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PRESENCIA DE REFUGIADOS EN EL PAÍS 

Argentina y la guerra civil siria 
Por Ignacio Klich* 
 

 

En un hecho poco conocido, desde principios de la guerra civil en Siria, los consulados argentinos en Damasco y Beirut han estado procesando una 
importante cantidad de pedidos de visa de víctimas del conflicto interesadas en buscar refugio en nuestro país, que alberga una de las mayores diásporas 

sirias de América Latina. 

eflejo de la escasa importancia asignada a las víctimas de la guerra civil siria –entre ellas, hasta 9 millones de desplazados en un país 
que solía tener alrededor de 23 millones de habitantes (1)–, la conferencia de Ginebra II sobre Siria, en enero-febrero pasados, no 
incluyó a Argentina entre sus observadores invitados. 
Sin embargo, Argentina es el país latinoamericano en el que los sirios, incluyendo su descendencia local, conforman la primera 
pluralidad entre los inmigrantes árabes. Al igual que los libaneses, con la mira puesta en Amrika –América, en árabe, en referencia 
a su prioridad inicial, Estados Unidos–, llegaron aquí entre la segunda mitad del siglo XIX y los años 50, cuando se agotó su 
afluencia masiva. El influjo de sirios y demás árabes fue inesperado e incluso indeseado por momentos. Lo atestiguan las memorias 
de las autoridades inmigratorias argentinas, o la quimérica búsqueda de protección diplomática por parte de esos inmigrantes, que 
alentaron la apertura de un consulado otomano en Buenos Aires (2). Pero los sirios en Argentina constituyen hoy una de las más 

grandes, si no la mayor, de las diásporas sirias de la región, por lo que no resulta en absoluto inusual la reciente acogida en el país de víctimas de la guerra 
civil. 
No obstante, los latinoamericanos presentes en Ginebra fueron Brasil y México. Asimilar la exclusión argentina de ese cónclave con su oposición a la 
intervención militar extranjera en Siria implica ignorar que Brasil también se opuso, y lo explicitó antes que Argentina (3). En Buenos Aires, la ausencia 
argentina fue explicada en términos de un acuerdo según el cual los miembros rotativos del Consejo de Seguridad no debían contarse entre los invitados. 
Sin embargo, Australia y Luxemburgo, otros miembros rotativos del Consejo, fueron invitados a Ginebra, respaldando la noción de que los refugiados 
nunca constituyeron una verdadera prioridad para la agenda de esa reunión, claramente dominada por la creación de un gobierno de transición, cese de 
las hostilidades mediante. 
Entretanto, más del 97% de los sirios que abandonaron su país desde marzo de 2011 se fueron mayormente a Egipto (135.000), Irak (227.000), Jordania 
(582.000), Líbano (953.000) y Turquía (624.000) (4). Ni duda cabe que la elección de países contiguos o próximos tiene que ver con la reconocida 
preferencia de todo aquel que se ve forzado a exiliarse por estar cerca de lo que deja atrás para poder regresar fácilmente cuando las circunstancias lo 
permitan. Pero también está entrelazada con las innegables dificultades de acceso a distintos países europeos. 

Ambos factores, particularmente la acotada disposición europea a aceptar una cuota mayor de ese flujo ininterrumpido de sirios, impulsó a sus vecinos 
ampliamente desbordados a buscar restringirlo, observándose además un deterioro in situ para los refugiados ya admitidos. En ese marco, se destaca la 
poco conocida actuación argentina respecto de las víctimas de la guerra civil siria, que se analiza sin ignorar su dimensión comparativa. 
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Un salvavidas inesperado 

 
Desde el comienzo de la guerra civil, los consulados argentinos en Damasco y Beirut han estado procesando gran cantidad de pedidos de visas para sirios 
interesados en venir a Argentina. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), 
muestra que el grueso de los recientemente llegados arribó a partir de 2012. 

