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Desde el comienzo del nuevo milenio, millones de

personas desplazadas en todo el mundo y los

funcionarios humanitarios que las ayudan han

afrontado peligros constantes.

En la cuenca africana del Congo han muerto casi cuatro

millones de personas en una guerra que ha sido mal

interpretada y ampliamente ignorada por la comunidad

internacional. Aproximadamente entre 100.000 y 400.000

personas han

perecido en el

actual conflicto

de la región

sudanesa de

Darfur, a pesar de

los angustiosos

llamamientos

para detener la

masacre.

Los atentados

terroristas del 11

de septiembre

contra Estados

Unidos han conducido a los conflictos de Afganistán e Irak y a

la guerra mundial contra el terrorismo. Las secuelas de estos

acontecimientos han hecho más díficil para los auténticos

refugiados conseguir asilo y han restringido el denominado

“espacio humanitario” en el que solían operar organizaciones

como el ACNUR.

La peor atrocidad en la historia de las Naciones Unidas se

produjo en 2003, cuando un camión-bomba destruyó su sede

en Bagdad, la capital iraquí, matando a 22 personas e hiriendo

a otras 150.

El año pasado, más de 150 refugiados indefensos fueron

masacrados en un campo del estado de Burundi, en África

central, en una de las mayores atrocidades de los últimos años.

¿Qué puede hacerse para intentar mitigar estas matanzas ?

La convicción de que las armas ligeras — se calcula que

existen 640 millones de pistolas, rifles, metralletas, etc. en

circulación — son directa o indirectamente responsables de

gran parte del caos es cada vez mayor.

Un Protocolo sobre Armas de Fuego de la ONU ha

entrado recientemente en vigor y en Nueva York se ha

celebrado una conferencia internacional sobre esta cuestión

durante el mes de julio.

Las Naciones Unidas han creado un nuevo Departamento

de Seguridad y Protección para intentar proteger a su

plantilla de 400.000 empleados y auxiliares en todo el mundo.

La agencia para refugiados de la ONU ha remodelado

también su propio sistema de seguridad, mejorando la

formación y los programas para proteger a su personal y a los

17 millones de civiles de los que es responsable.

Aún queda mucho por hacer. El ACNUR se encuentra en

estos momentos implantando 80 nuevas recomendaciones de

seguridad en sus operaciones. La vida en muchos campos de

refugiados sigue siendo peligrosa, siendo la violación y el

asesinato un riesgo cotidiano.

Expertos en armas de fuego dicen que, pese a los modestos

progresos conseguidos, pasarán años antes de que puedan

lograrse avances importantes en la resolución de los aspectos

humanitarios — en vez de los de seguridad exclusivamente —

de este problema.

La fragilidad de la experiencia de los refugiados se

pone de manifiesto en la situación del sur de Sudán. Tras el

acuerdo de paz del pasado enero que ha acabado con décadas

de guerra, cientos de miles de civiles han regresado ya a sus

hogares en la región. Aún quedan otros 550.000 refugiados y

cuatro millones de desplazados internos por volver.

Si esas son las buenas noticias, las malas son las minas sin

explotar y las armas de pequeño calibre que hay en la zona y

que hacen incierto todavía el futuro de mucha gente.

UN FUTURO MÁSSEGURO?

Chechenia: las huellas sangrientas de los
inocentes sobre la nieve. 
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4 Millones de refugiados
de todo el mundo,
mujeres y niños 

incluidos, y trabajadores
humanitarios conviven con el 
peligro y a veces con la
muerte.

22 Cientos de miles de
civiles han regresa-
do ya al sur de Sudán

y muchos más se encuentran
en camino. Pero se enfrentan
a un futuro difícil.

26Recogiendo los 
alimentos tan nece-
sarios, arrojados

desde el aire sobre las
aldeas remotas de Darfur
occidental.
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En el nuevo milenio, millones de personas
afrontan peligros constantemente

4
Cada vez está más claro que las armas cortas 
— pistolas, rifles, escopetas — tienen un importante
papel en el destino de millones de vulnerables
refugiados de todo el mundo y de los trabajadores
humanitarios que intentan ayudarles.

Pistolas y fusiles
Sólo ahora se empieza a aceptar la destructividad
concentrada del incalculable número de armas
ligeras.

Un breve repaso 
Un vistazo a la seguridad de los refugiados.

Atrapados entre dos fuegos
Cada vez más los trabajadores humanitarios se
ven atrapados entre dos fuegos y considerados
como objetivos por parte de las facciones en
guerra.

Cruzando el Rubicón
La crisis de los Grandes Lagos marcó un hito en
la seguridad y protección de los refugiados.

22 D E  V U E L T A  A  C A S A

El sur de Sudán está pacificado, pero los
retornados se enfrentan a numerosas
incertidumbres y peligros.
Par Kitty McKinsey

26 E N S A Y O  F O T O G R Á F I C O

La región sudanesa de Darfur ha sido descrita
como un “infierno en vida” y como una “región
donde reina el miedo”. La crisis en imágenes.
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Gatumba :
Los efectos 
de la masacre.



PARA MILLONES DE REFUGIADOS Y TRABAJADORES

HUMANITARIOS QUE VIVEN EN PELIGRO POR TODO

EL MUNDO, LA SEGURIDAD SIGUE SIENDO 

UNA CUESTIÓN ESCURRIDIZA
5R E F U G I A D O S
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UN S O L I TA R I O D I S PA R O E N

M E D I O D E L A N O C H E dio la
señal para el comienzo de la ma-
sacre. A continuación se escucha-
ron tambores, silbatos y cánticos
demenciales mientras una masa
de hombres, mujeres e incluso

niños, portando rifles más altos que ellos mismos, arra-
saban el campo de refugiados.

Disparaban andanadas de armas cortas sobre frágiles
tiendas de campaña y luego rajaban las lonas y soltaban
nuevas descargas contra la oscuridad antes de rematar
la matanza con granadas y machetes.

Al amanecer, cuerpos quemados y carbonizados, refu-
gios destruidos, ropas, cacerolas, sartenes y juguetes in-
fantiles ofrecían una imagen desgarradora del lugar. El

pastor Jacques Rutekereza, de la Iglesia Pentecostal de Mi-
nevam, activista de derechos humanos y, como detalle par-
ticularmente trágico, responsable en esos momentos de
un proyecto de reconciliación y paz, fue una de las vícti-
mas más destacadas, caído junto con seis de sus diez hijos.
Sus amigos cuentan que tuvo una premonición de la ma-

tanza y se preparó para morir
ofreciendo una oración pública.

Mlakate Masusu tuvo mejor
suerte. Su cuerpo quedó destro-
zado por una granada durante el
caos, pero la descubrieron, in-
consciente aunque todavía con
vida, bajo un árbol, con un bebé
llorando a su lado. A su hijo de
tres años lo encontraron más
tarde; lo habían matado por la es-
palda. “Sólo Dios puede ayudar-
nos”, manifestaba con tranquili-
dad más tarde en el hospital.

Más de 150 refugiados fue-
ron masacrados el 13 de agosto
de 2004 en el campo de Ga-
tumba, situado en el corazón de
la sangrienta región de los
Grandes Lagos, a poca distancia
de Bujumbura, la capital de Bu-
rundi, y de la frontera con la vecina República Democrá-
tica del Congo.

Los refugiados habían huido del caos en ese país a la apa-
rente seguridad de Burundi, pero, en el explosivo y cam-
biante panorama político y militar de la zona, burundeses
pertenecientes a un movimiento denominado Fuerzas de Li-
beración Nacional, así como otros grupos afines, se volvie-
ron contra los indefensos civiles.

El ataque fue una de las peores atrocidades cometidas
en los últimos años. Puso de manifiesto el carácter preca-
rio, impredecible y a veces mortal de la vida cotidiana para
muchas de las poblaciones desplazadas y de las agencias
humanitarias que intentan ayudarlas, y trasladó la atención
hacia el insidioso y catastrófico aumento del uso de armas
ligeras como rifles y pistolas, que tanto han ayudado a in-
crementar la actual miseria.

“Nuestro trabajo se vuelve prácticamente imposible
cuando es tan fácil conseguir este tipo de armas”, afirmaba
posteriormente Arnauld Akodjenou, director del Servi-
cio de Emergencia y Seguridad del ACNUR, destacando
asimismo el absurdo de la vida marginal: “Las víctimas
de esta masacre creían que la guerra hacía peligrar sus

UNA VIDA PRECARIA,
IMPREDECIBLE Y A VECES

MORTAL

“No podemos seguir jugando con la seguridad.
Todo el mundo tiene que ser consciente de las
CUESTIONES DE SEGURIDAD”.
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vidas si se quedaban en su país, y que por lo menos en Bu-
rundi estarían a salvo. La comunidad internacional ha 
fallado a estos hombres, mujeres y niños”.

UN “QUIÉN ES QUIÉN”
LA EXISTENCIA HA SIDO SIEMPRE PELIGROSA y en oca-

siones mortal tanto para los refugiados como para los tra-
bajadores humanitarios. A mediados de los 50, los civiles
que se sublevaron en Hungría tuvieron que sortear pri-
mero los tanques rusos y luego las armas de los guardias
fronterizos y los campos de minas para llegar a salvo a Oc-
cidente. Un número desconocido de personas se ahogó o
fueron violadas durante el éxodo masivo de los boat people
indochinos en los años 70 y 80.

El ACNUR sufrió sus primeras bajas importantes en
una fecha tan lejana como 1964, cuando un veterano fun-
cionario sobre el terreno y uno de sus colegas fueron ase-
sinados en el Congo.

Aun así, en lo que hoy resulta una época casi ingenua,
parecían existir reglas que se cumplían la mayor parte de
las veces.

La seguridad de los trabajadores humanitarios descan-

saba principalmente en el acuerdo, a menudo tácito entre
todos los grupos implicados en un conflicto, de que su neu-
tralidad sería respetada. Eso les permitía trabajar eficaz-
mente dentro de su propio “espacio humanitario”. Cuando
los que se enfrentaban eran ejércitos regulares, los civiles
que huían no entraban automáticamente en su punto de
mira ni se les utilizaba como peones militares o políticos.

Este código de seguridad funcionó por lo general du-
rante la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que el nú-
mero de refugiados creció desde un millón al final de la
Segunda Guerra Mundial hasta la cifra récord de casi 30
millones a mediados de los 90.

Pero justo cuando la amenaza del holocausto nuclear
empezaba a remitir, en el momento en que se acababa la
Guerra Fría y el futuro se anunciaba radiante, las reglas
que habían regido el mundo de los refugiados empeza-
ron, paradójicamente, a desmoronarse.

Los métodos de guerra convencionales se vieron reem-
plazados cada vez más por conflictos civiles de tipo étnico,
económico y religioso. Las armas ligeras, más que los
tanques, se convirtieron en el armamento favorito de es-
tas nuevas luchas.

