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Asunto: Cooperación internacional sobre la cuestión de los refugiados 

 

Con motivo de la actual crisis de refugiados procedentes del Próximo Oriente diversos 

problemas que afectan a las víctimas de esta situación cobran una gravedad que hacen urgentes 

ciertas medidas de choque. La República de Irak muestra su preocupación por la acogida de los 

refugiados provenientes de la región de Oriente Próximo en otros países que ofrezcan 

condiciones óptimas de vida y puedan llevar su manutención a medio y largo plazo.  

Los principales problemas son: 

- La forma de acceso y la seguridad del desplazamiento de los refugiados, ya que 

viajan en unas condiciones pésimas y muchos mueren por el camino.  

- La selección discriminativa de los refugiados que entran en otros países, ya que 

muchas veces se acoge a algunas personas antes que a otras por sus condiciones 

sociales o intelectuales. También entra el factor de que a veces se generaliza el que 

todos sean criminales o terroristas, aunque también se infiltren algunos.  

- La separación familiar, muchos niños llegan solos o las familias se separan por 

diversos problemas.  

- La falta de asistencia social y sanitaria a la llegada de los refugiados, porque los 

gobiernos no están dispuestos a proporcionar personal por cuestiones económicas o 

de otro tipo y tienen que ser asociaciones las que lo hagan.  

- Su inserción laboral y social 

- Los refugiados no pueden continuar sus estudios.  

La República de Irak está mostrando su capacidad de diálogo y solución de problemas 

con el resto de países para finalmente poder llegar a un acuerdo internacional. Nuestro país 

considera necesario en primer lugar y más importante la solución de los problemas en el país de 

origen que causan este éxodo. A falta de poder conseguir esto el gobierno de Irak considera que 

las posibles soluciones son:  

- una apertura razonable de fronteras de países ricos y una facilitación del transporte 

para asegurar la seguridad del trayecto;  

- evitar la selección discriminativa de refugiados haciendo respetar más estrictamente 

las reglas de acogida establecidas y permitir su entrada legal para evitar la 

separación familiar y no permitir la separación de los núcleos familiares y facilitar 

la búsqueda de algún miembro perdido de alguno de estos núcleos una vez que han 

llegado al país de destino;  

- dar a los refugiados una documentación provisional para que puedan gestionar su 

vida laboral, educativa o sanitaria hasta que consigan una documentación del país;  

- sobre todo los países ricos deberían invertir más dinero en los refugiados y en las 

personas que los atienden, esta ayuda sería para asegurarse de que tengan una buena 

alimentación y atención médica y para crear centros de acogida hasta que puedan 

independizarse;   

- para que sean capaces de hacer esto lo antes posible se les puede ayudar a conseguir 

un empleo decente o proporcionárselo con el que puedan ganar dinero suficiente;   

- finalmente, hay que dar escolarización a los niños o proporcionarles centros donde 

se prosigan con su aprendizaje hasta que finalmente puedan integrarse y adaptarse; 

además, se podría permitir a los universitarios acceder a universidades públicas u 

ofrecer becas.  

Estas propuestas están más bien adaptadas a la primera vía posible para acoger a los 

refugiados, mencionada anteriormente, aunque algunas casi la mayoría son también aplicables a 

la segunda vía y, aunque en la actualidad no sea posible poco a poco se podría ir realizando.  



Por todo ello la República de Irak propone dos vías posibles. En primer lugar, que los 

países ricos acojan a más refugiados, pero ya que parecen no estar dispuestos a hacerlo por 

causas económicas o espaciales, nuestra delegación propone también una segunda opción que 

consiste en que estos países ricos ayuden de alguna manera (económica, humanitaria…) a los 

países pobres a los que están huyendo muchos refugiados, para que estos puedan 

proporcionarles unas condiciones de vida dignas como mínimo. Las propuestas expuestas más 

arriba están más bien adaptadas a la primera vía posible, aunque algunas, casi la mayoría, son 

también aplicables a la segunda vía. En resumen, las medidas que proponemos son proporcionar 

más ayudas, de cualquier tipo, a los refugiados. 

 