Conforme a su filiación religiosa, la presencia entre estos sirios de ortodoxos y otros cristianos es sintónica con el hecho de que el grueso de los históricos 
inmigrantes árabes a esta región era cristiano, gran parte de ellos fieles de la Iglesia Ortodoxa,en rigor la primera pluralidad entre los que vinieron a 
Argentina. ¿Y cómo no habría de haber cristianos entre los sirios recientes cuando en las zonas bajo control de un desprendimiento de Al Qaeda y otros 
islamistas opuestos a Assad, jihadistas muchos, se pretende reintroducir, por caso, el califato y la jizia (5), un impuesto que los no musulmanes de pueblos 
escriturarios debían pagar en los Estados islámicos? 

Ahora bien, los sirios acogidos incluyen asimismo a musulmanes sunnitas y alauitas, tal como los hubo antes. No sorprende, pues, que la catedral San 
Jorge de los ya mencionados ortodoxos y otros lugares de culto porteños de los cristianos de Oriente constituyan hoy, al igual que el Centro Islámico para 
los sunnitas, parte de la red étnica que procura ayudar a los recién llegados. 

Además, al ser Siria uno de los países que recibieron a víctimas palestinas de la primera guerra árabe-israelí, se explica también que entre los ahora 
acogidos en Argentina haya algunos de los 80.000 palestinos que decidieron mudarse de Siria. Antes de 2011, la población siria incluía 529.000 
refugiados palestinos registrados, el 50% de los cuales se vio nuevamente desplazado, esta vez por la guerra civil. 

Está claro que los sirios de hoy, miembros de una clase media profesional en su país, se diferencian de sus predecesores en Argentina, inmigrantes de 
condición social y formación bastante más modestas. Pero el ascenso de los inmigrantes históricos les permitió a los sirios más recientes recurrir al capital 
social adquirido en Argentina por familiares, coterráneos y coétnicos. 

Esta crucial ayuda se tradujo inicialmente en invitaciones a venir, lo que significó para los anfitriones interceder personalmente, o a través de 
instituciones locales creadas por sus mayores, en favor de la emisión de visados, asegurando que quienes llegaran no se volverían una carga para el 
Estado. 

Además, distintas gestiones de aspirantes al estatus de refugiado se vieron asistidas por la Defensoría General de la Nación. Y también pudieron contar 
con el asesoramiento de diversas entidades confesionales, entre ellas la Comisión Católica Argentina de Migraciones y la ecuménica Comisión de Atención 
a Refugiados. 

Con todo, viajar a Argentina no estuvo exento de escollos. Según el relato de varios migrantes, tramitar la visa correspondiente les tomó no menos de 
medio año, principalmente en razón del riguroso relevamiento de antecedentes. Los atentados de la década de 1990 contra la embajada de Israel en 
Buenos Aires y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) –ambos alegadamente de autoría mesoriental–, así como a las Torres Gemelas en 2001, 
dejaron sus secuelas. 

Entre éstas se encuentra, por supuesto, la creciente importancia asignada a las consideraciones de seguridad: se teme abrir la puerta a terroristas 
jihadistas, rótulo que por cierto no les cabe ni a todos, ni a muchos islamistas. Pero se trata de un temor potenciador de una cuota preexistente de 
islamofobia y arabofobia, de vieja data en la región, que endureció el proceso de concesión de visados en el continente. 

Aun así, tras llegar a Buenos Aires como turista o con un contrato de trabajo, el interesado en permanecer en Argentina superada la vigencia de su visa 
debió solicitar ser acogido como refugiado, si reunía los requisitos para ello. Tal estatus facilita la residencia temporaria por dos años, prorrogables por la 
DNM, consolidando el acceso gratuito a la salud y educación pública argentinas, y al mercado laboral, que todo requirente del estatus de refugiado, sea 
sirio o no, tiene derecho a disfrutar desde el momento en que la presentación de su pedido le acredita de inmediato una residencia precaria. 

Alcanzado el objetivo inicial, el primer beneficiario de un grupo familiar puede invocar el derecho a la reunificación y tramitar la extensión del estatus de 
refugiado a su cónyuge, o a la persona con la que convive, al igual que a ascendientes, descendientes y colaterales en primer grado que dependan de él 
económicamente. 