Civiles desplazados
en Colombia lloran a
los parientes
masacrados ; otros
escenifican una
crucifixión simbólica
frente a la oficina
del ACNUR en
Bogotá en protesta
por el conflicto
interno.
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UNA LÍNEA DIVISORIA
LOS AÑOS 90 SE REVELARON COMO UNA LÍNEA DIVISORIA

en muchas cuestiones. Hasta entonces, el personal sobre el
terreno del ACNUR había trabajado al margen de la guerra,
ayudando a los refugiados cuando ya estaban a salvo en un
segundo país. Pero por primera vez en el norte de Irak, los
Balcanes y África, el personal de la agencia, en vez de es-
perar su llegada, fue en busca de las personas que necesi-
taban ayuda, a menudo en el corazón mismo del conflicto.
Proliferó el número de agencias de ayuda y el riesgo de
ataques físicos se incrementó enormemente.

Milicias improvisadas que se negaban a seguir las reglas
“normales” se convirtieron en una amenaza para los repre-
sentantes humanitarios y sus valiosos suministros de ali-
mentos y medicinas. Los campos de refugiados pasaron a ser
convenientes escenarios militares en los que se reclutaba a los
jóvenes refugiados como soldados de a pie. Quienes inten-
taban impedirlo podían resultar humillados o masacrados.

De repente nadie estaba a salvo.
Pero a medida que el mundo se hacía más “pequeño” y

la televisión de 24 horas al día omnipotente, la comuni-
dad internacional prestó mayor atención a las matanzas
que se producían en las crisis lejanas.

Las constantes imágenes de mutilados en lugares como
Angola y Bosnia, los civiles destrozados por minas, obuses
sin estallar, bombas-metralla y morteros en plena huida o
incluso después de regresar a su país, mientras araban sus
campos y reconstruían sus casas, crearon un mar de fondo
cuyo resultado fue, tras años de presiones políticas, el Tra-
tado de Ottawa de 1997 sobre Prohibición de las Minas.

El tratado que cubre otros materiales de guerra sin es-
tallar, como las bombas y los obuses de mortero, conocido
como el Protocolo V de la Convención sobre Armamento
Convencional Específico, ha atraído de momento la ver-
gonzosa cifra de cinco países signatarios. Necesita un mí-
nimo de 20 para ser ratificado.

Durante los últimos años de la década, los gobiernos y
expertos en armamento empezaron a fijarse en el impacto
de las armas de pequeño calibre: pistolas, escopetas, rifles y
metralletas. Mientras que gran parte del debate se centraba
en las cuestiones de seguridad, a medida que se conseguían
más datos y emergía una imagen más clara se hizo evidente
que estas armas estaban causando un enorme daño en la po-
blación, no sólo por el número de personas asesinadas y he-
ridas, sino también por los denominados “daños colaterales”,
entre otros los éxodos másivos de civiles, que a su vez pro-
vocaban las enfermedades y hambrunas generalizadas tí-
picas de los episodios bélicos y la destrucción de escuelas,
hospitales, clínicas y fábricas.

UN NUEVO PROBLEMA
POR PRIMERA VEZ EL MUNDO EMPEZÓ a aceptar también

la existencia de un grupo ignorado hasta entonces, los lla-
mados desplazados internos.

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,
los gobiernos se habían centrado inicialmente en la pro-
blemática de los refugiados. Era un tema de alta sensibi-
lidad y durante los años de la Guerra Fría los países occi-
dentales recibieron con los brazos abiertos a la gente que
huía del bloque comunista soviético, no sólo como un gesto
humanitario sino también como una obvia victoria pú-

blica de un sistema político sobre otro.
Una vez que los civiles cruzaban una frontera interna-

cional en cualquier parte del mundo, se hacían necesarias
leyes nacionales e internacionales para controlar y regu-
larizar su presencia. Fue así como se desarrollaron la
Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951 y otros
instrumentos legales posteriores.

El tema de los civiles desplazados en el interior de su
país era completamente distinto. La soberanía tenía un
carácter sacrosanto en aquellos días. Los civiles huidos es-
taban a merced de sus propios gobiernos o de los grupos re-
beldes de la oposición, enemigos ambos en muchas oca-
siones de la gente atrapada en medio. No se disponía de
protección legal o física. La Convención sobre los Refu-
giados no era aplicable en esos casos.

Al igual que con la cuestión de las armas cortas, cuando
se empezaba a debatir qué hacer con estos desplazados in-
ternos, la ya de por sí compleja situación mundial se enra-
reció aún más al comienzo del nuevo milenio.

En septiembre de 2000, la agencia para refugiados de
la ONU sufrió su peor pesadilla en 50 años de labores hu-
manitarias cuando tres trabajadores sobre el terreno fue-
ron asesinados por milicianos descontrolados en la ciu-
dad de Atambua, en Timor Occidental. El entonces
Ayudante del Alto Comisionado, Soren Jessen-Petersen,
se preguntaba si “el ACNUR y otras agencias no habrían
traspasado ya el umbral de los riesgos considerados acep-
tables” en su intento de ayudar a los refugiados.

Todo el asunto sobre seguridad se puso nuevamente a
debate: cómo proteger a los trabajadores humanitarios en
entornos cada vez más inseguros; cómo mejorar la seguri-
dad del personal local que normalmente trabajaba en los
lugares más peligrosos pero que a veces se abandonaba a
su suerte cuando la situación escapaba fuera de control,
como en Ruanda; cómo proteger a los refugiados sujetos a
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No se permiten
armas en este
centro para
refugiados de 
Sri Lanka.
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cada vez mayores abusos; cómo combatir el alistamiento
de los niños soldado y la militarización de los campos de
refugiados; si los representantes humanitarios debían tra-
bajar más estrechamente con los militares, incluso con ejér-
citos amigos, y cómo coordinar la seguridad entre agencias
como el ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja
y otras agencias no gubernamentales (ONG).

Un año después de los asesinatos de Atambua, varios
aviones secuestrados se estrellaban contra el World Trade
Center de Nueva York y el Pentágono en Washington, pre-
parando el terreno para los conflictos de Afganistán e Irak.
La posterior guerra mundial contra el terrorismo tendría
un profundo efecto sobre la situación de los refugiados y
representantes humanitarios en años venideros.

En agosto de 2003, el cuartel general de la ONU en Bag-
dad resultó destruido por un potente camión-bomba. Mu-
rieron 22 personas y la organización mundial quedó adver-
tida de que no eran sólo los funcionarios humanitarios
destinados en oscuros y peligrosos rincones del mundo los
que se encontraban en el punto de mira, sino la ONU en su
totalidad.

PANEL DE RESULTADOS
CON TANTAS CUESTIONES fundamentales en estado de

cambio permanente, ¿en qué situación nos encontramos
en este quinto año del nuevo siglo ?

Se han desarrollado numerosas actividades en torno a
la cuestión de las armas cortas desde 2001: acuerdos re-
gionales, el Protocolo sobre Armas de Fuego de la ONU
que entró en vigor en 2005 y la conferencia de las Na-
ciones Unidas que se celebró en Nueva York en julio de
este año. La relación entre armas ligeras y crisis humani-
tarias está cada vez más admitida, pero, como indicaba
Cate Buchanan, del Centro para el Diálogo Humanitario
con base en Ginebra, “aún no hemos llegado a un punto en
que podamos decir con toda seguridad por haber hecho
esto los refugiados están más seguros, o las mujeres están
más seguras. Eso puede llevarnos otros 5 o 10 años”. 

Se calcula que hay unos 40 millones de personas des-
plazadas en todo el mundo. Muchas de ellas viven en una
relativa seguridad, pero muchas otras lo hacen con la
muerte en los talones, necesitando la clase de ayuda de la
que habla Cate Buchanan. 

Unos 3,8 millones de personas, por ejemplo, han
muerto en seis años de guerra en la República Democrá-
tica del Congo, y se cree que en el actual conflicto suda-
nés de Darfur han podido morir 400.000.

El ACNUR está decidido a reforzar la seguridad tanto
legal como física de los más de 17 millones de personas
que tiene a su cuidado, mejorando los instrumentos le-
gales y los sistemas nacionales para refugiados, fortale-
ciendo las fuerzas de policía en los campos de refugiados

y diseñando enclaves, refugios y abastecimientos de ali-
mentos y agua más seguros.

Pero, al carecer de protección legal internacional, los des-
plazados internos suelen ser incluso más vulnerables que
los refugiados. A finales de 1999, anunciando una nueva
etapa de concienciación sobre este problema, el Secretario
General Kofi Annan rogó a los estados miembros que de-
jaran a un lado sus poderes más celosamente guardados — la
soberanía y la inviolabilidad de las fronteras nacionales —
en favor de intereses más elevados, como el de proteger a
los civiles atrapados en el fuego cruzado de la guerra.

“La Carta (de las Naciones Unidas) no dice que los dere-
chos dejen de existir pasadas las fronteras”, dijo Annan. “No
hay duda de que imponer una acción por la fuerza es un
paso difícil. Normalmente va en contra de los intereses po-
liticos o de otro tipo, pero hay principios y valores universales
que prevalecen sobre dichos intereses, y la protección de la
población civil es uno de ellos”.

Los gobiernos, con o sin la aprobación de la ONU, se lan-
zan cada vez más a intervenir en otros países o a castigarlos,
como pudo verse en Kosovo y más recientemente en Sudán.
Pero aún queda mucho camino por recorrer.

Teniendo en cuenta que 320 trabajadores humanita-
rios han muerto desde 1997, 215 funcionarios de la ONU
han sido asesinados desde 1992 y otros 278 secuestrados
en los últimos 11 años, la ONU, junto con la agencia para
refugiados, ha puesto en marcha cambios de largo alcance
en sus sistemas de seguridad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha creado
un nuevo Departamento de Seguridad y Protección para sus
400.000 trabajadores y auxiliares, y el ACNUR ha reforzado
diversos procedimientos de seguridad, ha enviado 120 ex-
pertos a lugares problemáticos de todo el mundo y más re-
cientemente ha lanzado un plan de trabajo de dos años para
dar mayor relevancia a 80 nuevas recomendaciones en ma-
teria de seguridad dentro de todos sus programas.

Han sido todas ellas acciones esperanzadoras, pero,
pese a las numerosas discusiones en otras áreas, apenas
se ha conseguido mejorar la seguridad de los trabajadores
nacionales y resolver la molesta cuestión de si en el fu-
turo deben ser evacuados en situaciones críticas, como la
de Ruanda en 1994, junto con sus colegas internacionales.
Durante la emergencia en la región de los Grandes La-
gos, se les obligó a permanecer en Ruanda y muchos de
ellos fueron asesinados o simplemente desaparecieron.

