
Damasco, Alepo, Homs, Hama, Latakia y, aunque un número significativo viven en la
gobernación Hasaka en el noreste. Una mayoría significativa de la población drusa
reside en la región de Jabal al-Arab accidentado en el sureste, y la mayoría se
encuentra en la provincia meridional de Suweida.
SCon el poder alauí habían preservado su libertad de culto, su identidad, aunque
también fueron sometidos a su vigilancia y excluidos en la dirección del estado. El
régimen baasista, al que se adhirieron las minorías, ha mantenido un cierto equilibrio
religioso. El estatuto personal de los cristianos puede romperse con la instauración de
la sharia, a la que aspiran las fuerzas musulmanes sunís radicales. Los patriarcas de
Damasco temen que el final del régimen baasista sea el principio de un nuevo
calvario para los cristianos.

1.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA
1.3.1 Gobierno
7

Casi todo el poder descansa en el poder ejecutivo. Las últimas elecciones legislativas
se celebraron en mayo 2012 en medio de una guerra abierta y un boicot de la
oposición. El Partido Baaz y facciones aliadas alcanzaron 168 escaños, frente a 5 de la
oposición.

6
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Departamento de Estado de Estados Unidos. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2008/108493.htm
Freedom House. Syria. Informe 2014
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Las partes controladas por los rebeldes continuaron careciendo de una estructura de
gobierno eficaz o unificado en 2013, pero el SOC, formada en 2012, fue considerado
como el rostro internacional de la oposición moderada. Hecho por delegados de los
grupos de oposición en el exilio, ha sido reconocido como el representante legítimo
del pueblo sirio por la Liga Árabe, los Estados Unidos y muchos países europeos, que
toman formalmente asiento de Siria en la Liga Árabe en marzo de 2013.
El SOC eligió a Moaz al-Khatib como su primer presidente, pero renunció en abril de
2013. George Sabra fungió como presidente interino hasta que Ahmad al-Jarba fue
elegido en julio. Ghassan Hitto, que fue elegido como el primer primer ministro de la
coalición en marzo, dejó el cargo en julio, citando su incapacidad para formar un
gobierno. Ahmed Tumeh fue nombrado para sucederle en septiembre y formó un
gabinete de dos meses más tarde. Sin embargo, los vínculos del SOC con los líderes
locales dentro de Siria no fueron intensos.
Mientras que los consejos locales provisionales en muchas zonas controladas por los
rebeldes han celebrado elecciones rudimentarias, las actuaciones se ven socavadas por
los bombardeos en curso del gobierno, la inseguridad, la participación mínima, y las
fuentes de competencia de la autoridad, como los grupos yihadistas.
En febrero de 2013 se celebraron elecciones municipales en Deir Ezzour y para la
gobernación de Alepo en marzo, aunque esta última votación se llevó a cabo a través
de la frontera con Turquía por delegados de los comités municipales.

1.3.2 Partidos Políticos
En el sistema político formal, los partidos basados en la afiliación religiosa, tribal o
regional están prohibidos. Hasta que 2011 un decreto permitió la formación de
nuevos partidos, las únicas facciones legales fueron el Partido Baaz y sus varios socios
de la coalición pequeños. Los candidatos independientes están fuertemente
controlados y estrechamente aliados con el régimen. El conflicto armado y las
restricciones estatales han servido para limitar la actividad política en la práctica.
La actividad política en las zonas controladas por los rebeldes también es mínima. Los
ayuntamientos suelen estar patrocinados o nombrados por las familias prominentes y
los grupos armados, y su trabajo está dominado por las apremiantes necesidades
humanitarias y de prestación de servicios básicos.
El tamaño, la fuerza, y la afiliación de estas facciones están en proceso de cambio,
por lo que todos los datos son provisionales. A nivel nacional, las opiniones políticas
de los diversos segmentos de la población se anulan por el grupo armado que controla
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cada área determinada. El territorio está en manos de una multitud de facciones
armadas, que van desde las fuerzas y aliados del gobierno, por un lado, a moderada,
islamista, yihadista radical, y las unidades kurdas autónomas, por otra.
El gobierno y sus fuerzas de seguridad están dominadas por la gran familia Assad.
Mientras que la familia gobernante y su círculo interno pertenecen a la minoría alauí,
el círculo exterior del Partido Baath y aparato del Estado se compone de los aliados
suníes, incluyendo al primer ministro Wael al-Halqi y viceprimeros ministros, Walid
Muallem, y Fahd Jassem al-Freij. Al-Assad también tiene aliados entre la élite religiosa
sunita.

Partidos legales:
8

Frente Nacional Progresista o NPF , que incluye al Partido Árabe socialista
del Renacimiento (Baas) , el Partido Socialista Democrático Unionista ,
[Fadlallah Nasr al-Din]Unión Socialista Árabe Siria o ASU [Safwan al Qudsi]Partido Comunista Sirio (dos ramas) [Wissal Farha Bakdash, Yusuf
Rashid FAYSAL]Partido nacionalista social sirio [Asad Hardan]Partido
Socialista Unionista [Fayez ISMAIL])
Otros partidos: Partido Democrático de Siria [Mustafa QALAAJI]
Los partidos kurdos son considerados ilegales. Además, existen grupos de
presión política como el Ejército Libre Siri o, la Hermandad Musulmana siria
o SMB [Muhammad Riyad al-SHAQFAH] (funciona en el exilio en Londres)
Coalición de la oposición siria o la Coalición Nacional de la Revolución Siria
y las fuerzas de oposición [al-Asi- al-JARBAL]
9

La oposición moderada en Siria estuvo representada principalmente por el Ejército
Libre de Siria (FSA), una alianza de unidades fundadas por los que habían participado
en la insurrección no violenta en 2011, así como desertores oficiales del ejército y
soldados.
La oposición radical islamista se astilló entre muchos grupos. La Coalición Nacional
de Fuerzas sirias Revolucionario y de la oposición (SOC), la última estructura política
formada por la oposición en el exilio para apoyar el levantamiento, se mantuvo
ineficaz en 2013 según Freedom House.
8

CIA. Syria. People and Society. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/countrytemplate_sy.html Consulta de noviembre de 2014
9
Freedom House.
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1.4 HISTORIA Y EVOLUCIÓN POLÍTICA:
(Solo referido a los últimos años, después de la Primavera árabe, cuando la situación se
agrava)
10

Las protestas antigubernamentales estallaron en la provincia sureña de Dar'a en
marzo 2011. Los manifestantes pedían la derogación de la Ley de Emergencia
restrictiva que permitía detenciones sin cargos, la legalización de los partidos políticos,
y la remoción de los funcionarios locales corruptos. Desde entonces, las
manifestaciones y los disturbios se extendieron a casi todas las ciudades sirias, pero el
tamaño y la intensidad de las protestas han fluctuado en el tiempo. El gobierno
respondió a los disturbios con una mezcla de concesiones - incluyendo la derogación
de la Ley de Emergencia y la aprobación de nuevas leyes que permiten los nuevos
partidos políticos y la liberalización de las elecciones locales y nacionales - y de la
fuerza. Sin embargo, la respuesta del gobierno no ha cumplido con las demandas de la
oposición.
11
La guerra en Siria comenzó como una revuelta pacífica, pero más tarde se
transformó en una insurgencia dominada por los sunitas después de que el régimen
del presidente Bashar al-Assad lanzara una ofensiva masiva contra la disidencia. La
mayoría de los rebeldes de Siria, al igual que su población, son sunitas, mientras Assad
pertenece a la comunidad alauita, una rama de la secta chií.
Las operaciones de seguridad del gobierno para sofocar el descontento generalizado,
así como la actividad de la oposición armada han dado lugar a violentos
enfrentamientos prolongados entre las fuerzas gubernamentales y los opositores.
La presión internacional sobre el régimen de Asad se ha intensificado desde finales de
2011. La Liga Árabe, la Unión Europea, Turquía y los Estados Unidos han ampliado las
sanciones económicas contra el régimen. En diciembre de 2012, la Coalición Nacional
de Fuerzas de la revolución y de la oposición de Siria fue reconocido por más de 130
países como el único representante legítimo del pueblo sirio. Disturbios persistió en
2013, y el número de muertos entre las fuerzas sirias del gobierno, las fuerzas de la
oposición, y los civiles ha superado los 100.000.
En enero de 2014, la coalición de la oposición siria y el régimen sirio comenzaron las
conversaciones de paz en las Naciones Unidas patrocinaron la conferencia de
Ginebra II
10

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
Reliefweb. Rebeldes sirios atacan aldeas chiíes del norte: Monitor. Consulta de 22 noviembre de 2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-rebels-attack-northern-shiite-villages-monitor-0
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El conflicto armado interno entre las fuerzas del gobierno y la oposición, integrada
por el Ejército Sirio Libre y otros grupos armados, ha estado caracterizado por la
comisión de abusos graves contra los derechos humanos, crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas del gobierno, responsables de la gran
mayoría de las violaciones de derechos humanos, lanzaron ataques indiscriminados
contra zonas residenciales utilizando aviones, proyectiles de artillería, morteros,
armas incendiarias y bombas de racimo. Ayudadas por milicias afines, detuvieron a
miles de personas, incluso menores de edad, y sometieron a muchas de ellas a
desaparición forzada. La tortura y los malos tratos a personas detenidas eran
habituales; según informes, al menos 550 personas murieron bajo custodia, muchas
de ellas tras haber sido torturadas. Otras fueron ejecutadas extrajudicialmente. Seguía
habiendo francotiradores de las fuerzas de seguridad que disparaban contra asistentes
a manifestaciones pacíficas contra el gobierno o funerales públicos. Se perseguía al
personal médico que atendía a las personas heridas.
Las violaciones de derechos humanos cometidas están envueltas en un clima de
impunidad. Los grupos armados que luchaban contra el gobierno cometieron
también abusos graves, incluidos crímenes de guerra; torturaron y ejecutaron
sumariamente a soldados y miembros de milicias afines al gobierno que habían
capturado, y efectuaron bombardeos indiscriminados que mataron e hirieron a
civiles. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares; la ONU
calculaba que en Siria había más de 2 millones de personas internamente
desplazadas y sometidas a privaciones extremas, y que desde el principio del conflicto
casi 600.000 se habían refugiado en países vecinos, donde soportaban con frecuencia
duras condiciones de vida. La mayor parte del país se vio sumida en el conflicto
armado interno, que causó miles de víctimas civiles. Se generalizaron los ataques
aéreos y de artillería y mortero, los atentados con explosivos, las ejecuciones
extrajudiciales y sumarias, las amenazas, los secuestros y la toma de rehenes.
13

Bashar Asad, hijo del ex presidente golpista Hafez Asad, inauguró en julio de 2014
su tercer mandato consecutivo de 7 años, haciendo perdurar el gobierno de su dinastía
más allá del medio siglo. La oposición en el exilio tildó de farsa a las elecciones. El
presidente ganó, con un 88,7% de votos, las elecciones en junio celebradas sólo en las
zonas controladas por su administración. En gran parte del norte del país y en zonas
del entramado urbano de Alepo, Hama, Homs, Idlib, Damasco y Deraa no hubo urnas.
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Amnistía Internacional. Informe 2013. http://amnesty.org/es/region/syria/report-2013
El Mundo. Bashar Asad, investido por tercera vez en plena guerra civil. Lluis Miquel Hurtado. 16-07-2014 Consulta de 31
oct de 2014. http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/16/53c67a0fca474156548b458a.html
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En abril de 2011 se inició una revuelta popular contraria a la tiranía siria que ha
acabado fagocitada por el extremismo islamista y el hastío, y machacada por Asad y
sus aliados. Mientras tanto, a la sombra de los focos informativos, los barriles de
dinamita lanzados desde helicópteros siguen castigando a los civiles por toda la
geografía siria revuelta contra Damasco. Asad, fortalecido con el apoyo militar firme
de Rusia, Irán y la rama castrense del partido libanés Hizbulá, ha ganado amplio
suelo a los rebeldes en Alepo hasta el punto de comprometer su presencia en la
segunda urbe del país.
Los alzados, patrocinados por Occidente, Qatar y Arabia Saudí, están desunidos. El
Ejército Libre de Siria (ELS), la milicia creada a partir de desertores no extremistas de
las fuerzas armadas sirias, ha perdido hombres y armamento a medida que los
donantes privados del Golfo Pérsico y sus autoridades optaban por financiar brigadas
más radicales e incluso de cariz yihadista. Muchos grupos islamistas se han nutrido
de rebeldes no conservadores que han cambiado de filas -no necesariamente de
ideología- con el fin de tener acceso a mejores armas. Eso ha dado alas a la formación
de guerrillas como el Frente Islámico, formado por batallones ultra conservadores y el
Frente al Nusra -brazo de Al Qaeda en Siria. También ha abierto el camino al reciente
alumbramiento del califato del Estado Islámico (IS) -que ocupa Raqqa, la única ciudad
fuera de la mano del régimen - que, por la virulencia de sus acciones y su hostilidad
con el ELS, es considerado por la oposición un aliado de Asad. Todo en conjunto ha
desquiciado a los no islamistas, quienes denuncian falta de apoyo internacional a una
causa que por momentos se antoja perdida.
14

