2 DE SEPTIEMBRE 2016

Editorial
Irene, y Silvia.

“The Campus Times”
nace con la finalidad de
ofrecer un suplemento
bimensual
a
la
publicación
periódica
que nuestros residentes
realizan
de
forma
quincenal.
Aquí,
pretendemos
exponer realidades que
están a la orden del día
en nuestra sociedad y
que son de especial
interés de abordaje en el
entorno en el que
trabajamos.
En nuestro segundo
número, hemos querido
abordar
una
problemática social que
afecta a todas las
generaciones:
Los
refugiados de Siria, en
el
que
nuestros
residentes
exponen
opiniones, reflexiones y
artículos sobre dicho
tema que tanto afecta a
nuestra sociedad actual.
Como centro terapéutico
tratamos de educar a
nuestros menores en
valores
de
respeto,
tolerancia e igualdad.

Desde la redacción de
“The Campus Time”,
esperamos que esta
nueva
propuesta
fomente
una
oportunidad de pensar y
recapacitar sobre las
problemáticas sociales a
las
que
estamos
expuestos.
¡Gracias
Pequeños
Lectores!
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El comienzo de la Guerra Siria

ECONOMÍA

Andrea, América y Javi Fdez, Polinesia.

Tras cinco años de combates y
bombardeos, Siria está en ruinas.
Sufre el conflicto más cruel de los
que estallaron con las revueltas y
revoluciones incluidas en el
concepto de “primaveras árabes”.
FASE 1: LAS PROTESTAS
Tras las revueltas en Túnez, Egipto
y el inicio de la rebelión en Libia,
en marzo del 2011 estallaron las
protestas contra el presidente sirio,
Bashar el Asad, cabeza del régimen
del partido Baaz, en la ciudad de
Deraa (sur). Se iniciaron tras el
arresto y tortura de unos
adolescentes que pintaron en la
pared de su escuela: “Es tu turno,
Doctor”, en referencia a Asad, que
es oftalmólogo.
Las fuerzas de seguridad sirias
mataron a manifestantes en las
primeras protestas y éstas se
extendieron por todo el país. En
verano del 2011, cientos de miles
de sirios pedían en las calles la
dimisión de Asad, reformas
políticas y el fin de la brutalidad
policial.
FASE 2: COMIENZA LA
GUERRA CIVIL
Se formaron grupos opositores
armados
y
empezaron
las
deserciones de militares sirios que
se unían a los rebeldes, aglutinados
en el Ejército Sirio Libre (ESL). El
país se sumió en la guerra, los
bombardeos de las fuerzas sirias se
multiplicaron y en el 2012, los
combates llegaron a Damasco, la
capital, y a la segunda ciudad del
país, Alepo.

Asad consiguió aliados. Primero de
Irán y del movimiento chií libanés,
Hizbulá, que mandó a su milicia a
luchar con Asad y le aportó
avances que lo salvaron y le dieron
mucha motivación. Irán movilizó a
las milicias chiís de Paquistán,

Mikel, Polinesia.

Afganistán, Irak y a la Guardia
Revolucionaria iraní, que entrenó y
apoyó a las fuerzas del régimen y
lo salvó casi de hundirse en ese
momento.

Los más Ricos de Campus
Polinesia: Angel 165
Fiji: Carlos 283
Papúa: Marta A. 96
Samoa: Manu 339
África: Jose 120
Asia: Gonzalo 172
Europa: Gabriel G. 344
América: Toñi 392

Los rebeldes fueron creciendo y
obteniendo armas, una parte de
ellas financiadas por Arabia Saudí
y Qatar destinadas especialmente a
los grupos islamistas. Su finalidad
era la de hacer una revolución
islamista y tener un país
plenamente islámico, pero si Al
Qaeda ni grupos extremistas
FASE 3: LOS YIHADISTAS
ENTRAN EN ESCENA
Los yihadistas aumentaron y las
fuerzas del ESL perdieron terreno.
Aparecieron grupos como el
yihadista Frente al Nusra, filial de
Al Qaeda en Siria, y el Estado
Islámico (EI), que lanzó una fuerte
ofensiva en Irak en junio del 2014,
y luego en la zona de Siria cercana
a la frontera iraquí. El EI proclamó
un califato en el área que controla
en Irak y Siria cuya capital de facto
es la ciudad siria de Raqqa.
Integrado por miles de extranjeros,
el EI lucha contra todos los bandos:
las fuerzas gubernamentales, los
rebeldes, el Frente al Nusra y las
fuerzas kurdas, también opuestas a
Asad y contra las que arremete
Turquía.
FASE 4: LA COALICIÓN
INTERNACIONAL Y RUSIA
COMIENZAN
A
BOMBARDEAR
En septiembre del 2014, una
coalición internacional liderada por
EEUU, con Jordania, Baréin,
Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) empezó a
bombardear al EI. Francia inició los
ataques en septiembre del 2015 y el
Reino Unido, en diciembre.

