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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN SIRIA 
 

Nueva York, a 29 de marzo de 2021. 
 
Muchas gracias, Señor Presidente: 
 
Agradezco al Subsecretario Mark Lowcock, a la Directora Ejecutiva Henrietta Fore y a la 
Dra. Ballour por sus presentaciones, y a usted, Secretario Blinken, por habernos 
convocado, y por la exitosa presidencia de los Estados Unidos durante el mes de marzo. 
Doy la bienvenida también a las representaciones de Siria, Turquía e Irán a esta sesión.   
 
Como hemos escuchado, este mes se cumplió una década del inicio del conflicto en 
Siria. Diez años en los que el sufrimiento para la población civil ha sido una constante, 
empezando por el gran número de vidas humanas perdidas, al grado que las 
organizaciones internacionales señalan que es imposible mantener un registro con cifras 
precisas y exactas. La duración de este conflicto está alcanzando la suma de las dos 
guerras mundiales, y ya ha puesto seriamente en duda la capacidad de la ONU para 
mantener la paz. 
 
Expresamos nuestra enérgica condena contra los ataques recientes en el noroeste de 
Siria, que afectaron las operaciones del cruce fronterizo de Bab al-Hawa, e igualmente 
condenamos el ataque al hospital de Al-Atareb, en el que siete civiles perdieron la vida 
y más de una docena de personas resultaron heridas, incluyendo personal médico.  
 
La infraestructura esencial para la población civil, como son las unidades médicas, debe 
ser protegida en todo momento, y los ataques a estas instalaciones están estrictamente 
prohibidos. Además de ser violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, son 
ataques que constituyen crímenes de guerra, y que no pueden quedar impunes.  
 
Nos sumamos a quienes así lo han expresado, pero no es ocioso repetirlo: la violencia 
tiene que parar y tenemos que abrir espacios más efectivos a la diplomacia.  
 
Resulta ineludible para este Consejo considerar de manera integral las consecuencias 
humanitarias del conflicto. Ejemplo de ello, es la necesidad de generar conciencia del 
impacto que tiene el conflicto sobre la salud física y mental de las personas. La dura 
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realidad es que las pérdidas humanas y materiales han dejado también, profundas 
huellas invisibles en las personas. Una encuesta reciente entre jóvenes sirios elaborada 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), aporta datos alarmantes: 73% de la 
juventud entrevistada experimenta depresión y 54% ansiedad, además de otro tipo de 
trastornos de su salud mental. Los jóvenes encuestados señalan que el acceso a apoyo 
psicológico y social es una de sus principales necesidades. Si no tomamos acción ahora, 
estaremos perdiendo a toda una generación que vivirá siempre acosada por los 
fantasmas de esta guerra. 
 
La salud física y mental de niñas y niños es particularmente vulnerable al impacto del 
conflicto, en especial para los que se han tenido que ser desplazados a causa de la 
violencia, y en quienes tienen mayor dificultad de acceder a alimentos o asistir a la 
escuela. Los efectos en su salud mental serán más evidentes a largo plazo, pero es 
necesario incorporar ya, servicios de salud mental y apoyo psicosocial en las respuestas 
humanitarias. 
 
El Presidente del CICR, tras su reciente visita al campo de Al-Hol estimó que 
posiblemente se trate de la peor crisis de protección a la niñez que enfrenta su 
organización, y consideró un escándalo que la comunidad internacional permita que 
esta situación subsista.  Al-Hol es una emergencia a la que deberíamos dar prioridad y 
buscar soluciones que pongan el interés de las niñas y los niños por encima de cualquier 
consideración política.  
 
La asistencia y servicios que requiere la población siria dependen del acceso humanitario, 
oportuno y sin obstáculos. Para ello, el cruce fronterizo de Bab al-Hawa resulta vital para 
hacer llegar la asistencia humanitaria necesaria, incluyendo insumos médicos y 
medicinas al noroeste de Siria. Las operaciones humanitarias de este cruce fronterizo no 
pueden ser sustituidas por las vías que cruzan las líneas de conflicto, por lo que estamos 
a favor de renovar la autorización de al menos este cruce. Las presentaciones 
compartidas por OCHA y UNICEF el día de hoy reafirman lo anterior. Es inadmisible que 
la asistencia humanitaria se convierta en un rehén más del conflicto.   
 
Resulta igualmente importante mejorar el flujo de la asistencia humanitaria. Los tiempos 
de aprobación deben reducirse. Ambos mecanismos son fundamentales, en el actual 
contexto de la pandemia y la próxima distribución de vacunas contra el COVID-19.  
 
Señor Presidente: 
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Debemos de actuar sin más demora, para que los millones de niñas y de niños sirios 
menores de 10 años, que no han conocido otra realidad que la guerra, tengan la 
oportunidad de conocer lo que significa vivir en paz. Son ya diez años en deuda con ellos, 
¿Cuánto más vamos a hacerlos esperar? 
 
Muchas gracias, Señor Presidente. 
 
 