El Estado Islámico en Iraq y Siria es un grupo derivado de al Qaeda que nació en
Iraq en fusión con el Frente al Nusra –grupo que se creó en 2012 en Siria. Su principal
objetivo es establecer un califato o Estado islámico sunita en la región. Está
compuesto por militantes sunitas, chechenos, turcos de otros países que se sintieron
atraídos por el conflicto en Siria. ISIS se fortaleció en cuanto las tropas
estadounidenses se retiraron de Iraq en 2011; actualmente tienen alrededor de 8.000
militantes. Aunque se haya originado en al Qaeda, su extremismo ha llevado a que
incluso ésta se haya deslindado de las acciones de ISIS. El líder de al Qaeda Ayman al
Zawahiri dijo que la organización que lidera no tiene relación con ellos y no es
responsable de sus acciones. Los militantes de ISIS han llevado a cabo masacres
sangrientas, han decapitado a rivales capturados, secuestrado a activistas, realizado
actos terroristas y, además, todo esto lo han compartido en internet y redes sociales.
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http://cnnespanol.cnn.com/2014/07/01/chiitas-sunitas-y-kurdos-quien-es-quien-en-el-conflicto-deiraq/
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PARTE 2: SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE CRISTIANOS Y
PALESTINOS EN SIRIA.
2.1 INTRODUCCIÓN:
Antes de abordar la situación de derechos humanos de palestinos y cristianos,
señalemos que la situación de desprotección afecta a toda la población y, por tanto,
también a estos dos grupos de riesgo. Pero, en resumen podemos señalar que los
cristianos se ven amenazados, como toda la población civil, por parte de las fuerzas
del régimen y por haber dado apoyo tácito al gobierno en el pasado por parte de las
fuerzas del Estado Islámico.
En el caso de los palestinos, depende de en qué facción de apoyo se encontraran a
título individual o en función de la tendencia mayoritaria en sus campamentos,
reciben el acoso de los tres bandos en liza. Hamas apoya a la oposición, por lo que
sus seguidores son perseguidos por las fuerzas del gobierno. Muchos fueron
protegidos por el gobierno, por lo que son perseguidos por la oposición armada o la
oposición islamista.
Abordamos por tanto de forma separada la situación de cristianos y palestinos, al ser
su situación social, política y de derechos diferente.
15

La interferencia del gobierno en el poder judicial civil está prohibida por la
Constitución, pero, todos los jueces y fiscales deben pertenecer al partido Baaz. Los
militares pueden juzgar a civiles, tanto en tribunales militares convencionales como
en los tribunales de campo.
Mientras que los civiles pueden apelar las decisiones de los tribunales militares a la
sala militar del Tribunal de Casación, los jueces militares no son independientes ni
imparciales, ya que están subordinados al mando militar.
Las violaciones de derechos humanos han aumentado durante el conflicto armado,
alcanzando el nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de
acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos. Mientras que los abusos han sido cometidos por todas las partes, la mayor
parte de violaciones se han atribuido al régimen de Assad.
Las fuerzas del gobierno hasta noviembre de 2014 realizaron
matanzas
indiscriminadas de civiles mediante ataques aéreos, bombardeos de artillería y armas
15

Freedom House
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químicas, además de un ataque químico cerca de Damasco que mató a cientos de
personas e hirió a miles. También hay pruebas de ejecuciones masivas por las fuerzas
progubernamentales, incluidas las operaciones en las ciudades de Al-Bayda y Baniyas
en mayo que mataron a casi 250 personas.
Las fuerzas del gobierno son responsables de la detención y la tortura de decenas de
miles de personas desde el inicio de la sublevación en 2011.
16

Human Rights Watch en 2012 identificó 27 instalaciones donde se practicaban más
de 20 tipos de tortura, incluidas palizas, torturas con la electricidad o el ácido de la
batería, la violación y simulacro de ejecución. La mayoría de las víctimas son hombres
de entre 18 y 35 años de edad, pero las mujeres, los ancianos y los niños también son
detenidos y torturados. La violación se está utilizando como un instrumento de guerra,
y mientras que la mayoría de las víctimas reportadas son las mujeres, los hombres y los
niños también han sido violados.
17

Las fuerzas rebeldes y yihadistas han sido acusados de haber cometido ejecuciones
sumarias; matanzas indiscriminadas de civiles, en particular de alauitas y otras
minorías; e incidentes de alto perfil de la tortura y la mutilación de los combatientes
capturados. Algunos rebeldes islamistas y jihadistas también han creado los llamados
tribunales de la Sharia en sus áreas, imponiendo castigos de crudo, incluyendo la
ejecución, para los delitos religiosos percibidas por la población civil.
18

Por citar solo los últimos datos de referencia, correspondientes a octubre de 2014 y
recogidos por la Red Siria para los Derechos humanos, SNHR, se documentó la muerte
de al menos 1.987 personas:
A manos de las fuerzas armadas afines al gobierno
A. Civiles
SNHR documentó la muerte de 1.231 personas por las fuerzas gubernamentales,
incluidos 216 niños. (8 niños al día), no menos de 121 mujeres, y no menos de 118 bajo
tortura (4 muertes bajo tortura un día). El 27% de las víctimas civiles fueron niños y
mujeres.
B. Rebeldes
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Fuerzas gubernamentales mataron a 492 rebeldes por bombardeos o enfrentamientos
armados
A manos de los grupos armados afiliados a Al-Qaeda (ISIS)
SNHR documentó la muerte de al menos de 77 personas por ISIS, distribuidos de la
siguiente manera:
A. Civiles
SNHR documentó 39 víctimas asesinadas por ISIS, entre ellos un niño y una mujer
B. Rebeldes
ISIS mató a al menos a 38 rebeldes durante enfrentamientos o por ejecuciones de
campo de prisioneros.
A manos de la oposición armada.
SNHR documentó la muerte de 54 personas por la oposición armada, distribuidos de la
siguiente manera, de los que 43 eran civiles, entre ellos 17 niños y una mujer.

2.2 CRISTIANOS EN SIRIA.
2.2.1 Introducción.
19

A lo largo del siglo XX, la minoría cristiana en Siria ha tenido una influencia
importante, ya que constituían el 10% de la población. La mayoría de los cristianos en
Siria se han mantenido al margen de la contienda. El régimen de Asad siempre se ha
presentado como protector de las minorías religiosas, aunque en la oposición también
hay destacadas figuras cristianas, como el presidente del Consejo Nacional
sirio George Sabra. Los cristianos han florecido bajo el régimen de Assad. El régimen
de privilegios económicos se dividía entre las minorías y ciertas familias sunitas a
cambio de renunciar al poder político. 20 La mayor parte de los cristianos sirios han
sido un sostén tradicional para los Al-Assad. Este respaldo radica en su desconfianza en
la mayoría sunita, en la creencia en que un régimen laico, como el del Baath,
constituye un seguro contra cualquier exceso fundamentalista. Tanto los alauitas como
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los cristianos sirios consideran que una llegada al poder de los sunitas suponga una
oleada de represalias por los años de apoyo al régimen.

21

La guerra en Siria ha provocado el desplazamiento de 10 millones de personas. De
ellas, 450.000 son cristianos. Desde el inicio del conflicto han muerto 2.000
cristianos, algunos de ellos sacerdotes, y tres obispos fueron secuestrados.
Entre los máximos líderes de la iglesia cristiana en Siria crece el temor de que los
miembros de las minorías cristianas acaben pronto viéndose arrastrados al sangriento
conflicto, ya sea como combatientes o como víctimas de los milicianos islamistas. La
amenaza del extremismo islámico resuena profundamente en Siria, un país con
muchas minorías étnicas y religiosas, y el régimen ha utilizado sus preocupaciones para
tratar de mantener su apoyo. Assad ha advertido en repetidas ocasiones que la
agitación del país arrojará Siria en el caos, el extremismo religioso y las divisiones
sectarias.
22

Según el Comité Sirio de Derechos Humanos (shrc), los asesinatos, bombardeos y la
destrucción llevadas a cabo por el régimen sirio no diferencia entre una secta y otra,
un grupo religioso u otro, han bombardeado tanto mezquitas como iglesias. Los
misiles scud, la artillería, los tanques o los francotiradores no distinguen musulmanes
de cristianos.
23

La oposición siria en el exilio asegura que las fuerzas del gobierno no distinguen
entre una religión y otra, prueba de ello son las 1.451 mezquitas, 3.700 escuelas, 270
hospitales privados, atacados. Además de casi 3 millones de edificios, incluyendo más
de 850.000 casas totalmente destruidas por misiles Scud, TNT, proyectiles de artillería,
y diversos tipos de ataques.

24

Los cristianos y otras minorías apoyaron el régimen de Assad en el pasado, ya que
promovía una ideología secular, que se percibía como un grado de protección a las
minorías. La élite del régimen y gobernantes están dominadas por la secta alauita, una
rama minoritaria del Islam chiíta a la que pertenece Assad, pero aceptó a cristianos y
21
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otras minorías en puestos de responsabilidad. Sin embargo, activistas cristianos
también han ocupado un lugar destacado en la oposición a Assad, que exige el fin del
gobierno autocrático en el país. Había numerosos cristianos entre los numerosos
opositores políticos que el régimen encarceló junto a los musulmanes en los últimos
años.
"Todos nos golpeamos, pero es demasiado tarde ahora para los cristianos cambiar de
opinión acerca de este régimen", aseguraba Aya, un artista cristiano. "Me temo que
ahora vamos a pagar el precio de estar en silencio sobre este terrible régimen de todos
estos años." Incluso para los que apoyan a los rebeldes, la naturaleza de la oposición
ha provocado oleadas de aprehensión.
A medida que la lucha para derrocar a Assad se prolonga, las filas de los rebeldes están
dominados por los islamistas, aumentando las preocupaciones de que los posibles
nuevos gobernantes del país los margine o establezca un estado islámico. Las escuelas
de Alepo están cerradas. La comida y la electricidad escasean. La mayoría de las
tiendas se han cerrado durante meses. A pesar de que algunas zonas de la ciudad,
incluyendo el distrito predominantemente cristiano a lo largo de la calle Faisal-están
siendo controlados por las fuerzas gubernamentales, las calles son inseguras.
25

El bombardeo rebelde en Damasco afectó a varios distritos de mayoría cristiana,
particularmente al-Qassaa. El bombardeo y recientes ataques rebeldes en ciudades
predominantemente cristianas han alimentado los temores entre las minorías
religiosas de Siria sobre el creciente papel de los extremistas islámicos y combatientes
extranjeros entre los rebeldes que luchan contra el régimen del presidente Bashar
Assad. Los cristianos creen que están en el punto de mira, en parte debido al
sentimiento anti-cristiano entre los extremistas y, en parte, como castigo por su
apoyo a Assad. Aunque algunos cristianos se oponen a la brutal represión de Assad
contra la oposición y la comunidad ha tratado de mantenerse al margen de la guerra
civil, cada vez más abiertamente la retórica islamista de la rebelión y el destacado
papel de los combatientes extremistas islámicos los han empujado hacia el apoyo del
gobierno. "Cuando usted trae un cristiano y le hacen elegir entre Assad y el Estado
Islámico en Irak y el Levante, la respuesta es clara", dijo Hilal Khashan, profesor de
ciencias políticas en la Universidad Americana de Beirut, en referencia a la lucha de los
extremistas al lado de los rebeldes. "No se necesita pensar mucho." Los rebeldes han
atacado a otras minorías sirias, en particular los alauitas, chiítas, rama a la que
pertenece Assad y que es su principal base de apoyo.
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En total, las minorías étnicas y religiosas - incluyendo también kurdos y drusos
constituyen una cuarta parte de la población de Siria. La mayoría, y la mayoría de los
rebeldes, son musulmanes sunitas.
26