Los más Pobres de Campus
Polinesia: Nacho 0
Fiji: Alba 19
Papúa: Lucía V 25
Samoa: Alejandro 9
África: Iñigo 19
Asia: Diego 46
Europa: Gabriel F. 39
América: Nuria 19

CUMPLEAÑOS
Mikel, Polinesia.

SEPTIEMBRE
-

4 Septiembre: Jose (Polinesia)
11 Septiembre: Juan G.(Polinesia)
20 Septiembre: Rodri(África)
20 Septiembre: Natalia(América)
29 Septiembre: Miguel(Fiji) y
Dani(Asia).

OCTUBRE
-

3 Octubre: Saúl (África)y Ángel
(Polinesia).
6 Octubre: Anastasia (América)
7 Octubre: Jaime (Samoa)
10 Octubre: Laura (Papúa).
25 Octubre : Juan (Asia)

CITA TERAPÉUTICA
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El comienzo de la Guerra Siria (cont.)

NOVEDADES SEMANALES
Equipo de redacción de The Campus Times.

TABLÓN.
Desde la editorial de “Campus Today” y su magazine “The Campus Times” queremos animaros a todos los
residentes a hacer propuestas, sugerencias o reflexiones relacionadas con el entorno en el que convivimos,.
Aquí van algunas de vuestras propuestas:

Que dejen hacer
las llamadas más
largas.

Que haya más
variedad de
postre en las
comidas

Que haya más
furgonetas para
las excursiones.

FASE 5: EL ESCENARIO ACTUAL
El mapa de quien controla cada zona de Siria
actualmente está lleno de divisiones. El régimen de
Asad tiene una gran parte del oeste del país, la
capital Damasco, casi toda la frontera con Líbano,
una parte de Alepo, y otra en el centro del país.
Los rebeldes han cedido terreno desde que Asad se
ha reforzado gracias a Rusia. Controlan un trozo
de Alepo, en el norte, una zona amplia de la
provincia de Idlib, fronteriza con Turquía y un área
cercana a Damasco y Homs. Los grupos rebeldes

están presentes en la frontera entre Siria e Israel.
Aunque casi toda la línea fronteriza con Israel está
en manos del Frente al Nusra.
La franja norte, a lo largo de la frontera con
Turquía y una parte de la iraquí, está en manos de
las fuerzas kurdas, a excepción de unos tramos que
controlan los rebeldes y el EI. Los yihadistas
tienen una parte del este de Siria fronterizo con
Irak, y zonas del norte, en Alepo, Al Raqa y As
Shaddadah.

¿Quiénes son los refugiados sirios?
Alvaro Rm, Europa.

Que puedan ir a
las excursiones
todos (excepto
protocolos)

Que la hora de
la acostada sea
a las 22:30 –
23:00 horas.

Que haya un
tendedor en los
chalets para tender
la ropa
mojada(piscina).

Una mascota
para todo
campus o para
cada chalet .

Actividades
alternativas para
los que no
tengan apoyo.

Que se
aumente el
máximo de
pertenencias.

Campus UP to DATE
Novedades terapéuticas de nuestros residentes
Ignacio, Asia

Estas semanas han entrado en Grupo de Confianza: Gonzalo (Asia), Andrea (América), Clara Toñi
(América), Anastasia (América), Eva M.(América), Abi (Europa), Victor V.(Samoa).
Han entrado en Valoración para grupo de confianza: Rafa (Samoa) Fernando (Asia)
Las altas terapéuticas de estas semana han sido: Clara P. (América), Pablo M.(África) y Álvaro Rm.
(Europa) Mateo(Fiji)
¡Enhorabuena a todos!
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Un refugiado es alguien que no puede vivir en su
país porque tiene miedo de ser perseguido a causa
de su religión, creencias políticas o
comportamiento social. Por lo tanto emigra a otro
país donde se se le permite vivir sin peligro.

