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refugiados de Yarmouk en Siria (2015/2664(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Derecho internacional humanitario, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, 

– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/HR) y del comisario de Ayuda 

Humanitaria y Gestión de Crisis, de 10 de abril de 2015, sobre la situación en Yarmouk 

(Siria), 

– Vista la declaración de la VP/HR de 18 de abril de 2015, efectuada en nombre de la Unión 

Europea, sobre la situación en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk (Siria), 

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2139 (2014), 

2165 (2014) y 2191 (2014), 

– Vistos el artículo 135, apartado 5 y el artículo 123, apartado 4 de su Reglamento, 

A. Considerando que EI/Daesh atacó el campo de refugiados palestino de Yarmouk el 1 de 

abril de 2015; que el régimen de Assad prosiguió los bombardeos de artillería y aéreos 

contra el campo en respuesta al ataque de EI/Daesh, y que en todo el campo se produjeron 

duros combates entre los grupos armados de la oposición siria Aknaf Bait al-Makdis, por 

un lado, y EI/Daesh y Jabhat al-Nusra, por otro; que el 16 de abril de 2015 unidades 

militares palestinas ayudadas por rebeldes sirios obligaron a los combatientes de EI/Daesh 

a retirarse del campo; que la retirada de EI/Daesh deja a la filial de Al-Qaeda Jabhat al-

Nushra el control en buena medida del campo; 

B. Considerando que Yarmouk, el mayor campo de refugiados palestinos de Siria, surgido en 

1957 para albergar a los fugitivos del conflicto araboisraelí, se ha visto inmerso en los 

combates entre el Gobierno sirio y diversos grupos armados como Jabhat al-Nushra y el 

Ejército Sirio Libre; que antes del inicio del conflicto sirio vivían en el campo más de 

160.000 civiles, mientras que hoy solo quedan unos 18.000; 



 

 

C. Considerando que los 480.000 refugiados palestinos siguen siendo un grupo 

especialmente vulnerable en la crisis de Siria; que estas personas se reparten entre más de 

sesenta campos dispersos por toda la región; que el 95% de los refugiados palestinos 

dependen actualmente del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) para cubrir sus 

necesidades cotidianas de agua, comida y atención sanitaria; 

D. Considerando que la población civil del campo de Yarmouk vive asediada desde 2012 y 

sometida a bombardeos indiscriminados por parte del régimen de Assad, y sigue atrapada 

en el interior del campo; que según el OOPS unos 18.000 civiles palestinos y sirios 

residentes en Yarmouk, incluidos 3.500 niños, están necesitados de la ayuda humanitaria 

más básica; 

E. Considerando que en el campo de refugiados hay una crisis sanitaria permanente, 

habiéndose registrado una epidemia de tifus en 2014 y siendo endémicas la hepatitis A y 

enfermedades relacionadas con el agua, así como la desnutrición, con todas las 

consecuencias ya conocidas; 

F. Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido a todas las 

facciones de la guerra civil siria que permitan el acceso humanitario al campo de 

refugiados de Yarmuk, así como que la ayuda humanitaria llegue sin impedimentos a 

dicho campo de refugiados; 

G. Considerando que la Comisión ha facilitado una ayuda de urgencia inmediata de 2,5 

millones de euros para operaciones del OOPS, a fin de ofrecer asistencia vital a los 

refugiados palestinos de Siria, mediante dinero en efectivo y material de socorro de 

emergencia; 

H. Considerando que, además, como parte de la financiación humanitaria de la UE para Siria 

correspondiente a 2015, la ayuda hará posible una respuesta humanitaria rápida para 

atender a las necesidades de las familias vulnerables; que esta financiación se destinará a 

todos los afectados por el conflicto de Siria, centrándose específicamente en la violencia 

reciente en Yarmuk, Idlib, Dara'a y Alepo; 

I. Considerando que es contrario al Derecho internacional humanitario el hecho de que el 

régimen sirio, así como otras facciones, esté denegando el acceso humanitario a los 

refugiados de Yarmuk; que la capacidad del OOPS de apoyar intervenciones urgentes de 

asistencia vital como respuesta a sucesos de urgencia tales como el que afecta a Yarmuk 

se ve gravemente socavada por la falta crónica de financiación de las intervenciones 

humanitarias dentro de Siria; 

1. Expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación de seguridad y 

humanitaria en Siria, y en particular en el campo de refugiados palestinos de Yarmuk y 

otros campos de refugiados palestinos; reitera su firme compromiso de apoyar a las 

víctimas del conflicto sirio; 

2. Condena la toma del campo de refugiados de Yarmuk y los actos de terrorismo 

perpetrados por el EI/Daesh y Jabhat al-Nusra, así como el estado de sitio impuesto a 

Yarmuk por el régimen de Assad y el bombardeo del campo de refugiados, también con 

bombas de barril, que provocan un horrible sufrimiento a la población afectada; pide el fin 

inmediato del estado de sitio y el fin de todos los ataques a la población civil; 



 

 

3. Manifiesta su preocupación por todas las detenciones de defensores de los derechos 

humanos en el campo de refugiados de Yarmuk y de los que permanecen actualmente 

retenidos bajo custodia de las fuerzas de seguridad sirias; pide a todos los grupos armados 

del campo de refugiados de Yarmuk que dejen de dirigir sus ataques contra los defensores 

de los derechos humanos; 