El liderazgo rebelde ha tratado de presentarse como inclusivo, prometiendo que no
habrá represalias si Assad cae. Sin embargo, algunas acciones de los combatientes
sobre el terreno han sido menos tranquilizadoras. El comandante de una brigada
rebelde amenazó con asaltar dos ciudades predominantemente cristianas en
Sqailbiyeh y Mahrada. El comandante, Rashid Abul-Fidaa, de la Brigada de Ansar en la
provincia de Hama, exigió a los residentes de los pueblos '"desalojar a las pandillas de
Assad" o ser atacados.
2.2.2 MARCO LEGAL:
Al menos hasta 2012, Siria ha sido considerada uno de los países de Oriente Medio
más seguro para los cristianos. El poder alauí – chií- se erigió durante más de 40 años
como adalid de la estabilidad multiconfesional.
27

Según el artículo 35 de la Constitución siria, la libertad de creencias está garantizada.
El estado respeta todas las religiones y permite la celebración de todos los cultos
religiosos a condición de que no perturben el orden público.
28

Sin embargo, el Gobierno impone restricciones a este derecho, según el
Departamento de Estado de Estados Unidos. Aunque no existe una religión oficial del
Estado, la Constitución exige que el presidente sea musulmán y estipula que la
jurisprudencia islámica es la fuente principal de la legislación. La Constitución
establece la libertad de la fe y la práctica religiosa, siempre que los ritos religiosos no
perturben el orden público. El Gobierno procesa a personas por su presunta
pertenencia a la Hermandad Musulmana o movimientos salafistas y los Testigos de
Jehová fuera de la ley. Además, el Gobierno vigila las actividades de todos los grupos,
incluidos los grupos religiosos, y desalentando el proselitismo, que considera una
amenaza para las relaciones entre los grupos religiosos.
29

No hay religión de Estado en Siria, e históricamente la libertad de culto se ha
respetado en mayor medida que la mayoría de los demás derechos. Sin embargo, el
gobierno vigila estrechamente las mezquitas y controla el nombramiento de los líderes
religiosos musulmanes. La guerra ha aumentado la hostilidad sectaria y la polarización
26
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tanto en el gobierno como en las zonas controladas por los rebeldes, en particular
desde que los elementos yihadistas ganaron prominencia.
30

Para cuestiones relativas al estatuto personal, el Gobierno exige a sus ciudadanos a
estar afiliados nominalmente con el cristianismo, el judaísmo o el islam. La afiliación
religiosa se documenta en el certificado de nacimiento y se requiere a la
documentación legal al contraer matrimonio o en viaje de peregrinación religiosa. Los
grupos religiosos reconocidos están exentos de impuestos de bienes raíces y los
impuestos de propiedad personal en sus vehículos oficiales. El Gobierno se abstiene de
participar en asuntos estrictamente religiosos y los grupos religiosos tienden a no
participar en los asuntos políticos.
No existe una ley específica contra la producción y distribución de literatura religiosa u
otros tipos de medios de comunicación. Sin embargo, los artículos 298 y 462 prohíben
"causar tensión entre las comunidades religiosas", que el gobierno utiliza para
procesar a los grupos que considere perjudicial para la sociedad, sobre todo los
integrados por los musulmanes fundamentalistas.
El Gobierno permitió el uso del lenguaje religioso en público, incluyendo la colocación
de pancartas con lemas religiosos en destacados monumentos públicos durante las
fiestas religiosas.
2.2.3 SITUACIÓN ECONÓMICA.
31

Muchos cristianos tienen graves dificultades financieras desde el inicio de la
primavera árabe, sobre todo por el miedo de salir de sus casas para ir a
trabajo. Debido a la violencia, la escasez de suministros básicos, como el gas, la
electricidad, y muchos productos de supermercados contribuyen a agravar la situación.
Aunque la iglesia siria ha gozado históricamente de la paz y de la libertad religiosa en el
marco del régimen de Assad, desde la Primavera Árabe los cristianos son percibidos
como partidarios del gobierno, por lo que se están preparando para salir de Siria. Esta
posibilidad podría crear una crisis similar a la del éxodo en Irak. Aunque algunos
cristianos tuvieron éxito en sus profesiones y negocios - con un aumento relativamente
alto dentro de la administración - otros han seguido a sus familiares hasta
Occidente por razones económicas o para escapar de la represión general del régimen.

30

Departamento de Estado de Estados Unidos. Informe sobre libertad religiosa.
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2008/108493.htm
31
Christian Freedom International. (Ojo, fuente no segura o parcial) Consulta de 10 de noviembre de
2014. http://www.christianfreedom.org/the-christian-winter/persecution-in-syria/.

19

32

Según la Iglesia Ortodoxa, serían 138.000 los cristianos expulsados de sus hogares.
Las iglesias cristianas han sido destruidas sistemáticamente según el obispo Lukas,
jerarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia.

2.2.4 VÍCTIMAS DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES: Bombardeo a iglesias y
poblaciones cristianas.

33

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el régimen ha detenido a los
fieles cristianos, defensores de derechos humanos y disidentes pacíficos como Akram
al Bunni y el presidente de la Organización Democrático Asirio, Gabriel Moushe
Gourieh; allanaron y confiscaron bienes de la Iglesia; desgranado las comunidades
cristianas como Yabrud; y bombardearon decenas de iglesias, algunas simplemente
por estar ubicado en zonas controladas por la oposición.
34

La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR) había documentado en diciembre de
2012 el bombardeo o asalto a 19 iglesias por las fuerzas del Gobierno. En 2013 ya eran
33 las iglesias bombardeadas por las fuerzas del gobierno:
En la Gobernación de Homs: 10 iglesias. En Alepo: 7 iglesias, en Damasco las fuerzas
del gobierno bombardearon 5 iglesias, en la Gobernación Dier Ez-Zor: 5 iglesias, en la
Gobernación de Lattakia: 3 iglesias. Gobernación de Idlib, dos iglesias y en Raqqa una
iglesia.
1.- Homs: barrio Bustan Aldiwan. La Iglesia de Santa María del Santo Cíngulo (¿) (Um
az-Zinnar) fue bombardeada en 5 ocasiones. En la ciudad de Al-Qusayr en el campo
occidental, la Iglesia de Elías, bombardeada 3 veces. En el barrio Bustan Aldiwan,
Iglesia de Nuestra Señora de la de la Paz, 3 veces. También en el barrio de Al-Hamidyah
fue bombardeada la Iglesia Evangélica en 2012. En el Barrio de Al-Hamidyah, la Iglesia
de San Gerges, una vez. En el barrio Bustan Al Dewan, la iglesia Aalrbaeen . En el barrio
Hamidiyah, la Antigua iglesia del Espíritu Santo, de la iglesia sirio-católica de la iglesia.
En Al-Hamidyeh la Iglesia Nacional Evangélica Cristiana AlItihad. El Barrio de AlHamidyeh la Iglesia católica griega también en una ocasión en 2013. También en la
provincia de Homs, pero en la ciudad de Du-Vair, no solo dañaron la Iglesia, si no que
32
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las tropas gubernamentales cometieron una masacre en el pueblo, según los
residentes cristianos.
2.- Las fuerzas del gobierno bombardearon 7 iglesias en Aleppo y su región. En el
Alepo, la Antigua iglesia de Saint George. En Dar Izza, en el campo occidental de Alepo,
la antigua iglesia de San Simeón. En el barrio Almidan la Iglesia de San Wartan. En Bab
Alnasr el Kindergarten Tishreen, que era una antigua iglesia. En Aljadida, plaza Alhatab,
la Iglesia Evangélica Armenia, que está en la Sinagoga judía original. En Alsulaimaniah,
la Iglesia del Profeta Elías. En el barrio de Al jeque Maqsoud la Iglesia del barrio Sheikh
Maqsoud
3.- Las fuerzas del gobierno bombardearon 5 iglesias en Damasco. En la ciudad
Yabroud, la Iglesia Yabroud, en la ciudad Zabadani, en Daria, la Antigua iglesia de Saint
Takla, en la ciudad de Harasta la Iglesia de la Virgen María. En Arbine, San Jorge.
4.- Las tropas gubernamentales bombardearon 5 iglesias en la gobernación de Dier ezZoor. La iglesia de Nuestra Señora, siríaca católica, -cerca de la policía de la zona
oriental, en el centro del barrio Alrashidiah. En esa mismo bombardeo, destruyeron
también la escuela primaria. Durante el combate armado del frente Nusra, la iglesia
Alwihda de los siriaco-católicos en la ciudad de Dier ez-Zoor se asaltó y quemó en
varias ocasiones. La iglesia de los cuarenta mártires, o mártires armenios (ortodoxos
griegos) en el centro de la ciudad cerca del hotel Ziad, quedó destruida por los misiles.
La iglesia católica armenia del centro de la ciudad, en la calle del cine Fouad, fue
bombardeada por más de 6 morteros, causando un enorme daño en el edificio,
especialmente cerca de las campanas y capilla. La única iglesia armenia en Bokamal
casi completamente destruida por un avión MIG. En Al América, Kaboshia en el centro
de la ciudad, barrio ALrashidia, detrás de la sede de la policía militar y considerada sitio
arqueológico, los soldados del Gobierno irrumpieron en esta iglesia y colocaron
francotiradores en los pisos altos, desde donde dispararon contra numerosos civiles.
5.- Las fuerzas del gobierno bombardearon 3 iglesias en la gobernación de Lattakia.
Ghonaimia, la Iglesia armenia. En Kansaba, una ciudad de Alhifa, al noreste de Latakia,
fue bombardeado por MIG, artillería, y TNT. La Iglesia del Profeta Elías resultó muy
dañada a causa de los bombardeos. En Alqasab, una aldea en la llanura costera, la
torre de la iglesia fue ocupada por las fuerzas del gobierno para instalar artillería
pesada y morteros.
6.- Las fuerzas del gobierno bombardearon dos iglesias en Idlib gobernación. Jisr
Alshaghour en el pueblo de Ghassania y el pueblo Yaqobia, en el noroeste de Siria, de
mayoría cristiana (armenia ortodoxa, católica, católica latina)
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7.- Las fuerzas del gobierno bombardearon la iglesia Tal Abiad en la gobernación de alRaqqa: Las fuerzas del gobierno han utilizado las iglesias como plataformas para
bombardear las zonas vecinas, algunos de ellos como soportes militares, violando la
privacidad de estos lugares religiosos sagrados para los cristianos. La situación
estratégica y la altura de muchos templos sirvió para que fueran utilizados por las
fuerzas del gobierno como cuarteles y sede militar para bombardear las zonas de los
alrededores. Jidah es una ciudad afiliado a Janodia en Jisr Alshagor del distrito de Idlib,
que alberga a un monasterio ortodoxo griego. Utilizado por las fuerzas del Gobierno
como un cuartel militar para atacar a las zonas vecinas, las fuerzas de la oposición
tomaron el pueblo de y se enfrentaron con soldados sirios que estaban estacionados
en el interior.
35

Las fuerzas afines al gobierno han contravenido la Convención de Ginebra de 1949,
al bombardear más de 40 iglesias que debieran estar protegidas en los conflictos
armados no internacionales.
Además de la violación del párrafo (a) y (b) del artículo 40 del derecho internacional
humanitario consuetudinario, que establece que cada parte en conflicto debe
proteger los bienes culturales: A. Toda incautación, destrucción o daño deliberado a
las instituciones dedicadas a la religión, la caridad, la educación, las artes y las
ciencias, monumentos históricos y obras de arte y la ciencia está prohibido.
Cualquier forma de robo, pillaje o apropiación indebida de, y cualquier acto de
vandalismo contra propiedades de gran importancia para el patrimonio cultural de
cada pueblo está prohibido.

