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Intervención de México en la Reunión de alto nivel sobre la responsabilidad 
mundial compartida a través de vías para la admisión de refugiados sirios 
 

Ginebra, Suiza, 30 de marzo del 2015. 
 
 
Señor Alto Comisionado, 
 
Reciba usted y su oficina nuestro reconocimiento por convocar esta reunión y por el 
enorme esfuerzo que el ACNUR desarrolla en el terreno.  
 
Como todos sabemos, la crisis en Siria ha iniciado su sexto año. La magnitud, el 
alcance y la complejidad de sus consecuencias humanitarias para la población civil 
en el país, en los vecinos -como Iraq, Jordania, Líbano, Turquía y Egipto- y ahora en 
Europa, reflejan niveles sin precedentes en la historia reciente.  
 
Cerca de 5 millones de sirios han buscado refugio y 6.5 millones de personas han 
sido desplazadas internamente. Como nos recordó esta mañana el Secretario 
General de las Naciones Unidas, muchos de esos seres humanos son niños. 
 
Sabemos que la acción humanitaria no es la solución al conflicto y que la única salida 
a la crisis humanitaria es una solución política. 
 
En este sentido, celebramos los esfuerzos que han permitido la reanudación de las 
conversaciones de paz en Ginebra, en curso, bajo la coordinación del Sr. Staffan de 
Mistura, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Siria. 
 
México reitera su apoyo a las iniciativas diplomáticas que tienen por fin encontrar una 
solución política y pacífica a la crisis en Siria. 
 
Mientras tanto, la situación de la población civil sigue siendo desesperada, los flujos 
de personas continúan creciendo y las necesidades humanitarias superan lo 
imaginado.  
 
Es imperativo que la comunidad internacional se comprometa de nuevo, con el 
principio fundamental de cooperación internacional para compartir más 
equitativamente las responsabilidades de los refugiados. 
 
México participa de diversas maneras en la búsqueda de acciones viables en el marco 
de los foros multilaterales apropiados. 
 

 En 2014, nuestro país aportó tres millones de dólares para contribuir a aliviar 
la carga de los países vecinos receptores de refugiados.  

 

 En 2016, como lo anunciamos en la Conferencia de Londres, contribuiremos 
nuevamente con una cantidad similar en apoyo de la población siria más 
vulnerable, en sus necesidades críticas de alimentación y nutrición. 
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Adicionalmente, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, 
continuamos explorando esquemas adicionales de asistencia humanitaria. 
 
México tiene una larga tradición en materia de protección a refugiados y asilados a lo 
largo de su historia. Hemos sido solidarios con quienes han tenido la necesidad de 
abandonar sus países de origen, ya sea por razones de persecución política, o para 
ponerse a salvo de situaciones generalizadas de violencia o a raíz de desastres 
naturales. 
 
Los miembros de la comunidad internacional debemos llevar a la práctica el espíritu 
de solidaridad, responsabilidad compartida y distribución de esfuerzos que promueve 
esta Conferencia. 
 
El Alto Comisionado para los Refugiados dijo esta mañana que la difícil decisión que 
muchos refugiados sirios toman de migrar, incluso arriesgando su vida y la de su 
familia, se debe a la desesperación y pérdida de la esperanza. Sigamos haciendo 
todo lo que esté en nuestras manos para dar razones a esos seres humanos para 
mantener viva la aspiración de una vida mejor. 
 
Muchas gracias. 