Tampoco se han registrado grandes progresos en el au-
mento de los acuerdos de seguridad entre agencias como el
ACNUR y las siempre independientes organizaciones no gu-
bernamentales, o en el grado en que los grupos humanitarios
deben cooperar con los militares durante una emergencia. 

REFUGIADOS examina con más detalle algunas de
estas cuestiones en las siguientes páginas :

El ataque puso de manifiesto el carácter MORTÍFERO
de la vida cotidiana para las poblaciones desplazadas del mundo y de las
agencias humanitarias que intentan ayudarlas, así como el aumento de las

ARMAS LIGERAS que tanto contribuyen a incrementar la
actual MISERIA.
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L
A ABSOLUTA Y CONSTANTE PRESENCIA de
pistolas, escopetas y rifles durante déca-
das ha hecho que el mundo andara a tien-
tas por una densa y borrosa neblina, in-
capaz de reunir las pruebas y de poner
una cifra real a la destructividad concen-
trada de este tipo de armas.

Después de todo, muchas de las aproximadamente 640
millones de armas cortas actualmente en circulación son
consideradas “armas buenas”: las armas que los oficiales de
policía portan al cinto durante sus rondas, la escopeta nece-
saria para un día de caza y el clásico rifle que los soldados re-
gulares llevan consigo a todas partes para proteger a su país.

“Incidentes” como las matanzas ocurridas en algunas
escuelas norteamericanas, los tiroteos en empresas por parte
de empleados furibundos o incluso los robos de poca monta
se desdeñan a veces como “aberraciones” o como una desa-
fortunada pero pequeña parte de la vida moderna (aunque
de hecho más gente muere directamente por disparo de arma
en este tipo de acciones “pacíficas” que en las guerras). 

Los conflictos como la reciente guerra en Irak han es-
tado dominados por espectaculares imágenes televisivas de
Bagdad ardiendo a causa del impacto de las bombas inteli-
gentes y los misiles de crucero, y haría falta una masacre
de proporciones masivas para que las armas cortas consi-
guieran titulares parecidos a nivel mundial.

Pero acumulativamente los daños provocados por este
tipo de armamento han sido enormes, sobre todo entre
los grupos de personas más vulnerables del mundo.

“La presencia de armas es tan natural en casi todas las
zonas donde operan las agencias humanitarias que casi po-
drían pasar desapercibidas”, observaba un informe reciente.
“Y sin embargo el coste humano es bien profundo”.

La mayoría de los civiles asesinados en años recientes
en Darfur, los Grandes Lagos, África occidental, Colom-
bia o Afganistán han sido víctimas directas de las armas
ligeras. Muchos otros han perecido por los efectos “en ca-
dena” que la violencia armada desata, como las enferme-

dades generalizadas,
las hambrunas y la
destrucción de co-
munidades enteras y
sus infraestructuras.

Un estudio ex-
haustivo realizado por
el grupo de activistas
ginebrino Investiga-
ción sobre Armas
Cortas destaca que las
agencias humanitarias
han llegado a la
conclusión de que “los
conflictos armados son
ahora el motor princi-
pal de casi todas las
avalanchas de refu-
giados”, cada una de
las cuales alcanza ci-
fras de cientos de miles
de personas.

En el caso específico
de Colombia, el estudio
subraya que “los desplaza-
mientos internos espontáneos se deben en su
mayoría a masacres provocadas por escopetas y rifles
de asalto”. Desde 1985, han muerto más de 200.000 personas
y más de dos millones de personas se han visto desplazadas
en la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental.

Durante la guerra de los Balcanes de los años 90, un
informe estimaba que los soldados serbobosnios habían
violado a 20.000 mujeres a punta de pistola como parte
de un plan calculado para hacer limpieza étnica o destruir
la comunidad. Su conclusión era que “las armas habían
asumido por lo tanto un papel simbólico en la represión
violenta de las mujeres”.

Las armas y las violaciones van siempre de la mano en

UNA VIDA PRECARIA,
IMPREDECIBLE Y A VECES

MORTAL

PISTOLAS
YFUSILES

Acumulativamente, sobre todo en las zonas donde viven 
los grupos de personas más vulnerables del mundo, los DAÑOS

provocados por este tipo de armamento han sido GROTESCOS. 
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otras zonas críticas del planeta. A los niños se les secuestra
a punta de pistola en regiones como el norte de Uganda,
obligándoles a convertirse en niños soldado — o, en el caso de
las niñas, en esclavas sexuales —, y se les enseña a volver sus
rifles de reciente adquisición contra otros civiles, incluidos
miembros de sus propias familias.

Los trabajadores humanitarios se sienten intimidados
por las personas armadas y algunos de ellos han sido ase-
sinados a sangre fría. Cuando no hay más remedio que eva-
cuar a los funcionarios a un lugar más seguro, programas
de ayuda para comunidades enteras de personas vulne-
rables pueden resultar interrumpidos o abandonados.

Un nuevo estudio del Centro para el Diálogo Huma-
nitario y el Examen sobre Armas Cortas cita a numerosos
trabajadores humanitarios diciendo que en los últimos
seis meses las amenazas armadas les han impedido acce-
der al menos a un 25 por ciento de las personas que in-
tentaban ayudar. 

Para cerrar el círculo vicioso, incluso cuando los conflic-
tos parecen resueltos y los refugiados se deciden a regre-
sar a su país, es posible que la intimidación y la violencia
generalizada continúen, frenando las esperanzas de una
reconstrucción significativa y pacífica de la comunidad.

En un documento sobre armas cortas, el ACNUR ter-
minaba diciendo que limitar la producción, venta y envío
de dichas armas “sería la mejor forma de contribuir a una
mayor estabilidad, paz y seguridad en la vida de tantos
millones de civiles”. Acciones como ésta, añadía la agen-
cia, “mitigarían significativamente las causas esenciales
por las que la gente se ve obligada a huir”.

PROCESO TORTUOSO
ESO NO VA A OCURRIR EN UN FUTURO INMEDIATO.
“La comunidad internacional ha tardado en darse cuenta

del problema que representan las armas cortas”, según
afirma Rebecca Peters, directora de la Red de Acción In-
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ternacional contra las Armas Cortas, un grupo de 600 or-
ganizaciones no gubernamentales. “Durante la Guerra Fría
quedaron eclipsadas por armas más poderosas con un mayor
significado simbólico y económico, a pesar de que mataban
a mucha menos gente”. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y sus
expertos en armas se centraron en la creciente amenaza de
las armas nucleares, los misiles y demás grandes sistemas de
armamento.

E incluso cuando remitió
la pesadilla de un Armagedón
y la tipología de los conflictos
empezó a pasar de guerras
convencionales a largas y efer-
vescentes luchas étnicas y re-
ligiosas, a menudo dentro de
un mismo estado en vez 
de entre estados, lo primero
que atrajo la atención mundial
fue el problema de las minas 
terrestres y la destrucción que
habían provocado, no en los

campos de batalla, sino
en las vulnerables po-
blaciones civiles, entre
ellas las de refugiados. 

En muchos senti-
dos la campaña para
erradicar las minas
antipersona era un
concepto simple que
el público mundial
podía comprender
r á p i d a m e n t e .
Apoyada por perso-
nalidades como la
fallecida princesa
Diana, el eslogan de

“Un mundo libre de minas” acaparó el interés de las ma-
sas y una impresionante cifra de 152 estados han firmado
desde entonces el resultante Tratado de Ottawa sobre Pro-
hibición de las Minas de 1997.

Aproximadamente en la misma época en que se ne-
gociaba este tratado, la comunidad internacional empezó
también por primera vez a prestar atención a la prolife-
ración de las armas cortas.

Existen obvias similitudes entre la antigua y brillante
campaña sobre minas terrestres y los más recientes es-
fuerzos por limitar las armas ligeras, pero también im-
portantes diferencias.

La cuestión de las armas ligeras es más compleja y más
sensible políticamente, y probablemente lleve mucho más
tiempo lograr resultados tangibles.

Quizá los gobiernos, la policía y los deportistas apoyen
la idea, relativamente sencilla, de acabar con las minas en
tierras lejanas, pero cuando se trata de registrar, contro-
lar o eventualmente restringir el acceso a ciertos tipos de
armas, puede que eso toque a algunos demasiado cerca.

“El concepto de Un mundo libre de armas cortas es muy
distinto a la idea de Un mundo libre de minas”, resume Cate
Buchanan.

MEDIDAS DE TANTEO
EN LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL sobre esta

cuestión, celebrada en 2001, un acuerdo no vinculante
creó un marco de acción que incluía la recogida de ar-
mas, la destrucción de los excedentes y la gestión de las
reservas.

Lo importante es que esquivó dos cuestiones de alta
sensibilidad, de las denominadas “de línea roja”: el envío
de armas, generalmente por parte de importantes sumi-
nistradores occidentales, a los burocráticamente conoci-
dos como “grupos no estatales armados” o milicias, y la
regulación de la posesión de tales armas por parte de la
población civil.

Ese mismo año la ONU redactó otro Protocolo sobre
Armas de Fuego que ha entrado en vigor en 2005, cri-
minalizando el tráfico ilegal, pero fracasando a la hora de
proporcionar criterios útiles sobre el envío de armas entre
gobiernos o de establecer un sistema universal de registro
para cualquier arma.

Algunos de los logros de este Protocolo se han reci-
clado en las actuales conversaciones en torno a un ins-
trumento legal internacional para registrar y hacer un
seguimiento de las armas, que Patricia Lewis, directora
del Instituto de Investigación sobre Desarme de la ONU
(UNIDIR), describe como una importante contribución
al control de este tipo de armas.

Mientras, algunos países, cansados del lento progreso
a nivel mundial, han negociado sus propios protocolos
regionales en América Latina y África meridional y
oriental. 

Algunos críticos insisten en la necesidad de un cambio
fundamental en la manera de abordar la cuestión durante
las futuras negociaciones, subrayando el número de víc-
timas del universo sin reglamentar de las armas cortas,
en vez de tratarlo, como aún hacen muchos expertos, como
una simple cuestión de control de armamento.

“En todo este debate sobre el control de la proliferación
y el mal uso de las armas cortas se olvida algo importante
y fundamental: el lado humano”, manifestaba en 2002 el
grupo de activistas ginebrinos Investigación sobre Armas
Cortas. “Los programas tienden a centrarse en las cues-
tiones del suministro, como la producción y la mala ges-
tión de las reservas… Lo que se echa en falta es una reflexión
de cómo la presencia diaria de estas armas afecta a la gente”.

Así, después de cuatro años de negociaciones bastante
delicadas y polémicas, los resultados siguen siendo más
bien mediocres.

Sin embargo, los expertos se reunían en julio de este
año para el segundo encuentro bianual entre estados con
el fin de revisar los progresos logrados en la implantación
del programa de acción y preparar el terreno para un en-
cuentro decisivo en 2006.