2.2.5 VÍCTIMAS DE LA OPOSICIÓN ARMADA: Bombardeo a iglesias y poblaciones
cristianas.

36

Algunas de las facciones de oposición armada cometieron crímenes de guerra en su
agresión a las iglesias y la Coalición Nacional de la Revolución Siria y las fuerzas de
oposición para enjuiciar a los autores y hacerlos responsables.
37

La oposición armada bombardeó una iglesia en Idlib, en el pueblo Ghassania. Fue
sometido a intensos bombardeos por las fuerzas de seguridad en el contexto de las
35
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campañas de bombardeos indiscriminados a varias ciudades sirias por barriles que
contenían material explosivo de los proyectiles de artillería de aire y también de la
localidad de Torre Alqasab y esto ha provocado el desplazamiento de un gran número
de los aldeanos.
2- En la gobernación de Lattakia, la oposición armada bombardeó la iglesia de
Alnoaymiah, una ciudad 45 km al este de Latakia.
El caso de la ciudad de Malula.
38

En abril de 2014, los soldados del Ejército sirio junto con combatientes
de Hezbolá (milicia-partido chií libanés y firme aliado del régimen sirio) arrebataban el
control de Malula a los rebeldes, una ciudad de mayoría cristiana a 56 kilómetros de
Damasco. La batalla duró siete meses, desde septiembre de 2013 hasta el 4 de abril.
“Los rebeldes sirios intentaron usar Malula para provocar un conflicto sectario y
confesional. Pero no lo han conseguido”, según un miembro del comité de defensa
local, compuesto por civiles armados que apoyan al Ejército sirio. La destrucción de
Malula se ha convertido en un símbolo de la lucha que libra el régimen contra los
alzados en armas. Malula —con un 75% de habitantes cristianos y un 25%
musulmanes suníes— representa la convivencia religiosa en medio de un conflicto
que muchos se empeñan en leer en clave confesional. Con una población de 5.000
habitantes, Malula perdió solo cinco vecinos en esta guerra que se ha cobrado más de
160.000 vidas. Pero nadie en la localidad olvida que “los mártires” locales eran
cristianos, lo que acentúa el miedo de las minorías cristiana (10% de los sirios) y alauí
(16%) ante los grupos yihadistas.
En Siria los relatos sobre gente degollada o ejecutada por la religión que profesan
corren como la pólvora apoyados en vídeos de decapitaciones colgados en Internet.
Sin embargo, los grupos rebeldes intentaron en un inicio evitar las poblaciones
cristianas con el fin de alejar toda crítica internacional que pudiera privarles de un
apoyo occidental en la lucha política o armada. Su ubicación ha condenado a la
estratégica Malula porque está a 1.500 metros de altura y situada en el corredor entre
Damasco y Homs, vital tanto para los rebeldes como para el régimen. A pesar de que
en Malula no viven musulmanes chiíes, una bandera amarilla de Hezbolá ondea junto a
la siria en lo alto de la ciudad y sobre un pedestal vacío que varios meses atrás aun
albergaba una enorme estatua de la virgen hoy reducida a pedazos. Ocupada por
islamistas suníes radicales, recuperada por soldados sirios y milicianos chiíes libaneses,
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y vaciada de sus habitantes tanto cristianos como musulmanes, Malula está
condenada a jugar un papel confesional en el conflicto.
2.2.6 VÍCTIMAS DE ISIS, EL ESTADO ISLÁMICO.
39

El Estado Islámico ha conquistado un amplio territorio de Iraq y Siria, declarando un
califato que borra de facto las fronteras entre los dos países. Sus combatientes han
matado o expulsado a musulmanes chiíes, cristianos y otros grupos que no comparten
su versión ultra radical del Islam suní.
40

El ataque de los ejércitos del Estado islámico, bajo el liderazgo brutal pero
militarmente efectivo de su autoproclamado califa, Abu Bakr al Baghdadi, ha dado
lugar a la incautación de grandes franjas de territorio en Irak y Siria. El corazón de las
comunidades cristianas ha caído bajo el control del Estado Islámico. El califato ha
dejado clara su actitud hacia los cristianos: son los "cruzados", y por lo tanto, el
enemigo número uno del Islam. La política en Irak, y lleva un camino similar en Siria,
del Estado Islámico hacia los asediados es convertirse al Islam, pagar el impuesto
jizya o ser condenado a muerte. En un principio, se les permitía huir con lo puesto.
41

En Raqqa, el Estado islámico de Siria y el Levante (ISIL) anunció que obligará a los
cristianos sirios ya sea a convertirse al islam, y pagar un impuesto, o a enfrentarse a
la muerte. Estas condiciones violan claramente la Declaración Universal de los
derechos humanos".
42

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos son frecuentes las continuas
amenazas contra los cristianos dirigidas por los extremistas. El Estado Islámico de Irak
y el Levante (ISIL) anunció que obligará a los cristianos sirios ya sea a convertirse al
Islam y pagar un impuesto, o enfrentar la muerte. Estas condiciones indignantes violan
los derechos humanos universales. Aunque ISIL afirma que está luchando contra el
régimen, la opresión y la violencia sin sentido contra los sirios, incluyendo la oposición
siria moderada, demuestra que solo está luchando por la imposición de su propia
marca de la tiranía.
39
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El caso de la ciudad de Marhada
43

Al menos 1.500 combatientes de Jabhat al-Nusra (Islamistas) agrupados en Helfaya y
alrededor Maharda, se preparan para un gran ataque a la ciudad de Maharda,
habitada por cristianos, para hacerse con el control de la ciudad y avanzar en el campo
occidental de Hama. Los enfrentamientos que tienen lugar entre las fuerzas del
régimen y los batallones islámicos cerca Batish.
44

Hasta septiembre de 2013, 33 iglesias habían sido total o parcialmente destruidas
por las fuerzas del gobierno durante los bombardeos diarios en diversas provincias y
ciudades desde el comienzo de la Revolución Siria. No parece que la aparición de ISIS
haya sido determinante en la opresión percibida por las iglesias. Antes de julio de
2013 y la internacionalización del conflicto, muchas iglesias ya fueron destruidas.
45

La Asamblea Ordinaria de Católicos de Tierra Santa, Formada por los líderes de la
Iglesia Católica Romana, siríaco católico, caldeo, melquita, y las Iglesias católicas
armenias, aseguraban en abril de 2014 que los cristianos no son las únicas víctimas de
la violencia y el salvajismo. Aunque los cristianos "son a veces dirigidos precisamente
porque son cristianos... [hay] muchos otros que están sufriendo y muriendo en estos
tiempos de muerte y destrucción". No parecen reconocer así una especial persecución
por el hecho de ser cristianos, si no por vivir en un territorio disputado.
2.2.7 ÉXODO DE GUERRA: Los casos de Homs y Sadad
En marzo de 2012, un Pastor de la Alianza en Siria denunció que grupos islámicos
asesinaron a más de 200 cristianos en la ciudad de Homs, incluyendo a familias
enteras con niños pequeños. Las bandas también secuestraban a cristianos y pedían
elevados rescates por su liberación. En dos casos, los familiares de las víctimas,
después de abonar lo exigido, encontraron los cadáveres de los raptados.
En la ciudad de Homs, asediada durante meses, las fuerzas antigubernamentales han
cometido asesinatos en masa de los cristianos. Cientos de personas han sido
asesinadas. Decenas de casos de asalto sexual también se han registrado. “El daño
causado a nuestras Iglesias es grande. Están quemadas, saqueadas, sus paredes están
rotas. Si la vida humana no tiene ningún valor para estos criminales entonces ¿podrán
43
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tener piedad por nuestros santuarios? Nuestros feligreses son golpeados y atacados.
Todo esto es obtener “estatus legal”, porque la revolución está ocurriendo y nadie está
protestando en contra de ella “, señala el jerarca ortodoxo.
46

La Agencia Católica de Información Internacional Zenit.org denunciaba que casi la
totalidad de la población cristiana de la ciudad siria de Homs había huido de la
violencia y la persecución y la organización de caridad católica Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN) estaba proporcionando socorro de emergencia para ayudarles.
El éxodo masivo de 50.000 o más personas a aldeas y ciudades próximas a Homs se
producía entre alarmantes informes diciendo que las casas de los cristianos en Homs
estaban siendo atacadas y saqueadas por “fanáticos”.
En 2012 La Iglesia Ortodoxa Rusa presentó una denuncia ante Naciones Unidas por la
persecución contra los cristianos en Siria y los países árabes.
47

Las zonas cristianas han sido recientemente foco de la lucha. Los rebeldes del grupo
al-Qaida-Jabhat al-Nusra atacaron la ciudad cristiana de Sadad, al norte de Damasco,
tomando el control hasta que fueron expulsados después de intensos combates con
las fuerzas gubernamentales. Los rebeldes tomaron la ciudad debido a su ubicación
estratégica, cerca de la carretera principal al norte de Damasco, y no porque sea
cristiana. Aún así, SANA, la agencia de noticias estatal, informó que los rebeldes en
Sadad destrozaron Iglesia de San Teodoro de la ciudad, junto con gran parte de la
infraestructura del Sadad.
Cientos de cristianos han huido al-Qassaa y a Damasco o al vecino Líbano. A nivel
nacional, unos 450.000 cristianos han huido de sus hogares. Líderes de la Iglesia
temen que la caída de Assad podría conducir a un estado islamista que sería el fin de
los siglos de edad, existencia de cristianos en territorio sirio. "Estamos de pie al lado
del país, porque este país es nuestro," aseguró el Obispo Luka, líder adjunto de la
Iglesia ortodoxa siria.
48

La fundación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, anunció un paquete de ayuda
urgente de 80.000 dólares para proporcionar comida y refugio, y se notificaba que el
90% de los cristianos habían abandonado Homs. El éxodo que, en su mayoría tuvo
lugar en febrero de 2012, fue calificado como una “limpieza étnica de cristianos en
curso” por parte de grupos islamistas militantes ligados a Al Qaeda.
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Hasta entonces, Homs había albergado una de las mayores poblaciones cristianas de
Siria, y fuentes de la Iglesia aseguraban que los fieles habían sufrido lo peor de la
violencia, escapando a las aldeas, muchas de ellas en las montañas a 30 millas de la
ciudad. Se informó que los islamistas fueron de casa en casa en los barrios de
Hamidiya y Bustan al-Diwan en Homs, forzando a los cristianos a dejarlas sin darles
oportunidad de recoger sus pertenencias. Según otros informes, los cristianos
temiendo por sus vidas, abandonaron sus casas voluntariamente, dejando a otros
ocuparlas para refugiarse de la violencia. Desesperada por comida y refugio, la gente
desplazada se ubicó en la región de Wadi Alnasara y Marmarita y otras aldeas, para
recibir parte de la ayuda de 80.000 dólares del programa de ayuda de AIN. Según la
Iglesia local, Siria está en vías de sufrir el mismo destino de Irak donde el número de
cristianos se ha desplomado desde 1,4 millones en los años 80 hasta quizá menos de
300.000 hoy.
Muchos cristianos han abandonado Alepo. La clase media se han marchado por miedo
a ser secuestrados. Lo mismo ha pasado en Damasco. Muchos se han ido a Suecia o
Alemania porque tienen familia allí. También a Sudamérica. Muchos están en Líbano
porque existen buenas relaciones. También a Jordania, Turquía y Egipto. Hay cristianos
huyendo casi a diario de Siria, la mayoría pidiendo partidas bautismales para
presentarlos en el país de destino. La discriminación, tensión y presión de El Asad y
algunos de sus ministerios contra los cristianos también hizo que muchos se
marcharan.
2.2.8 OBISPOS, SACERDOTES Y FIELES DESAPARECIDOS
49

En un congreso organizado por la Fundación Heritage en el que se daban cita los
líderes religiosos de la región, el Obispo Dobbs señaló que los sirios cristianos han
sido atacados, secuestrados, sus casas saqueadas y muchos brutalmente asesinados.
El reverendo Awad denunció las decapitaciones de armenios que se negaron a
convertirse al islam, y contó cómo se entregaron sus cabezas en las aldeas cristianas
adyacentes como una forma de amedrentar. Dos obispos fueron secuestrados en las
zonas controladas por los rebeldes en abril, y un sacerdote jesuita italiano, el padre
Paolo Dall'Oglio, desapareció en julio después de viajar para encontrarse con
militantes de Al-Qaeda en la ciudad nororiental controlada por los rebeldes de alRaqqa. No se ha sabido nada desde entonces.