La Guerra Civil Siria causa más desplazados que
cualquier otro conflicto en el mundo y todos los
días 6000 sirios escapan de su país por la guerra.
Además, muchos sirios mueren, incluso los niños
más pequeños, al intentar escapar de esta guerra
refugiándose en otros países.

Un solicitante de asilo es alguien que busca
seguridad en un país extranjero y que ha
representado una solicitud al gobierno con la
esperanza de ser considerado como refugiado.

Estadística de la Guerra Siria

Es difícil dar una cifra exacta del nº de refugiados
que hay en el mundo hoy en día.
El ACNUR, Agencia para Refugiados de las
Naciones Unidas, estima unas 21 millones de
personas.

Muertos: al menos 273.520 personas han muerto
en Siria, de las que 79.585 eran civiles.
Refugiados: 6,6 millones de desplazados
internos y 4,6 millones de refugiados en países
vecinos.
Menores: entre los civiles fallecidos hay al
menos 13.694 menores de edad y 8.823 mujeres
que han aparecido en los últimos 5 años.

Los refugiados de la Guerra Civil Siria o
refugiados sirios son los civiles que han huido
debido a la escalada de violencia en dicha guerra
civil que ha afectado a Siria desde 2011 y que ha
ido en un aumento desmesurado en cuanto a
crueldad y brutalidad. Para escapar de la guerra,
miles se han refugiado en países vecinos, como
Jordania Líbano, Turquía, Iraq y en Europa. Hasta
el momento no se han registrado refugiados sirios
en Israel que ha manifestado que no permitirá su
arribo.
A principios de 2016, la cifra de refugiados llegó
en torno a los cinco millones, lo que convierte
esta huida en uno de los mayores éxodos de la
historia reciente, puesto que corresponde casi al
25 % de la población total de Siria.

(información de UNICEF y de la ONU)
David, Asia.

Unos 3.7 millones de niños sirios han nacido
desde el estadillo del conflicto en su país y por
tanto no han conocido otra cosa que las bombas y
las privaciones que conlleva una guerra.
De este total, 2,9 millones de niños menores de 5
años siguen aún en Siria, mientras que otros
811.000‘. se encuentran refugiados en países
vecinos. En el caso de más de 151.000 de ellos,
nacieron ya como refugiados.
En 2015 casi 1500 graves violaciones contra
menores,
incluido
asesinato,
mutilación,
reclutamiento o secuestro, entre otros. De ellos,
400 casos fueron niños muertos y casi 500
mutilados.
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Testimonios
Pablo, Asia y Eva L. América.

Siria, vive envuelta en un conflicto armado, desde
hace más de cinco años.
Por este motivo, los sirios se ven obligados a huir,
muchos de ellos abandonan el país sin rumbo fijo,
viajan dispuestos a enfrentarse a cualquier tipo de
experiencia traumática, con tal de sobrevivir. No
existen los contratiempos porque nada está
planeado.
Se viven continuas situaciones de riesgo extremo.
Los militares controlan absolutamente todo el país
mediante puestos de control, siendo estos
continuamente atacados. A los que los atacan, se
les dispara para acabar así con cualquier opción de
reincidencia. Este es otro de los motivos por los
cuales cada día decenas de miles de sirios
abandonan diariamente el país.
El viaje para conseguir esto, es largo, agotador y
profundamente tenebroso ``todos sufrimos mucho,
no sabemos si lo vamos a conseguir o si vamos a
morir intentándolo´´ comenta uno de los cuatro
millones de refugiados sirios que se encuentran
aún exiliados actualmente. Muchas veces han de
pagar a los guardias que por el camino se

encuentran para poder continuar el camino.
Cuando al fin consiguen llegar a los ya conocidos
como Campos de Refugiados, las condiciones de
vida no mejoran de manera drástica. Continúan
enfermando a diario miles de niños, debido a las
temperaturas extremas de frío que soportan.
Además de la notoria escasez de suministros y de
curas para las enfermedades que poco a poco
impregnan a todo aquel que allí se encuentra.
Recibimos una tienda hace cuatro meses para mí y
mis seis hijos. ¿Te puedes creer que nuestro sueño
haya sido conseguir una tienda? Todavía pienso
que vivir bajo los bombardeos es más digno que
vivir así. Si una bomba te cae, entonces mueres en
el acto. Pero aquí estamos muriendo cada día
cientos de veces. Morimos de frío, de
enfermedades y de hambre.’
Rami, 37 años, desplazado sirio.