“Entre hoy y el año que viene podría decidirse el
éxito o el fracaso de la cuestión de las armas cortas”,
señala Rebecca Peters. “Con suerte podemos consolidar
los logros alcanzados y empezar a hacer frente a las cues-
tiones realmente espinosas, como la posesión de armas
por parte de la población civil y su envío a los grupos
armados”.

“O puede que los gobiernos den marcha atrás y digan :
ya hemos solucionado la cuestión de las armas cortas”.

Niños soldado
abandonan sus
armas en Sudán. 

Es fácil conseguir
armas ligeras en
muchas partes del
mundo.
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El número actual de refugiados y desplazados internos en todo el
mundo se estima en 40 millones, arrojados de sus hogares por
ejércitos regulares, milicias irregulares y persecuciones políticas,

religiosas o de otro tipo. Algunos de ellos, así como las agencias humanitarias
que intentan ayudarles — sólo el ACNUR cuenta con una plantilla de más de
6.000 trabajadores y se ocupa de cerca de 17 millones de personas — son
acosados y a veces asesinados durante su huida, después de llegar a un lugar
aparentemente seguro e incluso cuando regresan a su país.

En algunas partes del mundo los peligros son enormes : milicias
descontroladas como las de Darfur, en Sudán, armadas con lo que parece ser
un ilimitado suministro de armas cortas y municiones ; millones de minas y de
proyectiles sin estallar dispersos por toda Angola, Afganistán y una docena
más de países ; violaciones de mujeres que recogen leña inocentemente para
su familia; la planificación y el asesinato de funcionarios humanitarios y otros
problemas de la seguridad cotidiana.

Las siguientes estadísticas ponen de relieve el inestable y a menudo
peligroso mundo de los desplazados, abarcando desde las bajas masivas en la
guerra abierta a las víctimas individuales, así como los constantes esfuerzos
prácticos y legales por mejorar la seguridad legal y física de las víctimas y los
funcionarios de ayuda.

� En una de las guerras más horrendas y menos difundidas de los tiempos
modernos, se calcula que 3,8 millones de civiles han muerto a lo largo de seis
años de conflicto en la República Democrática del Congo, según el Comité
de Rescate Internacional, sobre todo a causa de enfermedades provocadas por la
guerra, hambrunas y conflictos con armas cortas. El CRI termina diciendo que hay
que aumentar la seguridad enormemente para invertir esta “mortífera
tendencia” en la que ha perecido una población equivalente a la de Irlanda.

� Un informe del parlamento británico señalaba que posiblemente hayan
muerto 300.000 personas durante el actual conflicto civil en la región sudanesa
de Darfur, la peor crisis humanitaria del mundo y una guerra en la que se combate
principalmente con armas de pequeño calibre. La ONU manifestó que el número
de víctimas ronda las 200.000 personas, mientras que otras fuentes hablaban
de 400.000.

� Cerca de 1.300 personas al día, o casi medio millón de personas al año, son
asesinadas con armas cortas y ligeras en todo el mundo, según un informe de
la Investigación sobre Armas Cortas. Un alto número de estas bajas son
refugiados u otras personas desplazadas. El informe afirma que existen casi
640 millones de estas armas ligeras actualmente en circulación por el mundo.

� Cientos de miles de niños, chicos y chicas, han sido alistados, han combatido y
perecido en casi todos los más recientes conflictos del mundo. Estos niños soldado,
que por lo general portan armas ligeras y machetes, han hecho estragos en
comunidades, a menudo las suyas propias, así como en sí mismos y en sus
familias. El alistamiento generalizado continúa en muchas regiones.

� Pese a la serie de proyectos multimillonarios de varios años de duración
para limpiar los antiguos campos de batalla, más de 80 países siguen afectados
por la plaga de las minas terrestres. Cientos de miles de personas han resultado
muertas o mutiladas en las últimas décadas y se producen entre 15.000 y
20.000 nuevas bajas cada año, muchas de ellas refugiados y desplazados internos.

� El Tratado de Ottawa sobre Prohibición de las Minas de 1997, que cuenta en
la actualidad con 152 signatarios, excluido Estados Unidos, prohíbe el uso, la
producción o el comercio de las minas antipersona, exigiendo la destrucción de las
reservas de minas y la limpieza de las zonas minadas en un plazo de diez
años. El tratado pasó a ser vinculante en derecho internacional en marzo de
1999.

� Desde 1997, el número de trabajadores humanitarios civiles asesinados asciende a
320, según el Centro Johns Hopkins para Estudios sobre Refugiados y
Desastres.

� Naciones Unidas informa que, desde 1992, el número de muertos entre el
personal de la ONU asciende a 215 y el número de funcionarios tomados como
rehenes en los últimos 11 años, a 278.

� Bettina Goislard, de 29 años, fue asesinada en noviembre del 2003 al sur
de Kabul, la capital afgana, cuando dos hombres en motocicleta se pusieron a su
lado y abrieron fuego con una pistola. La funcionaria sobre el terreno francesa
ha sido la última víctima del ACNUR. Tres años antes la agencia sufrió su
peor pesadilla cuando tres de sus miembros fueron arrastrados fuera de su oficina
en la ciudad de Atambua, en Timor Occidental, y asesinados a
machetazos.

� El momento más trágico para las Naciones Unidas fue el 19 de agosto de
2003, cuando su sede en Bagdad, la capital iraquí, resultó destruida por un
camión-bomba que contenía una tonelada de explosivos. Murieron 22 personas
y 150 resultaron heridas.

� A raíz del atentado en Bagdad, la Asamblea General de la ONU asignó
recientemente casi 54 millones de dólares para crear un nuevo Departamento de
Seguridad y Protección con el fin de proteger a su plantilla de 400.000 personas
y a sus familiares en prácticamente cualquier rincón del planeta.

� Por ser una de las agencias de la ONU con más trabajo sobre el terreno, el
ACNUR ha remodelado su propio aparato de seguridad, incrementando su
presupuesto anual a cerca de 18 millones de dólares, incorporando a cerca de
120 oficiales de seguridad sobre el terreno, internacionales y nacionales, en
muchas operaciones y redactando un ambicioso conjunto de recomendaciones para
hacer prevalecer los aspectos sobre seguridad, entre ellos formación universal, en
sus programas sobre el terreno.

� Los refugiados cuentan con la protección legal de instrumentos tales como la
Convención de Ginebra para los Refugiados de 1951, la Convención de la OUA
para Refugiados Africanos de 1969 y la Declaración de Cartagena de 1984
para América Latina.

� En la última década se ha dado mayor importancia al aumento de la
seguridad física de los refugiados, con un grupo de nuevas iniciativas entre las
que se incluyen emplazamientos más seguros y mayor seguridad de los campos;
aumento de la ley y el orden y mayores esfuerzos por aislar a los grupos
armados; acceso seguro a artículos básicos como alimentos y agua; y formación de
la policía local y los funcionarios legales, los líderes refugiados y los
trabajadores de ayuda.

� En comparación con los refugiados, los 25 millones aproximados de personas del
mundo arrojadas de sus hogares pero que permanecen en su país 
— denominados desplazados internos — no cuentan con ninguna protección legal
y están sometidos a la autoridad de sus propios gobiernos, a menudo
hostiles, o de las milicias irregulares.

� El Estatuto de Roma del Tribunal Internacional de Justicia entró en vigor el 1
de julio de 2002, convirtiendo los ataques intencionados contra el personal “que
participa en misiones de ayuda humanitaria o de pacificación según la Carta
de las Naciones Unidas” en un crimen de guerra. A nivel nacional son pocos los
casos juzgados.

� La Convención de 1994 sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas
y sus Asociados entró en vigor en 1999 pero cubre sólo al personal implicado en
operaciones específicamente autorizadas por el Consejo de Seguridad o la Asamblea
General, no a civiles como el personal del ACNUR durante el cumplimiento
de sus actividades humanitarias normales. Se han discutido mociones para
adoptar un protocolo de la Convención que abarque a todo el personal de la
ONU, pero todavía no han sido aprobadas. 

� La comunidad internacional ha empezado a mostrar un mayor interés
por las armas cortas y sus efectos a finales de los años 90. Un Protocolo
sobre Armas de Fuego de la ONU ha entrado recientemente en vigor. En principio
se han aprobado varios acuerdos regionales que comprenden cuestiones
tales como el registro y el seguimiento de las armas cortas, y en julio de
2005 se ha celebrado en Nueva York una conferencia denominada
Programa de Acción de la ONU para el Tráfico Ilegal de Armas Cortas
como parte de las actuales discusiones legales que tienen lugar en todo el
mundo.

UN BREVE REPASO
A LA SEGURIDAD DE LOS REFUGIADOS
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L AS ARMAS LIGERAS HAN dejado ya un re-
guero de muertos entre los refugiados
y las numerosas agencias que intentan
ayudarlos. Han sido responsables del pri-
mer miembro del ACNUR asesinado
sobre el terreno y también de su víctima
más reciente.

Para la agencia, las armas cortas han adquirido entidad
propia como simbólicos aunque sangrientos pilares, agru-
pando los peligros afrontados por los trabajadores humani-
tarios en los primeros años de la organización y décadas más
tarde, a comienzos del nuevo milenio.

François Preziosi, el italiano responsable de la oficina
sobre el terreno del ACNUR en el Congo oriental, escenario
de tantas matanzas posteriores, se dirigía a resolver un pro-
blema entre funcionarios locales y refugiados de la vecina
Ruanda en el verano de 1964 cuando el vehículo en el que
viajaban él y uno de sus compañeros se vio rodeado.

Un cable oficial describía lo que ocurrió después : “Una
muchedumbre de congoleños y refugiados tutsis detuvo el
coche. Estaban rodeados por todas partes. Los congoleños
tenían armas automáticas. Los refugiados tenían machetes
y lanzas. La muchedumbre empezó a lanzar alaridos”.

Mientras los asesinaban, el colega de Preziosi no dejaba de
gritar a la multitud : “Sólo estamos aquí para ayudaros”.

El conductor escapó y el cable continuaba diciendo:
“Mientras huía (el conductor) vio a un congoleño apuntán-
dole con un subfusil. Disparó 12 veces”, pese a lo cual el
conductor logró escapar.

Cuarenta años más tarde, en noviembre de 2003, Bettina
Goislard, de nacionalidad francesa, recorría en un vehículo del
ACNUR las calles de la ciudad de Ghazni, 100 kilómetros al
sur de Kabul, la capital afgana, cuando dos hombres en mo-
tocicleta se situaron a su lado y abrieron fuego con una pistola.