49

Siria: la situación para los cristianos empeora notablemente. http://www.zenit.org/es/articles/siria-lasituacion-para-los-cristianos-empeora-notablemente 08 de abril de 2014 Consulta de 10 de nov 2014

27

En agosto, hombres armados rebeldes mataron a 11 personas en un tiroteo en el
centro de Siria, durante la celebración de una fiesta cristiana. Los activistas dijeron
que muchos de los muertos eran milicianos progubernamentales.
50

Según el Assyrian Human Rights Watch, también en octubre se produjo el secuestro
de tres cristianos asirios en la ciudad de Tel Tamar, en la provincia nororiental de
Hassaké. El secuestro se ha atribuido a afiliados al Estado Islámico con sede en la
cercana ciudad de Raqqa. Combatientes vinculados a Al-Qaeda han profanado iglesias
en las áreas que han incautado. En Raqqa, militantes incendiaron dos iglesias.
También los yihadistas incendiaron una iglesia armenia en la norteña ciudad de
Tell Abyad, según el Observatorio Sirio con sede en Gran Bretaña para los Derechos
Humanos.
La aparente campaña deliberada contra los cristianos y otras minorías han avivado las
preocupaciones en Washington y en muchas capitales europeas proporcionando
armamento avanzado a la corriente principal de oposición, el Ejército Libre de Siria, en
medio de temores de que puedan terminar en manos de los extremistas.
51

Un grupo armado secuestra a unos veinte cristianos en Siria a principios de octubre
de 2014. La Custodia de Tierra Santa apunta a que es obra de brigadas vinculadas a Al
Nusra. Un grupo armado vinculado al Frente al Nusra, considerado grupo filial de Al
Qaeda en Siria, secuestró a un cura franciscano sirio y a varios fieles de la localidad
siria de Qunayeh, cerca de la frontera con Turquía. La Custodia añade que no sabe
nada sobre el paradero del párroco Hanna Jallouf OFM y los cautivos y que no puede
contactar con los secuestradores. El comunicado de la Custodia apunta a "brigadas
vinculadas al Frente al Nusra", pero el Vicario Apostólico de Alepo, Georges Abu
Khazen, asegura que no se sabe con certeza quién es el autor del secuestro.
En julio de 2013, un sacerdote franciscano sirio de la Custodia de Tierra Santa murió
acribillado a tiros tras ser desalojado del convento de Gassabieh, cerca de Homs (al
sur), cuando trataba de defender a las monjas que residían en el recinto. Fuentes
locales citadas por la BBC señalaron a los islamistas del Frente al Nusra como autores
del ataque.
52

La persecución a las minorías religiosas es una de las consecuencias de la guerra civil
siria, igual que ha ocurrido en otros países árabes de la región. En primavera fueron
50
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secuestrados el arzobispo ortodoxo sirio de Alepo, Gregorios Yohanna Ibrahim, y
el obispo ortodoxo griego de la misma ciudad, Bulos Jasiyi, y trasladados a las afueras
de Damasco. Desde entonces continúan desaparecidos.
53

Los cristianos son vulnerables a la violencia que se ha extendido por el país desde
marzo de 2011. Ellos temen que Siria se convierta en otro Irak, con los cristianos
atrapados en el fuego cruzado entre grupos islámicos rivales.
54

Según la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), Siria está entre los 14
estados donde existe “persecución ligada al Islam extremista”. Para el patriarca de la
Iglesia Grecocatólica, “la mayor parte de situaciones de persecución en Siria tienen que
ver con que alguien quiere quitarle el dinero y el poder a otro más débil”.

2.3 PALESTINOS EN SIRIA
55

En Siria, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA,
tiene registrados a unos 510.000 refugiados. En su mayoría huyeron tras la creación
del Estado de Israel en 1948 y la guerra que le siguió, o sus descendientes. Alrededor
del 80% de estos refugiados palestinos se encuentra en Damasco.
56

La guerra civil afecta a entre 300.000 y 500.000 refugiados palestinos. La mayoría
de ellos necesitan ayuda humanitaria. La UNRWA estima en 53 millones de dólares la
suma necesaria para sus operaciones en Siria en los próximos 6 meses. "Los refugiados
palestinos en Siria están siendo matados, heridos y desplazados en mayor número
que nunca antes, mientras el conflicto armado sigue arrollando los campos de
refugiados a lo largo del país".
57

La guerra civil en Siria ha convertido a casi la mitad, aproximadamente 235.000
refugiados palestinos en el país, en desplazados internos. Además, la UNRWA calcula
que unos 32.000 han huido a Turquía y más de 4.000 al vecino Líbano. UNRWA acoge
en 16 de sus instalaciones en Siria a 6.164 desplazados, 9% sirios. Otros 4.631
53
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refugiados de Palestina procedentes de Siria se encuentran en otras instalaciones
operadas por UNRWA.

58

2.3.1 SITUACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS

UNRWA proporciona asistencia a aproximadamente 540.000 palestinos registrados en
Siria, de los cuales cerca de 270.000 han sido desplazados dentro de Siria, y más de
70.000 en otros países.
El siguiente cuadro muestra la situación en los campamentos en octubre de 2014:

Zona

Nombre

Acceso
desde el Descripción
exterior

Accesible

Según los informes sobre la ciudad de Jaramana, la situación
es muy tensa. Las hostilidades tuvieron lugar cerca del
campamento. Un centro de salud sigue en funcionamiento,
tres escuelas acogen a desplazados internos y tres escuelas
alternativas ofrecen clases a los estudiantes de UNRWA.

Khan
Danoun
(campamento Accesible
Damasco
oficial)

El campamento en sí está tranquilo, con ataques
esporádicos en los alrededores. Un centro de salud con
personal de la zona sigue en funcionamiento. Dos escuelas
acogen a desplazados internos. Una escuela alternativa
ofrece clases a los estudiantes de UNRWA.

Jaramana
(campamento
oficial)

Khan
Eshieh
No
(campamento
accesible
oficial)

Según los informes, el campamento está tranquilo, pero se
han producido hostilidades en los alrededores que
imposibilitan el acceso al campamento. La última
distribución dentro del campamento tuvo lugar en agosto
2013. Aunque se les permite a los residentes salir del
campamento para recibir comida, no pueden traer nada de
vuelta al campamento. El personal local de UNRWA se
encarga de mantener abierto un centro y un punto de salud.
Una escuela de UNRWA acoge a desplazados internos y se
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Zona

Nombre

Acceso
desde el Descripción
exterior
ofrece clases para estudiantes en dos escuelas alternativas.

Zona
Central

Qabr
Essit
(campamento Accesible
oficial)

Qabr Essit permanece relativamente tranquilo. Se ha
llegado a un acuerdo para limpiar los escombros y preparar
las instalaciones para el uso.

Sbeineh
(campamento
oficial)

No
accesible

Se da por hecho que la mayoría de los refugiados palestinos
han abandonado el campamento. No se le ha permitido
volver a ninguno. Todas las infraestructuras están cerradas.

Yarmouk
(campamento
no oficial)

No
accesible

Los continuos altercados y bombardeos han interrumpido la
distribución en Yarmouk. El acceso es muy limitado.

Hama
(campamento
oficial)

Accesible

El campamento permanece tranquilo y se desarrollan las
actividades con normalidad.

Homs
(campamento
oficial)

Accesible

El campamento permanece tranquilo y se desarrollan las
actividades con normalidad.

Lattakia
(campamento
no oficial)

Accesible

El campamento permanece tranquilo y se desarrollan las
actividades con normalidad.

Ein
el
Tal
No
(campamento
accesible
no oficial)
Zona
Central

El campamento permanece abandonado, desde que en abril
2013 grupos armados echaron a los residentes por la fuerza.
El acceso permanece bloqueado.

Neirab
(campamento
oficial)

Accesible

El campamento permanece tranquilo y se desarrollan las
actividades con normalidad.

Daraa

No

Muy pocos civiles permanecen en el campamento. El
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Zona

Nombre

Zona sur (campamento
oficial)

Acceso
desde el Descripción
exterior
accesible

campamento en sí está tranquilo, pero siguen sucediéndose
conflictos armados en los alrededores más inmediatos al
campamento. Los edificios de UNRWA siguen parcialmente
en funcionamiento, pero la falta de internet y electricidad
impide las operaciones.

Solo 14 centros de atención primaria y 10 puntos de salud se ocupan de la salud del
medio millón de refugiados palestinos en Siria atendiéndolos en Damasco, Alepo,
Deraa, Hama, Homs y Latakia, operados por UNRWA.
59

De los doce campos de refugiados palestinos establecidos a largo plazo en Siria que
reciben el apoyo del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), siete de ellos –la
mayoría en Damasco y alrededores en el sur y en Alepo y alrededores en el norte– se
encuentran ahora mismo atrapados en medio del conflicto. Las confrontaciones
bélicas y el uso de armamento pesado en estos campos y sus alrededores han
provocado daños extensos a hogares, escuelas, centros de salud e infraestructuras
administrativas, y decenas de refugiados palestinos junto con ocho miembros del
personal del OOPS han perdido la vida.
En respuesta a esta situación, el OOPS está proporcionando prestaciones en efectivo,
ayuda alimentaria, bienes no alimenticios, agua y servicios de saneamiento, servicios
sanitarios y educativos de emergencia, refugio y protección para los refugiados
palestinos, seguridad y defensa para el personal del OOPS, y reparaciones de
emergencia de las estructuras preexistentes. En su intento de garantizar la continuidad
educativa de los 67.000 estudiantes matriculados en el sistema de escolarización del
OOPS en Siria, la Agencia ha determinado zonas seguras alternativas para el
aprendizaje que incluye el uso temporal de escuelas estatales en un segundo turno por
la tarde, el empleo de materiales de aprendizaje a distancia, el desarrollo de clases
virtuales para su canal de televisión digital, e integrar a los estudiantes que se exilian
de Siria dentro de sistemas escolares más amplios en los países vecinos. Dado el cierre
temporal de algunos de sus 23 centros de salud especializados en atención primaria
por su proximidad al conflicto, el OOPS ha establecido nuevos puntos donde
59
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proporcionar servicios de salud, trasladándolos a nuevas poblaciones de refugiados
palestinos desplazados.
En agosto de 2013, la presencia de las fuerzas de Jibril en los campos se hizo visible.
“Se les veía armados en las calles, colocaban puestos de control donde pedían
documentación… pero no había presencia del régimen. Sí había operaciones militares
en el campo: hubo secuestros de activistas a manos de shabiha, hubo gente que
desapareció en la zona alauí de Tadmour, activistas abatidos “por disparos de
francotiradores del régimen cuando distribuían ayuda a las familias del barrio”. Los
francotiradores, dicen, fueron apostados en edificios oficiales como el
Ayuntamiento, bajo el control del Ejército regular.
El caso de Yarmouk.
60

El campamento de Yarmouk acoge a la comunidad palestina más numerosa de
Siria, con más de 150.000 residentes registrados por Naciones Unidas. De los
palestinos que habitaban en Yarmuk antes de la guerra (marzo del 2011), quedan
18.000. El resto ha huido a otras zonas de Siria o al Líbano. "Se convirtieron en
refugiados por partida doble", lamentan en la sede de la UNRWA de Jerusalén.
Ocupa una superficie de 2,1 km2 y se encuentra a 8 km del centro de Damasco. Tiene
la apariencia de un barrio y cuenta con mezquitas, escuelas y otros edificios públicos.
Gran parte del éxito de Yarmouk se debe a la ley aprobada en Siria en 1956, que
garantizó a los refugiados palestinos prácticamente los mismos derechos de los que
disfrutan los propios sirios, particularmente en las áreas de empleo, comercio y
servicio militar. También aumentó significativamente su libertad de movimiento, algo
de lo que los refugiados en países vecinos no disfrutan.
Yarmouk es considerado por muchos la capital de facto de la diáspora de refugiados
palestinos. Cuando las autoridades sirias decidieron crear en 1957 un campamento no
oficial para aquellos palestinos que tuvieron que abandonar sus hogares durante la
guerra árabe-israelí de 1948, acondicionaron un terreno que se encuentra situado
ocho kilómetros al sur del centro de Damasco.
Debido a la expansión demográfica y geográfica de la capital siria, Yarmouk es hoy en
día uno de los distritos más poblados e importantes de Damasco. Cuenta con sus
propias mezquitas, escuelas y edificios públicos. Es administrado por el Ministerio
Asuntos Sociales y Trabajo sirio, pero la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) proporciona servicios de salud y
60
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educación. La tasa de alfabetización entre los palestinos de Yarmouk se encuentra
entre las más altas, no sólo de Siria, sino de todo el Mundo Árabe.
61

Tras el golpe militar de 1963 con el que el partido Baath subió al poder en Siria, los
palestinos de Yarmouk crearon varias organizaciones para "oponerse" a la ocupación
israelí de su tierra. Miles de jóvenes se unieron a nuevos grupos como Fatah o el
Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP).
62