4.  Insta a que se respete el estatuto neutral de Yarmuk, se proteja a los civiles dentro del 

campo de refugiados, en particular las mujeres y los niños, y se defiendan las 

dependencias médico-sanitarias, las escuelas y los lugares de refugio; 

5. Destaca que la actual guerra en Siria y la amenaza que representa el EI/Daesh suponen un 

grave peligro para el pueblo sirio y para toda la región de Oriente Próximo; pide que la 

UE contribuya a los esfuerzos conjuntos por mitigar la crisis humanitaria y a ayudar a los 

países vecinos a acoger a los refugiados que huyen del conflicto de Siria, muchos de los 

cuales están perdiendo la vida a bordo de embarcaciones en el Mediterráneo; 

6. Pide la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014) en todo el territorio de Siria; insta a todas las 

partes en conflicto a que permitan al OOPS, al CICR y a otras organizaciones 

internacionales de ayuda acceder sin restricciones al campo de refugiados de Yarmuk, que 

posibiliten un acceso humanitario inmediato e incondicional, que evacúen a los civiles 

heridos y que permitan el paso franco para todos los civiles que deseen abandonar el 

campo de refugiados; pide la creación de corredores humanitarios no controlados ni por el 

régimen sirio ni por el EI/Daesh y Jabhat al-Nusra, a la luz de sus graves y continuas 

violaciones del Derecho internacional humanitario; 

7. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya liberado una ayuda de urgencia 

inmediata de 2,5 millones de euros para operaciones del OOPS, a fin de ofrecer asistencia 

vital a los refugiados palestinos de Siria; felicita al OOPS por la importante labor que está 

realizando y manifiesta su firme compromiso de seguir colaborando con el comisionado 

general del OOPS, Pierre Krähenbühl, y con otros interlocutores, con el fin de mitigar el 

sufrimiento de los más necesitados; subraya la necesidad de que la UE y los Estados 

miembros aumenten su apoyo al OOPS en los esfuerzos de ayuda de emergencia para los 

civiles en Yarmuk y otras partes de Siria, asegurando que todos los refugiados, las 

comunidades de acogida y otras personas en Palestina reciban la ayuda que necesitan; 

insta a la UE a participar en la financiación de los 30 millones de dólares solicitados por el 

OOPS con carácter de urgencia y a facilitar ayuda diplomática y política al OOPS; 

8.  Condena firmemente los abusos contra los niños, las matanzas, la tortura, los asesinatos y 

la violencia sexual, de que es víctima la población siria; hace hincapié en la importancia 

de tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los civiles inocentes, 

incluidos las mujeres y los niños; reconoce que las mujeres y las niñas son víctimas 

frecuentes de violaciones de guerra en el conflicto sirio, incluyendo en las cárceles del 

régimen; subraya que el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra garantiza toda 

la atención médica necesaria requerida por los heridos y enfermos por su condición, sin 

distinción alguna; insta a los proveedores de ayuda humanitaria a facilitar la gama 

completa de servicios de salud en los centros humanitarios financiados por la UE; 

9.  Manifiesta su total apoyo a los esfuerzos del Enviado Especial para Siria de las Naciones 

Unidas, Staffan de Mistura, encaminados a lograr alto el fuego locales y pausas 

humanitarias que sean respetados por todas las partes y permitan la prestación de ayuda 



 

 

humanitaria; reitera su llamamiento a la UE para que tome la iniciativa de emprender 

esfuerzos democráticos para lograrlo; 

10. Reitera su llamamiento para alcanzar una solución sostenible en el conflicto sirio a través 

de un proceso político inclusivo y dirigido por Siria, sobre la base del comunicado de 

Ginebra de junio de 2012, con vistas a una transición política auténtica que satisfaga las 

aspiraciones legítimas del pueblo sirio y les permita decidir sobre su futuro de manera 

independiente y democrática; acoge con satisfacción el anuncio de que en mayo se 

celebrarán nuevas conversaciones en Ginebra entre el régimen de Assad, la oposición, los 

miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y potencias regionales como 

Irán; 

11. Sigue convencido de que no puede haber una paz duradera en Siria sin la asunción de la 

responsabilidad por los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto, en 

particular en relación con el campamento de Yarmuk; reitera su petición de que se remita 

la situación en Siria a la Corte Penal Internacional; pide a la UE y a sus Estados miembros 

que tengan seriamente en cuenta la reciente recomendación de la Comisión de 

Investigación de las Naciones Unidas de estudiar la creación de un tribunal especial para 

los crímenes cometidos en Siria; 

12. Opina que el Parlamento Europeo debe llevar a cabo una visita al campo de refugiados de 

Yarmuk, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, a fin de evaluar de forma 

independiente la situación humanitaria, en coordinación con las Naciones Unidas y con 

independencia del régimen de Assad o de cualquier otra parte en el conflicto; 

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados 

miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al enviado especial de Naciones 

Unidas-Liga Árabe a Siria, al Secretario General del Consejo de Cooperación para los 

Estados Árabes del Golfo, al Presidente de la Autoridad Palestina, al Consejo Legislativo 

Palestino y a todas las partes involucradas en el conflicto en Siria. 

 

 