Ingresó cadáver en el hos-
pital local, el primer miembro
de la ONU en ser asesinado
desde que las Naciones Uni-
das reanudaran sus opera-
ciones en dicho país tras la
caída del régimen talibán,
a f inales de 2001, y la
quinta persona de la agen-
cia en morir sobre el ter-
reno desde que empezó el
milenio.

ACEPTAR LA REALIDAD
FUERON OTRAS dos atro-

cidades, sin embargo, co-
metidas una a continuación
de la otra, las que obligaron al
ACNUR y al mundo humanitario
en general a aceptar la realidad de
que los tiempos habían cambiado irre-
vocablemente y de que los trabajadores de
ayuda se habían convertido en objetivos habituales
del odio más absoluto, la venganza o los cálculos políticos.

En septiembre de 2000, una multitud de milicianos lo-
cales armados asaltaron las oficinas del ACNUR en la ciu-
dad de Atambua, en Timor Occidental, y asesinaron a ma-
chetazos a tres de sus miembros : Carlos Caceres, un oficial de
protección norteamericano de 33 años, el oficial de suminis-
tros etiope de 44 años Samson Aregahegn y Pero Simundza,
un operador de telecomunicaciones croata de 29 años. 
Arrastraron sus cuerpos hasta la calle y les prendieron fuego.

Pocos días antes, Caceres había enviado un e-mail a un
amigo : “Estos tíos (los milicianos) actúan sin pensar y son

Se calcula que hay unos 40 MILLONES de personas desplazadas
en todo el mundo. Muchas de ellas viven en una relativa seguridad, pero
otras llevan VIDAS PRECARIAS, con la muerte en los talones.

Ayudar a los
refugiados, en esta
ocasión en Zaire
durante 1996,
puede resultar un
trabajo difícil y a
menudo mortal.

UNA VIDA PRECARIA,
IMPREDECIBLE Y A VECES
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capaces de matar a una persona con la misma facilidad con
que yo mato mosquitos en mi habitación”. Sus últimas pala-
bras fueron : “Tengo que irme. Oigo gritos fuera”.

Unos días más tarde, a medio mundo de distancia, Men-
sah Kpognon, el jefe de la oficina de la agencia en Macenta,
en el estado africano occidental de Guinea, caía asesinado a
manos de rebeldes armados durante una incursión contra
la ciudad.

“¿Por qué asesinan a humanitarios inocentes y desar-
mados de la manera más brutal ?”, se preguntaba la entonces
Alta Comisionada Sadako Ogata. “¿Cómo contrarrestamos
los riesgos propios de cuidar de cientos de miles de refugia-
dos que necesitan desesperadamente nuestra ayuda ?”.

Ese mismo dilema se sigue debatiendo cinco años más
tarde.

En el caos inmediatamente posterior a la peor tragedia
sufrida en más de 50 años de trabajo humanitario, la orga-
nización hizo un examen de conciencia y decidió introdu-
cir un régimen de seguridad más estrecho para el personal
sobre el terreno.

“Los riesgos que asumen los trabajadores humanitarios
desarmados sobrepasan con mucho lo que ningún militar
toleraría”, manifestaba Soren Jessen-Petersen, por entonces
Ayudante del Alto Comisionado. A lo que el Secretario Ge-
neral de la ONU, Kofi Annan, añadía : “La seguridad del per-
sonal no es ningún lujo. No es una opción. Es una necesidad
y una parte esencial del coste de nuestra profesión”.

Un informe del ACNUR de 15 páginas titulado “Incre-
mentar la seguridad del personal” señalaba en aquellos días :
“Cada vez más los bandos de los conflictos armados esperan
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que las organizaciones de ayuda se hagan cargo de las vícti-
mas de guerra. Al mismo tiempo, esos mismos bandos han
expuesto al personal humanitario a una mayor intimidación
y violencia. El vacío político, legal y de seguridad agrava cla-
ramente los riesgos para el personal humanitario”.

El informe recomendaba varias medidas importantes,
instando al ACNUR a abordar de manera activa — en vez de
reactivamente — las cuestiones de seguridad, asegurándose
de hacerlas prevalecer en la planificación, presupuesto, im-
plementación, revisión y supervisión de todas las operaciones.

Ha habido algunos progresos. Se ha reforzado la forma-
ción en seguridad, los servicios médicos y la planificación.
El pequeño grupo de asesores profesionales de seguridad de

la agencia pasó a tener 120 personas, que fueron enviadas a
todos los rincones del planeta.

Pero, como se lamentaba entonces Soren Jessen-Petersen,
el deterioro de las condiciones sobre el terreno parece ir
siempre por delante de las mejoras en se-
guridad. “Hemos intentado aumentar la se-
guridad y realizado algunos progresos”, dijo.
“Pero, en su conjunto, la situación en la que
trabajamos se ha deteriorado con mucha
mayor rapidez que los progresos alcanza-
dos en la protección de nuestro personal”.

LO PEOR DE TODO
ESAS SITUACIONES han tendido a repe-

tirse en los últimos años. Mientras la agen-
cia para refugiados se esforzaba por 
responder al asesinato de su personal, otros
acontecimientos sísmicos preparaban su
entrada en escena, obligando a la organi-
zación y a otras agencias humanitarias a
replantearse por completo su forma de
abordar la ayuda a las personas vulnerables
del mundo.

Los ataques del 11 de septiembre en Es-
tados Unidos precipitaron las posteriores
guerras en Afganistán e Irak, forzando a
muchos países a sellar sus fronteras, con
efectos adversos para los refugiados que so-
licitaban asilo, y extendiendo el espectro
de las represalias violentas, en especial
contra objetivos occidentales, a casi todos
los rincones del planeta.

El 19 de agosto de 2003, un camión ates-
tado con más de una tonelada de material
explosivo destruyó el cuartel general de la
ONU en Bagdad, la capital iraquí. Entre
las víctimas se encontraba el jefe de la mi-
sión, Sergio Vieira de Mello, que había de-

sarrollado la mayor parte de su carrera en la agencia para
refugiados.

Mark Malloch Brown, entonces a la cabeza del Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas, puso de manifiesto el
dilema de la ONU. “La ONU es una organización para ciu-
dadanos”, dijo. “Si perdemos ese contacto, si eso se corta, es
algo más que un cordón umbilical. Es la base de la credibili-
dad, la legimitidad y la autoridad moral de la bandera azul”.

Estaba claro que había que tomar nuevas medidas para re-
sucitar el compromiso, que ya empezaba a desfallecer, de in-
crementar la seguridad.

Este año, en Nueva York, la ONU ha remodelado al com-
pleto su aparato mundial de seguridad. La Asamblea Gene-
ral ha destinado 54 millones de dólares para crear un nuevo
Departamento de Seguridad y Protección, con una plantilla
de casi 400 personas responsable de proteger a los casi
400.000 empleados y auxiliares en todo el mundo.

En otros ámbitos se han dado menos prisa. La Convención
de 1994 sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas
y sus Asociados suena impresionante pero sólo cubre al per-
sonal que interviene en operaciones específicamente auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General,
creando situaciones rocambolescas en las que el personal
militar recibe protección, pero no los civiles ocupados en las
actividades humanitarias normales. A pesar de la multitud
de reuniones celebradas y de la urgencia generada por los
atentados del 11 de septiembre y de Bagdad, hasta el mo-

El 95 % de la VIOLENCIA se produce 
normalmente en un pequeño número 
de lugares, a la cabeza de los cuales 
se encuentra ÁFRICA, con casi un 70%.
de los incidentes ocurridos.

UNA VIDA PRECARIA,
IMPREDECIBLE Y A VECES

MORTAL
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mento no se ha tomado ninguna medida para erradicar esta
anomalía.

El Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia consi-
dera como crimen de guerra cualquier atentado contra el
personal de la ONU cometido en situaciones de conflicto ar-
mado prolongado. Pero, al igual que la Convención sobre Se-
guridad, el Estatuto tampoco cubre a los civiles que traba-
jan en casos humanitarios “normales”

UNA REVISIÓN RADICAL
LA AGENCIA PARA REFUGIADOS de la ONU ha acometido

por su parte una revisión radical de sus propios programas
de seguridad.

Un informe destacaba que, pese a los “importantes pro-
gresos” realizados en algunos sectores durante los últimos
años, “el ACNUR no ha hecho lo bastante”, en concreto
porque ha “fracasado a la hora de integrar la cuestión de la se-
guridad del personal en las prácticas de gestión, procedi-
mientos y cultura de la organización”.

En el plan de trabajo bianual lanzado este año se intro-
ducirá una lista de 80 recomendaciones, muchas de las cuales
incorporan temas ya señalados en el informe del año 2000.

Arnauld Akodjenou, director de seguridad del ACNUR,
asegura que el proyecto incluye una mejora general, pero
también un reequilibrio entre las dos áreas principales en
la política global de seguridad de la agencia.

A medida que el nuevo programa mundial de la ONU

entre en vigor, dice
Akodjenou, es posible
que el ACNUR abandone
progresivamente algunas
de las posturas en mate-
ria de seguridad del per-
sonal, dando mayor rele-
vancia a la plena
integración de los planes
de seguridad en todas las
fases de una operación,
entre ellas el presupues-
tado, el desarrollo y una
mejor formación, especial-
mente para los gestores de
categoría superior.

En el clima actual de se-
guridad, Akodjenou afirma
que sus mayores preocupa-
ciones no son los escenarios
más obviamente peligrosos,
como Darfur, donde saben
perfectamente a qué atenerse
y pueden adoptar medidas
preventivas. Según él, lo que
le preocupa es, en cambio, el hecho de que cada vez más fun-
cionarios trabajen en condiciones difíciles, de que regiones en
otros tiempos seguras, como África oriental o Indonesia,
sean ahora posibles objetivos terroristas y que los factores
de riesgo en la vida y el trabajo diario de todos sean mucho
más elevados.

“No podemos seguir jugando con la seguridad”, declaraba
en una reciente entrevista. “Todo el mundo tiene que ser
consciente de las cuestiones de seguridad”.

Pero existe un dilema básico. Las personas desplazadas
suelen necesitar más protección y ayuda justamente cuando
los trabajadores de ayuda se ven expuestos a mayores peli-
gros.

Pese a los muchos y detallados sistemas de seguridad
puestos en marcha, en algunas partes del mundo ser un re-
fugiado o un funcionario de ayuda sigue siendo una empresa
de alto riesgo.

Ayudando a los
civiles a empezar
una nueva vida en
Colombia.

Los efectos del
atentado contra el
cuartel general de
la ONU, en Bagdad,
en agosto de 2003. 