A lo largo del conflicto, escuelas, puestos de salud y centros comunitarios para los
palestinos han sido atacados y destruidos, tanto en los campamentos como en
asentamientos fuera de los campamentos. Lo que se percibía como el “corazón” de la
comunidad palestina en Siria, el campamento de refugiados de Yarmouk, en el cual
antes del estallido del conflicto sirio vivían 150.000 palestinos, ha disminuido su
población a apenas 18.000 personas y ha sufrido ataques por parte tanto de fuerzas
del régimen como de la oposición. Se ha prohibido el acceso de la ayuda humanitaria
al campamento, lo que ha provocado 128 muertes por inanición, según Amnistía
Internacional. A pesar de haberse alcanzado un cese al fuego en enero de 2014, el
regreso del ejército a Yarmouk, en marzo, interrumpió la distribución de ayuda.
Como centro de la vida política y comercial de la comunidad palestina en Siria, su
desaparición es representativa de las dificultades que los palestinos tendrán en el
futuro para retomar la vida que una vez tuvieron en Siria.
63

UNRWA destaca con seria preocupación la disminución significativa de la cantidad
de alimentos y otros artículos de primera necesidad que la Agencia ha sido capaz de
ofrecer a la población civil de Yarmouk desde finales de julio de 2014. En varias
ocasiones, la distribución de ayuda en Yarmouk se ha interrumpido o resultado
imposible debido a los intercambios de disparos y la inseguridad.
64

A su superpoblación, hubo de añadir a innumerables refugiados procedentes de
Homs, Hama y Dara’a en el primer año de guerra.
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El caso del campamento de Ein El Tal.
65

La agencia de Naciones Unidas se muestra "particularmente preocupada" por el
desplazamiento interno de unos 6.000 refugiados palestinos del campamento de Ein El
Tal, a doce kilómetros de Alepo, en el norte del país. "Ein El Tal es la última
demostración de un catastrófico ciclo de violencia en el que la conducta de todas las
partes ha transformado los campos de refugiados palestinos en escenarios del
conflicto en los que se usa armamento pesado, lo que causa un grave sufrimiento a
civiles palestinos", lamentó la UNRWA.
2.3.2 IMPLICACIÓN EN LA GUERRA
Aunque inicialmente mantuvieron la neutralidad, actualmente hay palestinos luchando
en los dos bandos y se calcula que un millar de palestinos han muerto en Siria.
66

El campo de Yarmuk es escenario y al mismo tiempo víctima de los combates entre
las fuerzas del régimen, apoyadas por la milicia palestina 'Frente Popular de Liberación
de Palestina-Comando General' de Ahmed Jibril (conocido viejo aliado del clan Asad) y
una amalgama de facciones rebeldes incluyendo extremistas vinculados a la Yihad
Global.
67

El régimen de Asad intensificó el asedio en verano y bombardeó posteriormente el
campo palestino -en el que también viven sirios- argumentando que desde allí
actuaban miembros del ELS (Ejército Libre de Siria). Hoy, no es el único grupo rebelde
que controla esa zona. Desde entonces, más de un centenar de habitantes han
fallecido por la ausencia de asistencia sanitaria y alimentaria.
Los activistas distinguen entre brigadas –algunas, como Al Hayar al Aswad, son
tachadas por los entrevistados de “caóticos” y acusadas de robos y abusos contra
civiles- y recuerdan cómo los elementos de Johbat al Nusra, el grupo salafista más
poderoso, junto con Ahrar al Sham, del FSA, preguntaron por “los comités comunistas”
cuando lograron tomar el campo. Se referían a los comités de Nassar y sus
compañeros.
La presencia de hombres armados generó una respuesta de los jóvenes palestinos que
decidieron quedarse en el campo: desde la ofensiva de diciembre, se formó una
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Brigada Palestina dedicada exclusivamente a defender el barrio. “Tememos que todo
se vuelva contra nosotros, no sólo el FPLP-CG, también Johbat al Nosra”, dice
Mahmoud Nassar en referencia al grupo islamista más extremista de los que combaten
en Siria, afin a Al Qaeda. Los activistas palestinos en Siria enuncian el papel del FPLPCG como ‘brazo armado’ del régimen en los campos de refugiados
Aprovechando las tensas relaciones entre la OLP y el gobierno sirio, los movimientos
islamistas palestinos Hamas y Yihad Islámica intentaron llenar el vacío de poder
político en Yarmouk. Líderes de ambos grupos se trasladaron allí y reclutaron a muchos
jóvenes para su causa. El líder de Hamas, Khaled Meshaal, vivió allí hasta que se negó a
apoyar la manera en la que Bashar al Asad estaba manejando las protestas contra su
régimen. Una vez la oficina política de Hamas se trasladó a Egipto y Qatar a principios
de 2012, Hamas dio su apoyo sin fisuras a la oposición siria.
Al menos tres coches bomba han hecho explosión en Yarnouk. Se trataría de bombas
lapa, destinadas a acabar con las vidas de activistas civiles y también de militantes en
las filas del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, dirigido
por Ahmed Jibril y asociado al régimen, y del Ejército de Liberación Palestino,
histórico grupo armado integrado, de facto, con el Ejército de Bashar Assad.
68

Decenas de refugiados palestinos ha sido asesinados en Yarmouk en los últimos 21
meses, según fuentes palestinas, que también han documentado la muerte de 700
palestinos dentro del territorio sirio.
Los primeros bombardeos afectaron a escuelas –como el colegio Faluya, dependiente
de la UNRWA- y hospitales como el Palestina, que ha sido saqueado tanto por las
fuerzas del régimen como por el Ejército Libre de Siria desde su entrada en el barrio,
en diciembre. “La mezquita bombardeada fue un mensaje del régimen”, al templo
donde se refugiaban unas 600 personas alcanzado por un avión de combate MIG.
69

El asedio a Yarmouk ha llegado a tal punto que el régimen cortó completamente el
agua que llegaba al campamento en septiembre de 2014. Desde entonces, los
habitantes intentan obtener agua por medio de pozos artesanales, poniendo
gravemente en riesgo su salud. Otros la acarrean desde barrios vecinos, arriesgándose
a ser objeto de francotiradores. Se calcula que, al principio de la guerra, había unos
150.000 palestinos residiendo en la gran barriada. Su situación estratégica (en la
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entrada sur que da acceso al centro de Damasco) explica el interés de los bandos por
controlarlo.
2.3.3 ACCIÓN POLÍTICA.
Los activistas explican que, al principio de la revolución siria, se abstenían de participar
en las manifestaciones, incluso a nivel individual, por miedo a que su comunidad
quedara señalada ante el régimen.
70

Los palestinos desplazados en Siria se han vuelto en contra del Gobierno de Bashar
al Asad. Despojados de su nacionalidad en Jordania, y viviendo en el Líbano en las
peores condiciones socioeconómicas, los refugiados palestinos en Siria disfrutaban de
unas condiciones mejores a las del resto de sus compatriotas en el exilio, incluyendo la
igualdad de derechos.
Pero los palestinos en Siria están comenzando a volverse en contra de una dictadura
que durante décadas ha estado utilizando sus llamamientos a luchar contra Israel y
defender los derechos de los palestinos como una justificación para reprimir a su
propia población.
A medida que aumenta la represión del presidente Bashar al Asad, los palestinos en
Siria comienzan también a rebelarse, protestando contra la violencia sin piedad del
Gobierno hacia sus ciudadanos. Los refugiados palestinos en Siria conviven con los
sirios, no como ocurre en el Líbano.
El 1 de julio de 2011, en la primera manifestación en la que participaron masivamente
los palestinos desde el comienzo de la revuelta a mediados de marzo, más de 300.000
refugiados en la ciudad central de Homs se unieron a las marchas en demanda de
democracia.
Pese a las muertes en el Golán y en Yarmouk, eso no significa que todos los palestinos
hayan roto con el régimen. El FPLP-GC considera que Siria ha estado apoyando a los
grupos palestinos durante más de cuatro décadas, y ahora es el momento de que esos
grupos recompensen a Siria y estén a su lado en esta gran crisis, dado que consideran
que Siria es el único país en el mundo árabe que trata con los palestinos como si
fuesen sus propios ciudadanos.
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Según un informe del International Crisis Group, Hamás habría rechazado las
peticiones del régimen sirio para que le facilite apoyo político y material para
reprimir las manifestaciones.
2.3.4 DESAPARICIONES FORZADAS
71

Las fuerzas del gobierno no desvelaron información sobre la suerte que habían
corrido cientos, si no miles, de personas recluidas en relación con el conflicto en
condiciones constitutivas de desaparición forzada. Entre ellas, había cientos de
palestinos y libaneses detenidos en Siria o secuestrados en Líbano por las fuerzas sirias
o por milicias libanesas y palestinas.
72

En 2012, los cuerpos de 16 palestinos degollados fueron descubiertos en Siria. Las
víctimas habían sido secuestradas mientras viajaban en un autobús con rumbo al
campo de refugiados de Nairab. A los hombres los habían baleado en las piernas y los
pectorales antes de ser sacrificados como ganado, según afirmaron las fuentes
palestinas. Ningún grupo reivindicó las brutales matanzas. Algunos palestinos culparon
a pistoleros islámicos radicales, mientras que otros no excluyeron la versión de que los
asesinos pertenezcan a un organismo de seguridad del Presidente Bashar Assad.
2.3.5 PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS INTERNAMENTE
73

Las fuerzas del gobierno lanzaron con frecuencia ataques aéreos indiscriminados
contra zonas controladas por la oposición, con lo que casi todos sus habitantes se
vieron obligados a huir. Otras personas, sobre todo miembros de comunidades
minoritarias, se vieron igualmente obligadas a huir de sus hogares por temor a ataques
de grupos armados de oposición. Muchas acamparon en el campo o se refugiaron en
cuevas, mientras que otras acudieron a casas de familiares o abandonaron el país. Las
personas refugiadas procedentes de otros lugares que vivían en Siria, sobre todo los
refugiados palestinos, tuvieron especiales dificultades para encontrar seguridad.
74

Como resultado de la política del gobierno jordano, muchos palestinos de Siria
carecen de documentos de residencia adecuados en Jordania, lo que los hace
vulnerables a la explotación, el arresto y la deportación. Indocumentados palestinos
de Siria no se atreven a acudir al gobierno de Jordania en busca de protección o
reparación contra la explotación y otros abusos. No pueden vivir legalmente en los
71
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campos oficiales de refugiados establecidos para los sirios, pero tampoco pueden
trabajar legalmente para ganar dinero y alquilar una vivienda fuera de los
campamentos.
75

Más de la mitad de la población de palestinos de Siria –alrededor de 270.000
personas– se ha visto forzada a desplazarse tanto dentro como fuera del país. Si bien
el conflicto ha afectado a todas las personas de Siria, sin importar su religión o etnia,
las dramáticas consecuencias del conflicto en Siria han puesto de relieve la intrínseca
vulnerabilidad de los palestinos.
Aquellos que han huido al Líbano o a Jordania han encontrado escasa ayuda y no
pueden retornar a Siria, ya que dos tercios de los campamentos de refugiados
palestinos han sido destruidos o han quedado rodeados por el conflicto. La actual
situación económica es extremadamente desfavorable para los palestinos e incluso en
la eventualidad de un retorno a Siria tendrían probablemente que enfrentarse a
limitadas oportunidades de empleo y discriminación.
La proporción de refugiados palestinos en Siria que necesitan asistencia de parte de
la UNRWA se ha incrementado dramáticamente del 6% antes del conflicto, a más del
90% en la actualidad. La parcial independencia de la cual gozaba la comunidad
palestina en Siria ya se ha desmoronado, dejándolos básicamente dependientes de la
UNRWA y de las financiaciones de la comunidad internacional. El mandato de la
UNRWA, limitado a los programas de socorro y obras públicas, no permite que se
lleven a cabo actividades de protección.
Uno de los más graves incidentes aislados tuvo lugar a finales de abril de 2013 en el
campo de Ein el Tal, en Alepo, donde se produjo el desplazamiento forzado de los
6.000 residentes en un sólo día tras meses de enfrentamientos armados esporádicos.
De los desplazados internos en Siria, 18.000 han buscado refugio en otros campos de
refugiados palestinos que gozan de un mayor nivel de seguridad. Pero aquí, igual que
en el resto del mundo, el OOPS y otras agencias como ACNUR no pueden proporcionar
seguridad física a las personas y dependen del Estado (y de otros actores) para
garantizar la seguridad de los campos de refugiados. El campo de Homs, en el centro
de Siria, con una población original de 22.000 personas, y que alberga ahora mismo a
6.500 desplazados internos palestinos procedentes de Alepo, Damasco y las zonas
rurales de Homs, se encuentra en el frente emergente entre el Gobierno y las fuerzas
de la oposición, lo que probablemente hará que se produzcan más desplazamientos
masivos.
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Unos cuantos miles de palestinos residen actualmente en comunidades en zonas
fronterizas del sur de Siria, donde el conflicto todavía es intenso. Sus precarias
condiciones legales implican que tienen dificultades para completar procesos civiles
como el registro de nacimientos y para el acceso a servicios, o que no puedan trabajar
y que queden extremadamente vulnerables ante el empleo de estrategias de alto
riesgo para la supervivencia, y que se encuentren en constante riesgo de ser devueltos
a su lugar de origen. Los palestinos tienen derecho a igualdad de trato y a la no
discriminación si aplicamos el derecho internacional, incluida la protección contra
dicha devolución. El OOPS sigue haciendo que los principales interesados en acciones
humanitarias intercedan ante las autoridades en los casos particulares y que apelen al
Gobierno para que se les proporcione la misma consideración humanitaria que a otros
refugiados y para que no se les discrimine en el acceso a Jordania.
76

