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“La crisis humanitaria en Oriente 

Medio está a punto de explotar” 
 

Guita Hourani. Directora del Centro de Investigación de Emigración 
LibanesaLos campos de refugiados se encuentran saturados y con graves problemas 

sanitarios. 
 

 
Visita. La doctora Guita Hourani, experta en programas de refugiados. 

 

Daniel Vittar 

 

Las guerras en Siria e Irak provocaron el desplazamiento de poblaciones enteras en 

Oriente Medio. A esto hay que sumarle los miles de palestinos que ya estaban 
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dispersos en países de la región. Uno de los que más soporta esta crisis humanitaria, 

además de Jordania, es El Líbano, un pequeño país que no da abasto con 2.000.000 

de refugiados sirios y 600.000 palestinos. La doctora Guita Hourani, directora del 

Centro de Investigación de Emigración Libanesa, habló con Clarín sobre este 

acuciante problema. La especialista se encuentra en Argentina cumpliendo una gira 

mundial destinada a difundir una iniciativa que busca obtener el reconocimiento de 

la ONU hacia el Líbano, como un país de diálogo entre civilizaciones y culturas. 

¿Qué dimensión está tomando esta crisis en Oriente Medio? 

Oriente Medio está pasando por una crisis muy grande. Las guerras en Siria e Irak 

están forzando a emigrar a las poblaciones y esto repercute en los países vecinos. La 

situación afecta sobretodo a las mujeres y los chicos, pero también se ve un fuerte 

impacto a nivel político y de seguridad en los países de la región. El problema es 

enorme. 

¿Cómo definiría la situación humanitaria actual? 

En este momento la crisis humanitaria está a punto de explotar. En el Líbano, con 

una población de casi cuatro millones, estamos soportando cerca de dos millones de 

refugiados sirios. Y esto trae problemas de todo tipo: sanitarios, alimenticios. No 

tenemos infraestructura necesaria. En los campos hay tuberculosis, lepra, cólera. 

Hay muchos chicos solos que quedaron huérfanos. Es un verdadero desastre. 

¿Qué otros problemas se presentan en los campos de refugiados? 

En cada uno de los campos de refugiados hay infiltrados. Como El Líbano es un país 

de fronteras abiertas, ingresaron todo tipo de personas. Pero esto no es sólo un 

problema nuestro. También ocurre en otros lugares. Hay bandas armada, gente del 

Ejército Islámico (El grupo ultra islámico que combaten en Siria e Irak). Ellos 

utilizan a los refugiados políticamente. Algunas de estas bandas armadas se dedican 

al negocio de la prostitución y al narcotráfico. 

¿Es cierto que jeques de los países árabes van a comprar esposas? 

Si, es cierto. Como son polígamos, muchos vienen de países ricos del Golfo a buscar 

esposas. Pagan parte de la dote a la familia, unos 2.000 dólares, y luego al casarse les 

dan el resto. Pero hay que entender que es un problema con dos caras. Para muchas 



familias es una solución. Ellos ven que sus hijas llevan una vida miserable en los 

campos de refugiados, y que si se casan con un hombre de un país rico pueden tener 

una vida mejor. 

¿Están aportando los países árabes ricos?  

Por ahora sólo la ONU. Los países del Golfo prometieron ayudar a los refugiados, 

pero ese dinero nunca llegó. Y esto es como castigo al Líbano porque en su territorio 

se encuentra Hezbollah. 

 

Reference : http://www.clarin.com/mundo/crisis-humanitaria-Oriente-Medio-

explotar_0_1190281094.html  
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