Texte de Politique Générale
Comisión: Derechos Humanos.
Tema: Cooperación de los estados frente a la cuestión de los refugiados.
País: Reino Unido
Desde el estallido de la crisis siria en 2011 el número de refugiados que se dirigen a Europa ha
aumentado considerablemente.
El gobierno de Reino Unido es consciente de la gravedad de la situación y por ello ha querido formar
parte en la cumbre de Valetta que tuvo lugar el 11 y 12 de noviembre. Cuyo objetivo es la reubicación
de los refugiados que han huido de sus países de origen y no encuentran asilo, incluyendo
principalmente a los afectados por la guerra en Siria. En la cumbre se trató sobre la responsabilidad
de los estados miembros frente al flujo masivo de personas y la cooperación con países africanos en la
gestión de fronteras.
Según los datos de la Unión Europea, en el año 2015 cerca de un millón de personas fueron detectadas
cruzando el mediterráneo para llegar a Europa, muchos de ellos huyendo del conflicto sirio, el cual ha
causado la muerte de alrededor de 220.000 personas en los primeros seis meses del año 2015 y ha
obligado a huir a unos 11 millones de sus hogares
Reino Unido se solidariza con esta tragedia. Por ello nuestro primer ministro anunció el 7 de
septiembre de 2015 que acogerá alrededor de 20.000 refugiados (aparte de la protección humanitaria
ya otorgada a los refugiados sirios). Nuestro País puede sentirse orgulloso de donar la misma cantidad
al conflicto sirio que el resto de la zona Euro en su conjunto. Nos hemos convertido en el segundo país
que más ayuda a ofrecido en esta crisis con una contribución total de algo más de 100 mil millones de
libras. Nuestro apoyo ha llegado a millones de personas salvando vidas en Siria, Jordania, el Líbano,
Irak y Egipto.
Reino Unido actuará con inteligencia y respetando la parte humanitaria con estos refugiados,
acogiendo a aquellos que lo necesiten a corto plazo, pero trabajaremos duramente para resolver esta
crisis de forma permanente. Por lo que centraremos nuestros esfuerzos para acabar con el baño de
sangre que ha envuelto esta última década Oriente Medio, y en concreto Siria e Irak estos últimos
años. Dando la oportunidad a estas personas de recuperar sus vidas y sus hogares.