Este desplazamiento forzado secundario de los refugiados palestinos constituye un
doloroso recordatorio de lo que llevan padeciendo durante 65 años. Éste está siendo
su desplazamiento más prolongado, por lo que la vulnerabilidad de estos refugiados
palestinos en un Oriente Medio cada vez más inestable clama ahora más que nunca a
la comunidad internacional para que garantice su cuidado y protección, y con la
responsabilidad de encontrar una solución duradera para su apremiante situación.
2.3.6 PALESTINOS EXPULSADOS DE SIRIA

77

De los aproximadamente 540.000 refugiados palestinos registrados con UNRWA
en Siria, se calcula que más del 50% están desplazados dentro de Siria, y otro 12% en
los países vecinos. La mayor parte de los países vecinos de Siria ha impuesto
restricciones a la entrada de palestinos provenientes de Siria, dejando a miles de ellos
estancados y en grave peligro.
78

Casos de trato discriminatorio, detenciones indefinidas, cierre de las fronteras,
detención de menores, violencia, actitudes xenófobas y devolución caracterizan el
trato que actualmente reciben los palestinos procedentes de Siria en Jordania, el
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Líbano y Egipto, por lo que estos países continúan violando sus obligaciones en virtud
del derecho internacional.
79

El Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos (CIHRS) está
profundamente preocupado por las decisiones de varias capitales árabes de devolver a
los palestinos a Siria. Desde el inicio de la revuelta, en 2011, Egipto, Líbano, Jordania y
Túnez tomaron medidas arbitrarias para prohibir la entrada de palestinos de Siria a sus
territorios. Los palestinos se encuentran entre los objetivos más vulnerables en el
actual conflicto en Siria. CIHRS entiende la dificultad de que el Líbano y otros países
vecinos se enfrentan con el mantenimiento y la garantía de la seguridad y la protección
de los refugiados procedentes de Siria. Sin embargo, no hay excusa legítima para
exponer a cientos de mujeres y hombres, incluyendo a los niños a las decisiones
arbitrarias que podrían obstaculizar su derecho a la vida e integridad física. Los países
donantes también deben asegurarse de que los países vecinos tienen las habilidades
necesarias para gestionar las necesidades de los solicitantes de asilo de una manera
digna. De no hacerlo, podría complicar aún más el conflicto en Siria y sus efectos
indirectos en toda la región.
JORDANIA
80

En Jordania 14.642 refugiados palestinos provenientes de Siria (PRS) y sus familias se
han acercado a UNRWA. La mayoría viven en la pobreza y su precaria situación legal
crea dificultades en los procesos civiles, el acceso a servicios y búsqueda de empleo.
Junto con unos 169 sirios, 201 PRS son retenidos en 'Cyber City', una instalación
designada por el gobierno cerca de Ramtha. Jordania ha deportado por la fuerza a más
de 100 que lograron entrar en el país desde mediados de 2012, entre ellos mujeres y
niños. La inflexibilidad en el trato por parte de Jordania hacia los palestinos que huyen
de Siria contrasta con su forma de recibir a los ciudadanos sirios, 607.000 de los cuales
han sido aceptados en el país desde que comenzara el conflicto sirio.
81

Los jordanos no aceptan no aceptan a aquellos refugiados que carecen de
identificación siria, como es el caso de los palestinos, y éstos son devueltos a la guerra
por la fuerza, lo que supone una clara violación de sus obligaciones internacionales,
según denuncia Human Right Watch.
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Desde principios de 2013, los servicios de seguridad jordanos han detenido y
devuelto por la fuerza a Siria a más de 100 palestinos, según el Syria Needs Analysis
Project (SNAP), una organización no gubernamental dedicada al monitoreo. En su
Informe Anual de Respuesta a la Crisis Siria de febrero de 2013, la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) dijo que había
documentado numerosos casos de palestinos que habían sido devueltos a Siria desde
Jordania, entre ellos mujeres y niños.
Human Rights Watch documentó la deportación forzosa por parte de Jordania de siete
palestinos de Siria en 2013 y 2014, y el traslado de otros cuatro a Cyber City. En los
casos de deportación, las autoridades jordanas expulsaron y separaron a hombres
palestinos de sus familias, en algunos casos, dejando a las familias sin su principal
fuente de ingresos. Las deportaciones violan la obligación internacional de Jordania
de no devolución, la prohibición establecida en el derecho internacional de devolver
a refugiados y solicitantes de asilo a lugares donde su vida o libertad corran peligro,
o de devolver a una persona que corre el riesgo de ser torturada.

EGIPTO
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En Egipto, donde se estima que haya 4000 refugiados sirio-palestinos, se han
manifestado para exigir ser tratados como el resto de refugiados de Siria.
El Gobierno egipcio le ha prohibido al ACNUR registrar a los palestinos procedentes de
Siria, quienes en consecuencia reciben poca o ninguna ayuda, a pesar de haber huido
del mismo conflicto. En Egipto también queda clara la diferencia de trato entre los
refugiados sirios y los palestinos procedentes de Siria, ya que los sirios pueden
registrarse con el ACNUR y por lo tanto tener acceso al reasentamiento a terceros
países, atención médica y otras formas de asistencia.
84

Los palestinos procedentes de Siria han sido arrestados, detenidos y deportados a
Siria por las autoridades egipcias. Las regulaciones como la necesidad de obtener un
visado y permiso de seguridad antes de entrar en el país y las prácticas como la
detención de los refugiados sirios y palestinos sirios para «explotación permisos de
residencia válidos violan la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados,
que Egipto se adhirió en el 1981, así como las obligaciones de derechos humanos de
Egipto.

83
84

Human Right Watch http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/syria
http://www.cihrs.org/?p=8660&lang=en

42

LÍBANO
En Líbano, hay 50.000 refugiados de Palestina procedentes de Siria. Allí, la presencia
palestina siempre fue un factor de discordia, hubo miembros del Gobierno que
llegaron a sugerir el cierre de las fronteras para los refugiados que provenían del
campo de Yarmouk, el principal campo de refugiados de Siria, escenario de ataques en
diciembre, cuando los combates se instalaron en sus calles. El 85% de la población
huyó para encontrarse una región que les desprecia. El aumento de las restricciones
fronterizas impuestas a principios de mayo 2014 continúa resultando en la denegación
de entrada a muchos refugiados palestinos procedentes de Siria que quieren reunirse
con sus familiares. Las restricciones también afectan a los que ya están en el país, ya
que muchos de ellos no pueden renovar sus visados para Líbano. En consecuencia,
muchos refugiados palestinos procedentes de Siria permanecen de forma irregular en
Líbano. En el Líbano, los palestinos procedentes de Siria tienen la prohibición de
trabajar en muchas profesiones y deben solicitar una visa de trabajo a través de un
procedimiento diferente y mucho más costoso que el de los refugiados sirios
Los palestino-sirios deben pagar 25.000 libras libanesas –12,5 euros- por persona
para entrar en territorio libanés. Esa cantidad sólo les da derecho a una semana de
estancia: ampliarla puede costar hasta el doble por semana. Una cantidad inasumible
para la mayoría de las familias, de varios miembros y desempleados por la guerra
como el resto de la población siria.
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Según el Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos (CIHRS) en mayo
de 2014, el Ministerio del Interior libanés emitió un nuevo conjunto de criterios que
regulan la entrada de refugiados palestinos de Siria en el país. Esta decisión se produjo
después de que 49 refugiados palestinos y sirios fueron arrestados en el aeropuerto
internacional de Beirut, y cuando 40 de ellos, los palestinos, fueron deportados de
regreso a Siria el 4 de mayo de 2014, por presuntamente llevar pasaportes falsos.
La decisión de prohibir a los refugiados palestinos de Siria entrar en el Líbano
constituye una violación del principio de no devolución, que prohíbe la devolución de
personas a un país donde se enfrentan a la amenaza de graves violaciones de los
derechos humanos. El principio se deriva no sólo de la Convención de Refugiados de
1951 - en la que Líbano no es un partido -, sino también de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el derecho internacional consuetudinario, al que está unido
el Líbano.
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Las nuevas normas emitidas por el Ministerio del Interior libanés dirigido
específicamente a los palestinos de Siria constituyen un caso flagrante de
discriminación contra un grupo vulnerable que ya ha sido marginada en Siria.
El nuevo conjunto de criterios emitidos por el Ministerio del Interior libanés incluye la
obligación de que los refugiados palestinos de Siria a poseer un permiso de entrada
aprobado por la Dirección General de Seguridad General, una residencia de uno a
tres años, o un permiso de salida y el regreso del Líbano. Además, una nueva norma
establece que a los palestinos que ya tienen un permiso de residencia de nueve meses
se puede dar una prórroga de tres meses para que dure un año. Sin embargo, este tipo
de permisos de residencia tienen el coste prohibitivo de 300,000LL (unos 200 dólares).
La Agencia de las Naciones Unidas para los palestinos en el Cercano Oriente (OOPS),
también ha expresado su preocupación por el aumento de las restricciones del Líbano
y sigue vigilando de cerca la frontera Masnaa, instando al gobierno libanés para
levantar estas regulaciones.
GAZA
86

Se han registrado incluso regresos a Gaza desde Siria, unos 860 se han acercado a
UNRWA para recibir asistencia, en un buen ejemplo de la falta de perspectivas y la
desesperación de la comunidad palestina.
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TÚNEZ

Túnez también ha sido criticado recientemente por detener a 30 refugiados palestinos
de Siria, entre ellos 3 niños, en el aeropuerto de Cartago y por deportar a 15 palestinos
al Líbano, donde se enfrentan a ser enviados de vuelta a Siria. Estas acciones no sólo
violan el derecho internacional de los refugiados, si no también violan la nueva
Constitución de Túnez, que otorga el derecho de asilo.
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ANEXOS
SITUACIÓN DE LOS PALESTINOS
88
Yarmouk, la capital de la diáspora palestina en Siria.
Debido a la expansión demográfica y geográfica de la capital siria, Yarmouk es hoy en
día uno de los distritos más poblados e importantes de Damasco. Más de 140.000
refugiados registrados son residentes de esta área densamente poblada, que cuenta
con sus propias mezquitas, escuelas y edificios públicos. Es administrado por el
Ministerio Asuntos Sociales y Trabajo sirio, pero la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) proporciona servicios de
salud y educación. La tasa de alfabetización entre los palestinos de Yarmouk se
encuentra entre las más altas, no sólo de Siria, sino de todo el Mundo Árabe. Muchos
son profesionales y las condiciones de vida son bastante mejores que las de otros
campos de refugiados en Siria.
Poder político.
Tras el golpe militar de 1963 con el que el partido Baath subió al poder en Siria, los
palestinos de Yarmouk crearon varias organizaciones para "oponerse" a la ocupación
israelí de su tierra. Miles de jóvenes se unieron a nuevos grupos como Fatah o el
Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP). Cientos de estos jóvenes murieron
en batallas contra el ejército israelí, muchos durante la invasión de Líbano de 1982.
Los combatientes palestinos lograron llegar a la línea de batalla gracias a la
protección del ejército sirio, cuyas tropas estuvieron desplegadas en Líbano entre
1976 y 2005.
En 1983, los residente de Yarmouk atravesaron dificultades cuando el fallecido
presidente sirio Hafez al Asad declaró a Yasser Arafat -líder de Fatah y la
Organización de Liberación Palestina (OLP), persona non grata y le negó la entrada
88