CINE

LITERATURA

El destierro sirio

Reverencia histórica
a Ana Frank

Ricardo, Europa.

Hemos viajado hasta Zaatari,
Jordania, para retratar el día
a día de uno de los mayores
campos de refugiados sirios.
Construido hace menos de un
año y ya desbordado, se le
conoce como el campamento
de los niños, ya que más de
la mitad de sus habitantes
son menores de 18 años. El
reino hachemí acoge a más
de
medio
millón
de
refugiados de la guerra en
Siria y Zaatari se ha
convertido, por número de
habitantes, en el cuarto
núcleo de población de
Jordania
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Diego, Fiji.

Los distintos gobiernos de la UE han endurecido
las leyes de asilo conforme aumentaba la marea
de refugiados que llama a las puertas de Europa…

Los países europeos han tomado distintas
decisiones respecto a la oleada de refugiados que
pretenden llegar a nuestro continente debido a la
guerra que afecta al país sirio. Por un lado,
algunos países se prepararon para la llegada de
miles de personas, con campañas de donación de
alimentos y ropa, otros se manifiestan contra ellos
viviendo su llegada como una amenaza.

Poniendo soldados específicos en sus fronteras
para evitar su entrada. Por este motivo, miembros
de la EU como Austria han denunciado el trato
que se está dando a estas personas.
Alemania ha sido el país que más ha recibido
refugiados sirios en los últimos cuatro años.
La posición de España en cuanto a los refugiados
ha generado mucha polémica, de los 984 sirios
que España se comprometió a acoger entre 2012 y
2013 solo se reasentaron 128. Desde 2014, según
la responsable de incidencia en acción
humanitaria de Oxfam Internacional, no ha
venido ningún refugiado sirio.

Mientras las instituciones y los políticos de los
diferentes países de la Unión Europea llegan a
acuerdos sobre el número de refugiados que
deberá acoger cada país y las líneas estratégicas a
seguir, la sociedad europea se encuentra cada vez
más dividida: ¿Aceptar o rechazar a los
refugiados?
Por un lado, se hallan aquellos que quieren darles
la bienvenida, están montando campañas para
ayudar a los “sin papeles” con ropa y alimentos
como se ha comentado anteriormente y por otro
están quienes proclaman su más profundo rechazo
hacia ellos con manifestaciones contra la
“islamización” de Europa.

Hay países más abiertos a su acogida y otros que
se resisten más a aceptarles. Los que más rechazo
han demostrado han sido los de Europa del Este:
Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.

David, Asia

Ana Frank es sin duda el
personaje histórico que más ha
contribuido a mantener vivo el
triste recuerdo del holocausto
nazi, una de las mayores
atrocidades de la historia,
ayudándonos a conocer aquellos
horrores en toda su dimensión y
crudeza. Ana Frank escribió un
diario en el que se refleja el
calvario que vivió ella y que
tiene
similitud
con
los
refugiados.
Desde nuestro punto de vista
este diario refleja el terror que
tuvieron los judíos y es similar a
el horror que viven los

¿Qué hace Europa por los refugiados?

¿Qué opinamos…?
Ignacio, Asia

refugiados a día de hoy en los
países afectados por este.
En España ayudamos a que los
refugiados puedan venir a
nuestro país y darles un cuidado
que su país por el conflicto no le
puede dar. Ana Frank lucho
hasta el final por tener el
cuidado de los suyos igual que
hacen en algunos países
europeos.

Bajo mi punto de vista pienso que las guerras
empiezan por algo, pero lo que no me parece justo
es que a los refugiados les quemen las casas, los
maten, y algunos hasta los violen. Yo lo que
quiero, es que tras esta crítica constructiva, la gente
se dé cuenta de la gravedad del asunto. No tengo
mucho que decir, pero me llego a plantear si los
que van en contra de los sirios les falta amor y por
eso destruyen a las familias sirias. Yo os invito a
reflexionar sobre este tema.
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