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Asunto: ¿Que tipo de cooperación de estados frente al problema de los refugiados?
La crisis migratoria, agudizada en 2015 debido al incremento del flujo descontrolado de refugiados en
condición de vulnerabilidad, que estamos viviendo actualmente en el Mediterráneo y en el Magreb nos pone
sin duda en una situación humanitaria crítica. Se trata de la mayor crisis migratoria y humanitaria después de
la Segunda Guerra Mundial y nos enfrentamos, como declaro el alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los refugiados (ACNUR), frente a una de las mayores afluencias de refugiados en décadas. Debido a esta
situación crítica que nos afecta particularmente a los países del Mediterráneo, nos vemos obligados a encontrar
soluciones duraderas aumentando la cooperación entre estados con el objetivo de garantizar un espacio de
protección para los refugiados.
Tanto Túnez, como el Magreb en general, son una zona de tránsito y de destino final para muchas poblaciones
involucradas en movimientos migratorios provenientes de varias zonas próximas como el África subsahariana
o Oriente Medio. Debido a esto nos vemos más afectados y sensibilizados ante la cuestión, situándonos en una
zona crítica que nos hace vivir la situación de cerca. Ya se han tomado algunas medidas al respecto, como por
ejemplo la acogida de miles de refugiados provenientes esencialmente de Libia en los años 2011, 2012 y 2013
en el campo de refugiados de Choucha, posteriormente cerrado debido a su situación de debilidad. También
hemos acogido a refugiados y solicitantes de asilo provenientes de países africanos en tensión como Nigeria o
Sudán. No han sido pocas las decisiones políticas tomadas dentro de nuestros ministerios en torno a ésta
cuestión, ni tampoco los acuerdos con entidades, como por ejemplo el acuerdo de cooperación entre el gobierno
de la República Tunecina y ACNUR realizado en 2011.
Pero tampoco hay que olvidar, que somos un país que tuvo serios problemas sociales y políticos que nos
llevaron a hacer profundas transformaciones, especialmente en el año 2011. La caída del antiguo régimen nos
llevó a la formación de un nuevo gobierno, lo que nos hizo pasar por una difícil situación de transición
democrática creando dificultades económicas en el país. A pesar de nuestras múltiples dificultades financieras,
debemos destacar, que somos un país que abrió sus puertas a miles de personas provenientes de diversos países
justo después de habernos recuperado de nuestra propia revolución, organizando numerosas operaciones de
socorro con el apoyo de entidades como ACNUR o Cruz Roja. Asimismo, actualmente, formamos parte de los
pocos estados que quedan en África con un poder político y una democracia estable. De la misma manera, al
ser un país de mayoría musulmana, proporcionamos a las masas provenientes de países islámicos o de mayoría
musulmana un terreno más agradable y acogedor donde el sentimiento de persona extranjera estaría a una
menor escala. Estos últimos elementos demuestran que estamos preparados para lidiar con nuevas situaciones
de emergencia que nos conlleven a acoger grandes cifras de personas en situación de emergencia, todo con
ayuda de la creación de una alianza entre estados.
Nuestro partido es particularmente consciente de la necesidad de promover los valores morales y los principios
democráticos en torno a la solidaridad, es por ello que insistimos particularmente e invitados a todos los países
vecinos a participar en un proyecto común que respete el derecho y la protección de los refugiados y solicitantes
de protección internacional. Desde Túnez, pensamos que debemos garantizar el respeto de la Convención sobre
el estatuto de los refugiados redactada en Nueva York en 1967, así como el respeto de la Declaración universal
de los derechos humanos y la Declaración sobre los derechos del niño, puesto que no merecen ser arrebatados
de su infancia por culpa de problemas políticos ajenos a ellos. Creemos que la comunidad internacional tiene
los medios y la obligación de respetar y preservar los derechos citados anteriormente con el fin de terminar
con el sufrimiento de millones de personas que han tenido que huir de sus hogares generalmente por conflictos
políticos de los cuales no son responsables.
Túnez ha sostenido todos los tratados y convenciones multilaterales identificados como fundamentales para
las Naciones Unidas en las últimas décadas. Pedimos con urgencia que los estados promuevan medios eficaces
para instaurar una cooperación en el seno y entre las entidades regionales con el objetivo de lidiar eficazmente
con las masas de personas solicitantes de protección internacional. En Túnez creemos que combinando
democracia y solidaridad entre naciones podemos llegar a hacer grandes alianzas en cooperación que
favorezcan aquellos países que como nosotros no se encuentran en una situación económica desfavorable a la
acogida de miles de personas pero que pese a ello están dispuestos a colaborar en primera fila ante la cuestión
de los refugiados, debido a la voluntad de hacer respetar los valores de la paz y la solidaridad entre naciones.