BBC Mundo Yarmouk, la capital de la diáspora palestina en Siria. Feras Killani. 21 dic 2012.
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en el país. Arafat acusó en ese momento a Al Asad de promover la división dentro de
Fatah. Además de expulsar a la dirigencia de la OLP, el gobierno sirio consideró
Yarmouk como un fortín de la oposición y arrestó a miles de los seguidores de Arafat.
Tras esos acontecimientos, los residentes del campamento empezaron a
concentrarse en actividades comerciales, más que en las políticas y militares. Eso
hizo que Yarmouk se convirtiera en un importante centro comercial de Damasco, en
el que en la actualidad viven y trabajan miles de sirios.
La marcha de Hamas dejó a los residentes de Yarmouk sin ninguna representación
política. Una rama del Frente Popular para la Liberación Palestina -el mando general
que apoya al presidente Al Asad- desplegó combatientes alrededor del campamento,
con el pretexto de que querían evitar la infiltración de miembros del rebelde Ejército
Libre de Siria. Eso no evitó que el campamento se viera involucrado en el conflicto.
El 16 de diciembre de 2012, aviones del gobierno sirio bombardearon Yarmouk por
primera vez, cuando el Ejército Libre de Siria intentó tomar control del campamento.
Algunas personas habrían muerto cuando un proyectil impactó en una mezquita en
la que se habían refugiado. El gobierno sirio, por su parte, culpó al grupo yihadista
Frente al Nusra.
En este contexto, los refugiados palestinos se encuentran de nuevo en un viaje a lo
desconocido, obligados a dejar sus casas como sucedió con sus antepasados hace
seis décadas. Mientras los rebeldes buscar tomar control del campamento, los tanques
del gobierno de Al Asad están determinados a retomar ese territorio.
89
Siria: Ahora, ellos matan a los palestinos
Lo que está claro de lejos, es que esta nueva masacre contra los palestinos ha
recibido poca atención en los medios internacionales. Incluso el mando de la
Autoridad Palestina en Cisjordania ha tenido poco que decir sobre la masacre. La
mayor parte de los países árabes también tratan a los palestinos como ciudadanos
de segunda clase y los reducen a sistemas de apartheid, no parecen preocuparse por
las masacres en curso, contra los palestinos en particular y contra los sirios en
general. Los líderes árabes dicen que ellos no quieren dar dinero a los palestinos,
porque no tienen confianza en el mando de la Autoridad Palestina. La matanza de los
16 palestinos es vista como un intento para arrastrarlos, a quienes viven en Siria al
sangriento conflicto entre la oposición y el gobierno. Miles de palestinos huyeron a
Jordania donde el gobierno del Rey Abdullah II no parece tener disposición de
ayudarlos. Muchos de los palestinos han sido devueltos a Siria, mientras que a otros,
según fuentes palestinas y occidentales, han sido instalados en guetos cerca de la
frontera jordano-siria. Los palestinos que viven en Siria, Jordania y Líbano temen que
suceda otro “Setiembre Negro”-una referencia a las masacres ejecutadas por los
jordanos a principios del año 1970. (*) El autor es periodista de musulmán. Consultor
de diversos medios informativos de EEUU y Europa, es productor de noticias de NBC
desde 1989.
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SITUACIÓN DE LOS CRISTIANOS.
Pueden tratarse todas de fuentes parciales.
90

Texto de Assembly of Catholic Ordinaries in the Holy Land.

Se dice que los cristianos son perseguidos en el Medio Oriente hoy. Sin embargo, ¿qué
está realmente pasando?
No hay duda de que los recientes levantamientos en el Medio Oriente, en un principio
llamado la Primavera Árabe, han abierto el camino para que los grupos extremistas y
las fuerzas que, en el nombre de una interpretación política del Islam, están causando
estragos en muchos países, particularmente en Irak, Egipto y Siria. No hay duda de que
muchos de estos extremistas consideren a los cristianos como infieles, como
enemigos, como agentes de potencias extranjeras hostiles o simplemente como un
blanco fácil para la extorsión.
Sin embargo, en nombre de la verdad, debemos señalar que los cristianos no son las
únicas víctimas de esta violencia y el salvajismo. Musulmanes seculares, todos los
que se definen como "hereje", "cismático" o simplemente "no conformista" están
siendo atacados y asesinados en el caos reinante. En las zonas donde los extremistas
suníes dominan, los chiítas están siendo masacrados. En las zonas donde los
extremistas chiítas dominan, los suníes están siendo asesinados. Sí, los cristianos son a
veces dirigidos precisamente porque son cristianos, que tiene un conjunto diferente de
creencias y sin protección. Sin embargo son víctimas junto a muchos otros que están
sufriendo y muriendo en estos tiempos de muerte y destrucción. Ellos son
expulsados de sus hogares junto a muchos otros y juntos se convierten en
refugiados, en la indigencia total.
91
Jóvenes cristianos asesinados en Malula.
La ciudad de Maaloula, recientemente conquistada por las tropas gubernamentales y
destruida en su mayor parte, después de estar bajo control de los yihadistas, se ha
convertido en el símbolo del martirio de los cristianos en Siria. "En los pueblos y aldeas
que están ocupadas por elementos armados, los yihadistas y los grupos musulmanes
extremistas ofrecen a los cristianos dos alternativas: la shahada (profesión de fe
musulmana) o la muerte. A veces piden un rescate.
Quienes no niegan su fe, sufren el martirio. En Maaloula crucificaron a dos jóvenes
porque no quisieron decir la shahada. Les dijeron: "Tienen una opción: recitan la
shahada o serán crucificados". Y les crucificaron. Hubo uno que fue crucificado delante
de su padre. Incluso mataron a su padre. Esto ocurrió por ejemplo en Abra, en la zona
industrial en las afueras de Damasco. En cuanto entraron en la ciudad, comenzaron a
matar a hombres, mujeres y niños. Y después de la masacre, se llevaron las cabezas y
jugaron al fútbol con ellas. En cuanto a las mujeres, les sacaron a sus bebés y los
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ataron a los árboles con sus cordones umbilicales. Afortunadamente, la esperanza y la
vida son más fuertes que la muerte.
Siria es un país laico, en el sentido pleno del término. Los regímenes autoritarios de
Hafiz al Assad y Bashar al Assad, fueron laicos y nacieron al calor del nacionalismo
árabe, por lo que lo religioso quedó relegado al ámbito privado. Había una convivencia
entre cristianos y musulmanes. Se aceptaban, con sencillez. Por desgracia, los
acontecimientos han cambiado. Al principio les apoyaban. Incluso ahora, las minorías
neutrales les siguen apoyando. Había una seguridad que no se daba en ningún otro
país vecino. Dos tercios de los cristianos ya han abandonado el país, y ya no quedan
muchos.
Los más perjudicados son los considerados leales al régimen de Bashar al Assad.
Entre las víctimas, también hay cristianos en el barrio de Bab Touma y los refugiados
iraquíes que ocupaban los suburbios de Oujaira Zanaim y Sada. El grupo rebelde
islamista “Liwa al-Islam” (“La Brigada del Islam”), que recientemente se ha adjudicado
la responsabilidad por el asesinato de generales de alto rango del gobierno de Assad,
ha asesinado a una familia cristiana entera en Bab Touma. Entre los fieles del lugar,
hubo una gran aflicción e indignación por el asalto a civiles indefensos.
Los jihadistas de “Liwa al-Islam” bloquearon el coche de un cristiano, Nabil Zoreb, un
oficial civil, obligándolo a bajarse del coche con su esposa Violet y sus dos hijos,
George y Jimmy, matándolos a todos a quemarropa. Los integrantes del grupo son
muy activos, especialmente en la región de Duma y otras áreas al este de Damasco,
donde están perpetrando más crímenes.
Además, en el sureste de Damasco, los combatientes islamitas del grupo “Jehad al
Nosra”, cercano a la Hermandad Musulmana, han atacado las casas de los refugiados
iraquíes, saqueándolas, quemándolas y obligando a sus ocupantes a escapar. Según los
refugiados iraquíes, “bandas de terroristas musulmanes nos han atacado y
perseguido”. La mayor parte de las hordas criminales que operan en el sureste de
Damasco, se consideran cercanas a la Hermandad Musulmana, mientras que los
miembros del grupo “Liwa al-Islam” son de ideología wahabita.
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Masacre de niños y secuestro de tres cristianos asirios en Siria

Al menos 41 niños fueron asesinados en el doble atentado –un coche bomba y un
terrorista suicida- que devastó los alrededores de una escuela en Homs. Es el balance
más negativo de pérdida de vidas de infantes a raíz del avance de los yihadistas del
Estado Islámico. Denuncian el secuestro de tres cristianos asirios en la ciudad de Tel
Tamar.
Al menos 41 niños fueron asesinados en el doble atentado de que devastó los
alrededores de una escuela en Homs, en el área urbana controlada por las fuerzas
gubernamentales.
La masacre produjo uno de los balances más severos en cuanto a número de niños que
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han perdido la vida desde que inició el conflicto en Siria.
Según las fuentes oficiales sirias, un coche bomba y un terrorista suicida causaron dos
explosiones a distancia en el horario de salida de la escuela en el suburbio de Akrameh,
habitado por alauitas, con la intención de causar el número más alto posibles de
muertes entre los niños de la misma comunidad religiosa que la familia Assad.
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Siria: la situación para los cristianos empeora notablemente

La situación para los cristianos, sobre todo en Siria, empeora rápidamente. Es una
evidencia que ha quedado más clara en un congreso que recientemente ha organizado
la Fundación Heritage. Por primera vez desde el principio de la guerra civil, hace tres
años, una delegación de líderes de la Iglesia de Siria ha viajado a Washington. Según
los informes de la Heritage Foundation, más de 1.200 cristianos han muerto en Siria el
año pasado. El número de sirios refugiados ha crecido de manera exponencial, con
más de un millón, en el Líbano; y decenas de miles desplazados de sus hogares dentro
de Siria. Prácticamente no existen cristianos en Homs.
Sin embargo, esta situación no está recibiendo la atención de la comunidad
internacional. El Barnabas Fund y el Instituto de Westminster, organizaciones con sede
en EE.UU. que patrocinan el congreso, advirtieron que la población cristiana en Siria que antes de la guerra era uno de los "lugares más fáciles" para vivir en la regiónpodría desaparecer si Occidente no logra comprender la gravedad del problema.
"Hoy nos estamos enfrentando a la extinción de la Iglesia", dijo Patrick Sookhdeo del
Instituto Westminster. "Y ya lo hemos visto en Irak. La Iglesia también podría caer en el
Líbano".
La conferencia del 27 de enero contó con el reverendo Adib Awad, Secretario General
de la Iglesia Evangélica de Siria y Líbano; el reverendo Dr. Riad Jarjour, sacerdote
presbiteriano de Homs y el ex Secretario General del Consejo de Iglesias de Oriente
Medio; S.E. Dionisio Jean Kawak, Obispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Siria; S.
E. Armash Nalbandian, Obispo Primado de la Iglesia Armenia de Damasco; Obispo
Julian Dobbs de Bernabé de la Ayuda; y el Dr. Sookhdeo.
El Obispo Dobbs señaló que la Iglesia cristiana ha existido en Siria desde tiempos
bíblicos y que Siria "solía ser uno de los lugares más fáciles en el mundo árabe para ser
cristiano de todo el Oriente Medio. (…) Los cristianos fueron respetados por la mayoría
musulmana y fueron capaces para practicar su fe con pocas interferencias. Pero esto
ha cambiado mucho desde que la guerra civil ha estallado".
Entre los retos de la zona está el respeto a las minorías, destacaron los participantes
gubernamentales, religiosos, académicos y líderes de la sociedad civil, de los países del
Mar Mediterráneo y Oriente Medio que estaban en el congreso organizado por la
Heritage Foundation.
Los ponentes del congreso en Washington explicaron la situación en Siria. El obispo
Dobbs señaló que los sirios cristianos han sido atacados, secuestrados, sus casas
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saqueadas y muchos brutalmente asesinados. El reverendo Awad denunció las
decapitaciones de armenios que se negaron a convertirse al islam, y contó cómo se
entregaron sus cabezas en las aldeas cristianas adyacentes como una forma de
amedrentar.
Los líderes de las iglesias sirias y la Fundación Heritage llamaron la atención sobre la
difícil situación y las medidas de urgencia que deben tomarse.
El 3 de marzo, el gobierno de Estados Unidos se unió a la protesta con esta
declaración: "Estados Unidos deplora las continuas amenazas contra los cristianos y
otras minorías en Siria, que se dirigen cada vez más por los extremistas. La semana
pasada en Raqqa, el Estado islámico de Siria y el Levante (ISIL) anunció que obligará a
los cristianos sirios ya sea a convertirse al islam, y pagar un impuesto, o a enfrentarse
a la muerte. Estas condiciones violan claramente la Declaración Universal de los
derechos humanos".
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