Trabajadores
humanitarios
durante un
entrenamiento
sobre el terreno.
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FUE CONSIDERADO POR MUCHOS como
el más confuso cenagal humanitario
desde la creación del moderno régi-
men de protección y ayuda tras la Se-
gunda Guerra Mundial. Después del
genocidio de Ruanda en 1994, cuando
aproximadamente 800.000 personas

fueron masacradas, una masa bíblica de supervivientes
huyó en todas direcciones. Más de 200.000 personas en-
traron en Tanzania en un plazo de 24 horas. Lanzados en
dirección opuesta, un millón de ruandeses acabaron en
Goma, una minúscula ciudad al borde de un lago en lo
que antes era Zaire y hoy se conoce como República De-
mocrática del Congo.

Las repercusiones políticas y militares tuvieron carác-
ter internacional. Un nuevo Gobierno se hizo con el poder
en Ruanda. El más tenaz dictador africano, Mobutu Sese
Seko, cayó derrocado posteriormente en Zaire.

Sobre el terreno el caos era total. Sólo en la región de
Goma murieron unas 50.000 personas de cólera ese ve-
rano. Se fundaron campos, ante la insistencia de las auto-
ridades locales, sobre inhóspitos lechos de lava volcánica, a
tan sólo unos kilómetros de Ruanda, preparando el terreno
para las incursiones y contraataques fronterizos del futuro.

Los restos de las siniestras milicias Interahamwe, que
habían estado originalmente a la cabeza del genocidio y
que seguían contando con un arsenal de armas ligeras, se
hicieron con el control de los campos.

Las autoridades responsables de la seguridad se nega-
ron o fueron incapaces de controlar a estos grupos arma-
dos que utilizaban los enclaves como bases de retaguardia,
alistaban a los jóvenes para su causa e intimidaban y a veces
asesinaban a los civiles que mostraban interés por regresar
a Ruanda con el nuevo Gobierno. La comunidad interna-
cional se negó a intervenir para disolver a las milicias.

Dos años después, en 1996, la región se vio envuelta
en nuevas guerras. Los campos fueron destruidos pre-

meditadamente. Cientos de
miles de personas fueron
obligadas a regresar, a punta
de pistola, a Ruanda.

Otras decenas de miles, entre
ellas gran parte de los culpables
del genocidio, huyeron al oeste, a
las profundidades de las selvas cen-
troafricanas. En una persecución de-
sesperada que se extendió por toda la
franja central de África, muchos miles
murieron asesinados o por enfermedad, pero
en 1997 se consiguió sacar de la selva a 185.000
ruandeses.

Kilian Kleinschmidt, líder de un equipo de
emergencia sobre el terreno en aquel momento, re-
cuerda que la selva era “como vivir una película de
aventuras de Indiana Jones, sólo que más alarmante y
real, más hedionda, asquerosa y sucia. Era un infierno”.

En un atropellado esfuerzo por salvar tantas vidas
como fuera posible, observa, “nos olvidamos de cualquier
criterio de protección y ayuda. No había tiempo para en-
trevistar a la gente. Se cometieron muchos errores, pero
sigo creyendo que no podríamos haberlo hecho de otro
modo, como humanitarios o como seres humanos. Esta
operación nos marcó a todos para siempre”.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? 
Iain Hall, asesor de alto rango del ACNUR en materia

de política de seguridad, cree que la crisis de los Grandes
Lagos marcó un hito en la seguridad y protección de los
refugiados.

Hasta principios de los años 90, los refugiados disfru-
taban, cuando ya se habían puesto a salvo en un país ve-
cino, de una cierta protección legal internacional gracias
a la Convención de Ginebra de 1951 y a otros muchos otros
dispositivos regionales.

El Secretario General, Kofi Annan, señaló que “el futuro de la ONU son
las MISIONES CONJUNTAS” en las que los componentes
políticos, militares y humanitarios se planifican simultáneamente.

UNA VIDA PRECARIA,
IMPREDECIBLE Y A VECES

MORTAL
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Desde que la agencia para refugiados se implicó di-
rectamente en las emergencias, trabajando en los mismos
focos de guerra en vez de esperar a que los refugiados se
pusieran a salvo en un país vecino, se puso de manifiesto
que la “protección al refugiado” incluía también, “en pri-
mera instancia”, seguridad física, techo, alimentos y me-
dicinas, así como salvaguardas legales.

La crisis de los Grandes Lagos abarcó prácticamente to-
dos aquellos aspectos de la seguridad y la protección — an-
tiguos y modernos — a los que la agencia habría de enfren-
tarse más adelante : un estilo cada vez más común de
conflicto sangriento interétnico diseminado a menudo a lo
largo de miles de kilómetros; campos bajo control de las mi-
licias situados junto a fronteras hostiles; alistamiento de
niños y uso generalizado de armas ligeras para intimidar a
inocentes refugiados; problemas de cooperación con los
cuerpos de policía y diversos ejércitos; la necesidad de una
seguridad conjunta para las más de 200 agencias humani-
tarias que trabajaban en la región; proteger más eficazmente
a las mujeres y los niños; garantizar el envío así como la
posterior distribución equitativa de los necesarios sumi-
nistros de comida y agua y asegurarse de que los refugia-
dos pudieran regresar a salvo a su país si así lo deseaban.

Era hora de hacer inventario, de reevaluar los progra-
mas existentes y de aportar nuevas ideas para hacer frente
a las nuevas realidades.

Los resultados fueron más bien mediocres.
Existía, por ejemplo, una conciencia generalizada, es-

pecialmente tras la crisis de los Grandes Lagos, sobre la im-
portancia de ubicar los centros de refugiados en puntos
alejados de las inestables fronteras como forma de preve-
nir la violencia fronteriza, el alistamiento de niños y la
militarización de los campos.

Dado que ciertas realidades políticas, económicas y
militares estaban fuera del alcance de la comunidad hu-
manitaria, eso no ha sido siempre posible incluso en cri-
sis posteriores. Durante la emergencia de Kosovo en 1999,
se construyeron algunos campos en el interior de Albania,
el país vecino, pero otros se encontraban prácticamente
a horcajadas de la frontera, creando continuas tensiones.

Cuando decenas de miles de sudaneses entraron en el
Chad durante la emergencia de Darfur, se les reubicó lo
antes posible en emplazamientos más seguros en el interior
del país. Pero, durante estos últimos años de disturbios en
África occidental, algunos de los campamentos han seguido
siendo vulnerables desde el punto de vista militar.

Un gigantesco
campo de
refugiados
que albergaba a
cientos de miles 
de personas en
Tanzania en los 
años 90.
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Pese a los esfuerzos del ACNUR y de otras agencias,
el campo de Nicla en Costa de Marfil, situado junto a la
frontera con Liberia, ha sido durante años un activo cen-
tro de reclutamiento para las distintas facciones en guerra.

La cuestión de hasta qué punto deben cooperar las agen-
cias de ayuda con los militares a la hora de ofrecer sumi-
nistros vitales y mayor protección a los refugiados, así como
aumentar la protección de los propios trabajadores hu-
manitarios que carecen de armas, sigue siendo polémica.

Otros muchos miles de personas habrían muerto en
los Grandes Lagos sin el fuerte apoyo logístico de las tro-
pas americanas, europeas y de otras nacionalidades. En
Kosovo, las fuerzas de la OTAN fueron tanto protago-
nistas militares como principales donantes de ayuda, y
muchas agencias civiles de ayuda humanitaria intenta-
ron mantenerse a distancia de los hombres uniformados.

La imagen se volvió aún más confusa después de los
atentados de Al Qaeda contra Estados Unidos y la subsi-
guiente guerra contra el terrorismo, cuando el personal de
la ONU y otros civiles pasaron a ser “el enemigo”.

De pronto, el “espacio humanitario” que había permi-
tido a los trabajadores de ayuda operar con cierto grado
de impunidad durante gran parte del siglo XX se había
vuelto más pequeño.

La postura del ACNUR fue consistente en todo mo-
mento: en las emergencias extremas, era necesario co-

operar estrechamente con diversas unidades militares al
tiempo que se intentaba mantener una posición neutral y
apolítica en las actividades humanitarias diarias. Era —y
sigue siendo — un difícil juego de equilibrio en el explo-
sivo entorno actual.

El Secretario General, Kofi Annan, señalaba que, en su
opinión, “el futuro de la ONU son las misiones conjun-
tas” en lugares como Darfur, donde los componentes polí-
ticos, militares y humanitarios se planifican conjunta-
mente, pero son ejecutados de modo que posibiliten tanto
“espacio humanitario” vital como las necesidades opera-
tivas lo permitan.

DIVERSAS AMENAZAS
NO ESTÁ DE MÁS RECORDAR que las cerca de 40 

millones de personas desplazadas del mundo — una mez-
cla políglota de refugiados, desplazados internos, solici-
tantes de asilo, refugiados que han regresado a sus ho-
gares y personas sin patria (los llamados apátridas)— se
enfrentan a distintos niveles de amenazas.

Los refugiados y solicitantes de asilo en Europa, por
ejemplo, apenas ven amenazada su seguridad, aunque la
vida diaria no deje de ser dura e incierta.

Por otro lado, Arnauld Akodjenou, el director de emer-
gencias del ACNUR, calcula que alrededor de un 15 por
ciento de los 10 millones de refugiados que hay en el

El ACNUR ha enviado a 120 EXPERTOS a lugares
problemáticos de todo el mundo y más recientemente ha lanzado
un PLAN DE TRABAJO de dos años para hacer prevalecer las
cuestiones de seguridad en todos sus programas.
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mundo viven en circunstancias “extremas”, mientras que
quizás un 60 por ciento de los desplazados internos se en-
cuentran en la misma situación.

Tal vez sorprenda saber que muchos de los refugiados
que deciden regresar a su país se encuentran también gra-
vemente amenazados en lugares como Angola, Afga-
nistán y, más recientemente, Sudán, a menudo debido a re-
siduos bélicos como las minas terrestres abandonadas, el
armamento sin estallar y la constante violencia de las mi-
licias locales y los jefes militares.

La violencia está concentrada. Más de 100 países al-
bergan normalmente a los grupos de personas desplaza-
das, pero el 95 por ciento de la violencia se produce en un
pequeño número de lugares. Las naciones africanas su-
maban casi un 70 por ciento de los incidentes ocurridos
desde el comienzo del milenio, de acuerdo con un docu-
mento de trabajo del ACNUR.

En los últimos años, la agencia para refugiados ha
puesto en marcha una serie de iniciativas para aumentar
la seguridad a todos los niveles. En Tanzania ha introdu-
cido el concepto de “paquetes de seguridad” para ayudar
al Gobierno anfitrión a sufragar el coste de mantener a
casi 500.000 refugiados, financiando salarios y equipa-
miento de la policía y ofreciendo formación básica en las
leyes y derechos de los refugiados.

En Guinea, los miembros de la Policía Montada de 
Canadá han formado a los policías y gendarmes de los 
inestables campos de refugiados de ese país ; en Liberia, el
ACNUR ha financiado equipos de vigilantes comunitarios
compuestos de refugiados voluntarios y en Nepal la agencia
ha firmado un acuerdo con el Gobierno para mantener una
presencia policial en los campos de refugiados butaneses.