 
Solidaridad sí, rescate no 

 
Los datos de la CONARE revelan que los primeros casos de sirios aprobados como refugiados en Argentina fueron 40 en 2012, sumándose a ellos 119 
casos más a fines de 2013.Estamos, pues, en presencia de 159 personas, entre primeros refugiados y ulteriores beneficiarios de reunificaciones familiares. 
El conteo de sirios recién arribados excede, sin embargo, los 159. Todavía debe incluir a los invitados por familiares que, imaginando futuras represalias 
en caso de retornar a su país u otros factores, no se han decidido aún a solicitar el estatus de refugiado. 

Intentando contabilizar a unos y otros, una fuente de la Asociación Cultural Siria mencionó un total de más de 300 familias de ese país llegadas desde 
2011 (6). Abultado, ese número es sin embargo incongruente con otros datos, por caso con las más de 500 visas otorgadas a sirios que llegaron antes de 
octubre pasado (7), cifra a veces malinterpretada como excluyente de los visados que permitieron el ingreso de los 159 que luego fueron aprobados como 
refugiados. 

La brecha entre las más de 300 familias de sirios antes mencionadas y una realidad más modesta puede angostarse tomando nota de que esos grupos 
familiares parecen incluir tanto a sirios como a argentinos sirios, es decir a sirios argentinizados que volvieron a Siria junto a sus hijos nacidos en 
Argentina, y cuya descendencia también se dotó de la ciudadanía argentina. 

Comparativamente, en 2012, las 52 solicitudes de sirios se vieron ampliamente excedidas por los pedidos respectivos de senegaleses (706), colombianos 
(221) y dominicanos (171). Y los 40 casos de sirios aprobados como refugiados fueron sobrepasados por los de colombianos. No obstante, en 2013 las 122 
solicitudes de sirios fueron las más numerosas, excediendo los 119 casos aprobados a cada una de las restantes nacionalidades. El deterioro de la situación 
en Siria explica ese cambio. 

El monitoreo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que vela por la correcta aplicación de la normativa sobre 
refugiados, evalúa a la CONARE como dotada de “altos estándares” en relación “al procedimiento de elegibilidad”.Los datos disponibles también 
muestran a Argentina bajo una luz favorable en comparación con países de la Unión Europea (UE), geográficamente más próximos a Siria y con mayor 
experiencia en materia de absorción de refugiados, así como con Estados Unidos. 

En el caso de España, por ejemplo, de 870 solicitudes sirias del estatus de refugiado presentadas desde 2011, sólo tres habían prosperado para 2013, 
recibiendo 61 más el estatus de protección subsidiaria, inferior al de refugiado (8).Y en Estados Unidos, de casi 60.000 refugiados aprobados durante 
2012, sólo 31 eran sirios, un número inferior a los 40 aprobados por la CONARE ese mismo año (9). 

Si bien todos los antes mencionados han contribuido a su manera a reducir el universo de posibles víctimas de la guerra en Siria, en la pantalla grande 
conformada por casi 3 millones de refugiados sirios tales números no son más que una gota en el océano. 

Resulta de interés aclarar, empero, que los sirios acogidos por Argentina no reflejan, al parecer, una política oficial de rescate. Al menos eso es lo que 
sostienen distintas fuentes oficiales, así como ex diplomáticos argentinos con conocimiento del tema. Desde ese ángulo, es posible establecer un paralelo 
entre la experiencia de estos sirios y algo acontecido aquí en el período 1933-1945. 

En esos años, una Argentina largamente neutralista y escasamente deseosa de acoger a refugiados e inasimilables –categorías éstas respectivamente 
constituidas por republicanos españoles y “semitas”, entre otros grupos indeseados por las autoridades migratorias de la época– se convirtió en el 
principal destino latinoamericano para judíos ansiosos por dejar atrás a la Europa del nazismo, sin por ello ser el resultado de una política oficial de 
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salvataje. Curiosamente, los hasta 45.000 judíos arribados, sólo en parte informalmente o como turistas, superaron a los llegados a Brasil y México, 
únicos países de la región con tropas integradas al esfuerzo bélico aliado. 