Para intentar reducir el número de asaltos sexuales
contra mujeres mientras recogen leña en las afueras de

dos grandes campos de Kenia, el ACNUR ha pagado a
contratistas locales para que transporten directamente la
madera a los campamentos. Se ha emprendido un proyecto
para aumentar la conciencia sobre la violencia sexual. Se
ha fomentado la participación directa de los refugiados
en todos los niveles de la gestión de los campos.

Se ha mejorado el diseño de los campos, se ha insta-
lado más alumbrado de seguridad, se han erigido vallas
protectoras e incluso se han aprobado mecanismos tan
simples y efectivos como pestillos y cerrojos para los re-
tretes comunales.

El ACNUR colabora también con otros 16 departamen-
tos y agencias de la ONU en un grupo denominado Acción
Coordinada contra las Armas Cortas, además de sostener
regularmente contactos con gobiernos y ONG. “Ninguno
de los implicados puede hacer frente al problema por sí solo”,
asegura Christophe Carle, subdirector de UNIDIR.

Y mientras que la violencia y la tensión en las grandes
concentraciones de personas, muchas de las cuales lo han
perdido todo y viven en condiciones miserables, nunca se
van a eliminar del todo, proyectos de este tipo ayudan a
amortiguar las tensiones y a mejorar la calidad de vida,
al menos circunstancialmente.

Hace cinco años, el entonces Ayudante del Alto Co-
misionado, Soren Jessen-Petersen, advirtió de que, como
efecto de los asesinatos de Atambua, el ACNUR corría
“el riesgo de perder su alma, su mandato, su misión”. Los
nuevos indicios sobre la destrucción generalizada provo-
cada por las armas cortas y el calamitoso número de víc-
timas civiles en lugares como África central y Darfur po-
nen una vez más de relieve el incesante peligro. No
obstante, también está claro que la tenacidad de los tra-
bajadores de ayuda y de los propios refugiados no dismi-
nuye a pesar de los reveses. �

Oficiales de la
Policía Montada de
Canadá instruyendo
a funcionarios del
estado de Guinea, en
África occidental, en
cuestiones de
seguridad para
refugiados.

Recoger leña en los
alrededores de un
campo de refugiados
de Kenia puede ser
nocivo para la salud.

Los refugiados 
que regresan a
Afganistán son
advertidos de los
peligros de las minas
y los proyectiles sin
explotar.
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Por KITTY MCKINSEY

P atrick Gonda ERA UN SONRIENTE y  de-
senfadado adolescente al que le encan-
taba nadar y jugar al fútbol. Nacido en
una familia de refugiados sudaneses hace
17 años, creció libre de preocupaciones en

Uganda, ignorante de los traicioneros artefactos béli-
cos —bombas, minas terrestres y armas cortas — que si-
guen inundando el paisaje del sur de Sudán.

Antes incluso de que la guerra civil finalizase ofi-
cialmente en enero, después de 21 años, Patrick “estaba
deseando volver a su país. Era mejor que quedarse en los
campamentos”, recuerda su padre, Ben Doko, bajo la

sombra de un árbol en el extenso
recinto familiar  situado en el cen-
tro de un pequeño pueblo cercano
a Kajo Keji.

Pero la vida de Patrick en su pa-
tria, pacif icada recientemente,
acabó violentamente el 9 de abril
cuando él y un amigo descubrieron
un resplandeciente obús antiaéreo
de 120 mm. no lejos de su casa.
Mientras transportaban el desco-
nocido objeto a su casa, se les resbaló
y explotó con una fuerza atronadora
que se oyó a muchos kilometros a
la redonda, destrozando árboles de
gran tamaño a bastante distancia
del cráter producido por la bomba.

Hoy en día, en el sur de Sudán, los jóvenes desman-
telan las bombas sin explotar para usar los componentes
metálicos como anillos y pulseras. Otros las venden a
los herreros locales como chatarra. Ben Doko no sabe
qué pensaba hacer su hijo con el proyectil. Puede que
no tuviera más que simple curiosidad.

“Su madre les había dicho que no tocaran esas co-
sas”, comenta Doko, intentando controlar sus emociones
durante el velatorio por Patrick y lamentando la gra-
vosa inocencia de su primer hijo. “Se pasaban todo el

día fuera de casa desde que eran muy jóvenes. No sabían
lo que ocurre aquí. No sabían que aquí había bombas,
ni lo que eran las armas”.

Los artefactos sin ex-
plotar, las minas ocultas y
las armas de pequeño ca-
libre — el legado de las
guerras que han atormen-
tado a Sudán durante 27 de
los últimos 40 años — son
algunos de los principales

Las minas, las bombas sin estallar y las armas cortas
no son las únicas preocupaciones. Los refugiados
también quieren asegurarse de que disponen de las
infraestructuras básicas para rehacer sus vidas.

SUR DE SUDÁN

“No sabían que aquí había bom

Intentado localizar
el incalculable
número de minas sin
estallar que se
encuentran
esparcidas por el sur
de Sudán.
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obstáculos que impiden que unos 550.000 refugiados y
cuatro millones de desplazados en el interior de Sudán
regresen al sur de su país, incluso después del tratado
de paz de enero.

Pese a los peligros, cientos de miles de sudaneses del
sur han regresado por sus propios medios sin esperar a
la ayuda de la ONU. Sólo en la parte occidental de la
provincia de Equatoria, las autoridades locales asegu-
ran que han retornado 160.000 personas desde 2003. En
Kajo Keji el ACNUR ha registrado una cifra de casi
4.000 retornados por mes.

LA PELIGROSA VUELTA
“Pese a que medio millón  de refugiados desearía

volver desde los países vecinos, el ACNUR no puede em-
pezar a organizar convoyes de camiones hasta que estemos
seguros de que las carreteras están limpias de minas”, sos-
tiene Jean-Marie Fakhouri, director de las operaciones
del ACNUR para el Chad y Sudán.

La agencia para refugiados está haciendo los prepara-
tivos para ayudar a los civiles que quieran regresar vo-
luntariamente cuando finalice la época de lluvias. Mien-
tras tanto, la organización y sus socios se dedican a mejorar
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REGRESAR AL SUR DE SUDÁN 
PUEDE RESULTAR NOCIVO 

PARA LA SALUD

Un civil retornado
recientemente
trabaja sus campos
junto a un destruido
cañón antiaéreo.

mbas, ni lo que eran las armas”
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las infraestructuras para las comunidades locales y los re-
tornados.

“No creo que estemos preparados para recibir grupos
masivos de refugiados antes de noviembre o diciembre,
incluso de enero de 2006”, asegura Ahmed Warsame, en-
cargado de la oficina del ACNUR en Yei, en Equatoria
occidental, uno de los principales destinos de retorno.

Sin embargo, Warsame, que sirvió previamente
en la ciudad fronteriza de Peshawar, al norte de Pakistán,
cuando los refugiados afganos empezaron a regresar a su
país por sus propios medios tras la caída de los talibanes
en 2001, afirma que los refugiados de Sudán del sur po-
drían sorprender a la ONU. “Recuerdo cuando estábamos
repatriando a unas 1.000 personas por mes a través de Pe-
shawar”, explica. “De pronto, pasaron a ser 10.000 por día”.

Los refugiados de Sudán del sur se muestran cautos, no
obstante. Después de 11 años de exilio dedicada a la agri-
cultura en el asentamiento de Yelulu, al norte de Uganda,
a Victoria Stima, de 32 años, le encantaría volver a su país
con sus dos hijos y dos hijas. Pero considera que la zona
sigue siendo demasiado peligrosa.

“He oído decir que Sudán está ya bien, pero hay mi-
nas”, señala junto a su casa circular de adobe y techo de
paja en Yelulu. “Si saliese a recoger leña podría pisar una
mina y morir. Para mí no es fácil viajar desde aquí. No sé
dónde están las minas”.

Su marido, un pastor anglicano llamado Gordon Elu-
nai, regresó por sus propios medios durante dos semanas
de febrero. Volvió asustado no sólo por las minas, sino por
las armas que encontró en manos de prácticamente toda
la gente de Sudán del sur.

“De verdad que tienen que desarmar a los civiles”, ar-
guye, hablando en perfecto inglés. “No podemos pensar en
volver mientras haya tantas armas en manos de los ci-
viles”. Las efervescentes rivalidades étnicas — silenciadas
en el acuerdo de paz — podrían volverse mortales con tan-
tas armas, añade.

Desde luego, las minas,
las bombas sin estallar y
las omnipresentes armas cortas no son las únicas cosas
que preocupan a los refugiados y desplazados sudaneses.
También quieren estar seguros de que disponen de las
infraestructuras básicas para rehacer sus vidas antes de 
arriesgarse a volver.

GRANDES RECONSTRUCCIONES
El ACNUR está reconstruyendo escuelas y cen-

tros de salud, realizando perforaciones y subvencionando
la formación profesional para estimular a las comuni-
dades en general, no sólo a los refugiados que regresan.

“Abordamos la cuestión apoyando a la comunidad para
que pueda recibir a sus hermanas y hermanos en el exi-
lio y minimizar la presión sobre las instalaciones de salud,
el agua, etc., para asegurarnos de que la gente puede co-
existir”, dice Elisha Nziko, responsable de la oficina del
ACNUR en Kajo Keji.

Las mujeres, especialmente las que encontraron re-
fugio en Uganda y Kenia, han disfrutado de una educación
y un liderazgo comunitario durante su exilio que nunca
habrían podido tener en la cultura tradicional de Sudán.

“Los hombres dicen que van a implantar la cultura
africana cuando volvamos a Sudán”, indica Domenica
Idwa, de 26 años, maestra y tutora de niñas en una es-
cuela para refugiados del norte de Uganda. “Pero la cultura
ha desaparecido con su época”.

“No vamos a abandonar nuestros derechos humanos
en Uganda”, asegura firmemente. “Nos vamos a mantener
en nuestra postura. No nos vamos a desilusionar y vamos
a apoyar el surgimiento de las mujeres que se quedaron
en Sudán”.

No obstante, incluso esta conversación sobre derechos
de la mujer y oportunidades educativas en los asenta-
mientos para refugiados se desvía nuevamente hacia la
imperiosa cuestión de las minas. 

Algunos jóvenes desmantelan las bombas sin explotar
para usar los componentes metálicos como anillos 
y pulseras. Otros las venden como chatarra.
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“Puede que se consiga la asistencia sanitaria, el agua y
la educación en el sur de Sudán, pero lo más importante
es que no haya minas”, observa Domenica. “Nos da miedo
salir a cortar los materiales de construcción (para las ca-
sas) o a cultivar la tierra. Limpiar la zona de minas es real-
mente lo más importante”.