Más allá de múltiples diferencias entre ambas migraciones, ¿será éste un antecedente sugerente de la relevancia argentina para los sirios hoy? Al respecto, 
deben señalarse dos hechos significativos. Datos oficiales suministrados a ACNUR revelan que los refugiados sirios en Brasil sumaban alrededor de 280 
personas a fines de septiembre pasado (10). Y, desde entonces, Brasil cuenta con visados humanitarios para los afectados por la guerra civil. Desplazados 
en Siria, sus beneficiarios están habilitados a permanecer en Brasil por dos años. Valorado por ACNUR, ese cambio puede acrecentar la absorción 
brasileña de sirios (11), y más importante aun, impulsar a otros a emular tal programa. 

 
Desinterés por las víctimas 

 
Lo que también conviene destacar es que, si bien en términos históricos un trienio es equiparable a un abrir y cerrar de ojos –aun cuando ese fue tiempo 
suficiente para que el Tercer Reich aniquilara a millones de judíos, gitanos y otros–, la lucha en Siria, más extensa que aquellas que provocaron la caída de 
los respectivos autócratas seculares que gobernaban a Túnez, Egipto y Libia, confirma que no se trata de un conflicto de corta duración. Y sus 
derivaciones, que según opositores de Assad ahora incluyen a más de 150.000 muertos (una cifra que requiere ser corroborada), se harán sentir en los 
años venideros. 

Las estadísticas de agencias de la ONU demuestran que los refugiados de conflictos recientes han permanecido en campos durante doce años en promedio 
(12). Es más, en el caso sirio hay quienes pronostican que la situación corre el riesgo de eternizarse, volviéndose comparable a la de sus pares palestinos de 
la década de 1940 (13). Todo parece indicar, pues, que la resolución de la cuestión de los refugiados sirios demandará un verdadero compromiso 
internacional, entre otros por parte de Estados Unidos y la UE, que hasta ahora han preferido destinar fondos a los países de acogida para retenerlos a 
distancia de Washington y las principales urbes europeas. Por supuesto, ese esfuerzo internacional se verá dificultado mientras persista la crisis 
estadounidense-rusa en torno a Ucrania. 

A la inversa de Estados Unidos y la UE, los Cascos Blancos argentinos han tenido cierta participación en tareas concertadas con ACNUR, por caso en un 
campamento iraquí para refugiados sirios, quehacer éste que se ha visto totalmente excedido por la importancia relativa de los refugiados acogidos en 
Buenos Aires. 

En suma, los países invitados a Ginebra II no lo fueron en base a su capacidad de absorción de refugiados. En el temprano caso de Brasil ello parece 
haberse debido al interés estadounidense, entre otros, en alentar a la presidenta Dilma Rousseff a mantener una política respecto de Medio Oriente menos 
conflictiva para Washington que la de su predecesor, en tanto que en el de México fue simple premiación por su alineamiento con la postura 
estadounidense. 

La exclusión argentina acaso esté ligada, por su parte, con la posible desaprobación estadounidense de su performance en el Consejo de Seguridad. En su 
primera actuación allí, a comienzos de 2013, en pos de una postura matizada –distinta de la condena lisa y llana del régimen sirio, sin por ello ignorar lo 
que acontece en ese país–, Argentina no apoyó una resolución destinada a traer a la atención de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su violación de 
los derechos humanos, aunque proclamó con posterioridad al voto estar a favor de alertar a la CPI sobre el particular (14). 
Al igual que su ejercicio pro tempore de la presidencia del Consejo, la performance argentina no habría logrado satisfacer a Estados Unidos (15), sin que 
las coincidencias con Rusia en torno a Siria, registradas durante la visita a Buenos Aires de su canciller en junio pasado (16), parecieran ser suficientes 
para contrarrestar la postura de Washington.  
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