Las minas están tan extendidas que el personal de la
ONU que quiere viajar de Yei a Kajo Keji — dos de las
principales poblaciones de Equatoria occidental — dan un
largo rodeo a través del norte de Uganda en vez de 
arriesgarse a 50 kilómetros de minas por la carretera prin-
cipal. La agencia hermana del ACNUR, el Programa
Mundial de Alimentos, ha contratado los servicios de la
Fundación Suiza de Acción contra las Minas, FSD, para
limpiar esa carretera.

Desde que aprendió a manejar minas hace diez años,
Isaac Rasas ha puesto 25 minas y quitado más de 70. Sol-
dado primero de las fuerzas rebeldes del sur, el Ejército de
Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS), y más tarde de-
sactivador de minas para las mismas tropas (buscando
minas puestas por el Gobierno de Sudán a medida que
avanzaban las tropas del ELPS), trabaja ahora con el FSD
preparando el terreno para el regreso de los refugiados a
Equatoria occidental.

CONSTRUYENDO UN SUDÁN SEGURO
“Me alegra hacer de mi país un lugar seguro”, co-

menta durante un descanso en su trabajo, inspeccionando
un paraje repleto de lanzacohetes abandonados y oxida-
dos obuses de tanque.

FSD, valiéndose de desactivadores de minas locales es-
pecialmente entrenados y capacitados por la ONU, está
creando una franja de 12,5 metros de ancho a cada lado de
la carretera para la maquinaria que vendrá más tarde a as-
faltar con el fin de dar cabida al denso tráfico de camiones.

Se avanza lentamente. En los días buenos, Isaac y su
equipo consiguen limpiar 400 metros de carretera; en
un día normal, el promedio es de 250 metros. 

El ACNUR financiará la limpieza de las carreteras
secundarias que van hasta las aldeas, y otro grupo lim-
piará de minas las tierras de labor. 

“Antes de que los retornados empezasen a llegar no se
producían accidentes porque los habitantes locales sabían
qué áreas evitar”, admite Henry Amule Suliman, un re-
presentante local a cargo de las cuestiones sobre retor-
nados en Kajo Keji. Ahora, dice, debemos hacer más por
concienciar a los retornados sobre los peligros existentes.

Eso tiene sentido para Ben Doko, padre de Patrick, el
adolescente fallecido.  Rodeado de mujeres que lloran,
sentadas en silencio sobre esterillas, la pérdida del pro-
metedor joven de diecisiete años, Ben reclama a los fo-
rasteros que hagan algo por asegurarse de que otras fa-
milias no tengan que padecer lo que él ha padecido.

“Debería ir gente a las escuelas y decirles lo que son
las bombas”, declara apasionadamente. “Deberían decír-
selo a los recién llegados porque no tienen otra forma de
enterarse de la existencia de estas bombas”.

Pero esos esfuerzos llegan demasiado tarde para Moses
Taban. Pasea cojeando por Kajo Keji con su pierna artifi-
cial mal ajustada, un pobre sustituto del miembro que
perdió por culpa de una mina poco después de regresar en
2002. Sin hogar, duerme en el hospital, donde trabaja un
amigo, y malvive fabricando lámparas de parafina a par-
tir de latas usadas. 

“Ójala no hubiera vuelto”, dice este joven de 25 años
con tristeza. “Si me hubiera quedado en el otro lado, no ha-
bría perdido la pierna”. �

Aunque haya
empezado la
reconstrucción
(centro), la vida sigue
siendo difícil para
los cientos de miles
de civiles que
aguardan para
volver a sus pueblos.

Pese a los peligros, cientos de miles de sudaneses del Sur han
regresado por sus propios medios sin esperar la ayuda de la ONU.
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El Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, ha descrito la situación como un
“infierno en vida”. El Comité Internacional
de la Cruz Roja la ha calificado de “región
dominada por el miedo”.

Una comisión especial de la ONU ha
hablado de “asesinatos de civiles,
desapariciones forzosas, destrucción de
aldeas, violaciones y otras formas de
violencia sexual, pillaje y desplazamientos
por la fuerza…”.

Estados Unidos ha calificado las
actuales atrocidades de genocidio puro y
duro.

Más de dos años después de dar
comienzo, un nuevo desastre en el ancho
yermo del Sudán occidental se convierte
en la peor y más espinosa crisis
humanitaria del planeta.

De una población de seis millones, cerca
de dos millones —una de cada tres
personas— han sido arrojados de sus
hogares y sometidos a todo tipo de
abusos, según se refiere en el 
informe de la ONU. Unas 210.000 personas
han huido al país vecino, Chad, para
ponerse a salvo.

Entre 100.000 y 400.000 personas han
muerto asesinadas, en su mayor parte por
armas cortas, o han fallecido por
enfermedades o males provocados por la
crisis.

Y el final no parece estar a la vista. Jan
Egeland, responsable principal de las
operaciones de ayuda de la ONU en la
región, hablaba recientemente del
“inexorable aumento de la violencia”. La
situación en “Sudán y Darfur (el epicentro
de la crisis del Sudán occidental) es mala y
me temo que, a no ser que mejoren las
condiciones de seguridad, va a empeorar
en el futuro”, señaló.

Y en cuanto a quién podría
responsabilizarse de este desastre, Egeland
se lamentaba de que allí no hubiera “más
que malos, más malos y peores aún”.
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La ley del rifle en Sudán.



28 R E F U G I A D O S

F .  O ' R E I L L Y / R E U T E R S / S D N • 2 0 0 4

A
C

N
U

R
 /

 H
. 

C
A

U
X

 /
 T

C
D

.2
0

0
4

A
C

N
U

R
/

H
. 

C
A

U
X

/
T

C
D

•2
0

0
4



29R E F U G I A D O S
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ESPECIAL ESPAÑA

É
sta es la continuación de la entrevis-
ta realizada a Rosario García Maha-
mut en el nº 126 de la revista REFU-

GIADOS. Agradecemos a la
Directora General de Política
Interior su tiempo, dedicación
e interés.

La situación en Canarias lla-
ma la atención por el elevado
número de personas que lle-
gan en paateras (en 2003, unas
9.500), las que desgraciada-
mente fallecen en el intento
(80 en 2003 y 130 en  2004) y
las pocas solicitudes de asilo
que se formulan (en 2003,
174). Tratándose sobre todo
de perssonas que provienen de
países en conflicto o en situa-
ciones de postconflicto en
condiciones frágilees (Liberia,
Costa de Marfil, Sierra Leo-
na...), ¿cómo se explica este
bajo número de peticiones de
aasilo en Canarias? 
No es fácil determinar cuáles
puedan ser las razones por las
que la gran mayoría de las per-
sonas que llegaron en patera no
solicitaron protección en Espa-
ña, sobre todo cuando se obser-
va que, con relativa frecuen-
cia, quienes emplean esta vía
para acceder a nuestro territo-
rio proceden de países en los que se dan si-
tuaciones de persecución por motivos rela-
cionados con la Convención de Ginebra o,
incluso, conflictos internos graves. 

Pensamos que, en algunos casos, estas
personas han sido presionadas por las or-
ganizaciones con las que han viajado para

evitar hacerse visibles en un procedimien-
to como el del asilo, que, por su propia na-
turaleza, requiere que el solicitante pro-
porcione una extensa información sobre
sus circunstancias personales, y para per-

manecer en el relativo anonimato de un
procedimiento de extranjería. 

También hemos conocido casos de per-
sonas que tienen su propio proyecto mi-
gratorio, porque han sido informadas por
familiares o amigos que ya se encuentran
en España o en otros países europeos, y

prefieren seguir los planes que trazaron al
comienzo de su viaje en lugar de deman-
dar protección. 

En todas estas ocasiones, además, hay
que tener en cuenta que, sobre todo en los

casos de procedencia de países
en conflicto, las posibilidades de
devolución de los afectados son
muy escasas, con lo que, en
cierto modo, la presentación de
una solicitud de asilo no es un
requisito indispensable para
evitar una eventual devolución. 

En cualquier caso, y como
ya he dicho cuando hablába-
mos de los retos que se le
plantean al sistema de asilo
español, querría subrayar que
el acceso al sistema de asilo es
fundamental para mi Direc-
ción General, y que estamos
trabajando en la detección y
subsanación de los posibles
obstáculos a ese acceso, moti-
vo por el cual estoy visitando
distintas ciudades para reu-
nirme allí con los actores que
intervienen en el sistema.

La situación de los solicitantes
de asilo en Ceuta hace un año
fue duramente criticada por
muchos agentes sociales y or-
ganismos internacionales, con
casi 500 persoonas viviendo a la
intemperie. ¿Con qué recursos
adicionales cuenta ahora la

Ciudad Autónoma de Ceutaa para hacer
frente a este incremento de solicitudes que
se ha consolidado ya desde hace un tiem-
po?? ¿De qué servicios dispone para aten-
der a los más vulnerables, como los meno-
res no acompañados,  mujeres solas con hi-
jos o enfermos?

“El acceso al sistema de asilo 
es fundamental en esta 

Dirección General”

Entrevista con la Directora General de Política Interior (2ª parte)

Por Mª Jesús Vega

Doble valla que separa la frontera de Ceuta con Marruecos.

A
C
N
U
R
/
M
.
J
.
 
V
E
G
A
,
 
2
0
0
3



II

ESPECIAL ESPAÑA

Indudablemente, Ceuta constituye uno de
los enclaves esenciales por ser un foco de
entrada migratoria permanente. Desde la
perspectiva del asilo, la visita que reciente-
mente he efectuado a la Ciudad Autóno-
ma ha tenido como objetivo detectar cuá-
les son las necesidades relativas al procedi-
miento de asilo en Ceuta, dado que recibe
el 40% de las solicitudes de asilo registra-
das en España, 1.935 respecto del total de
5.553 del año 2004.

Lo cierto es que la situación actual de
Ceuta, que he tenido ocasión de ver in situ
con todo detenimiento gracias a la perma-
nente disposición del Delegado del Go-
bierno, reviste toda la normalidad posible
en un marco como es el propio de un lugar
con una situación física y una densidad de
población particulares. Los inmigrantes se
encuentran alojados en su práctica totali-
dad en el CETI, donde todas las personas,
incluidas las más vulnerables, cuentan con
la atención y los servicios higiénico-sani-
tarios adecuados, de modo que, en ningún
caso, puede decirse que haya personas que
vivan a la intemperie. 

Por otro lado, la Ciudad Autónoma ha
realizado y está realizando un ingente es-
fuerzo para reforzar sus recursos, tanto
humanos como materiales, con el fin de
hacer frente al creciente volumen de soli-
citudes de asilo. Así, la Oficina de Extran-
jeros ha puesto en marcha un dispositivo
basado en el refuerzo de su personal, el au-
mento de la jornada de trabajo y la optimi-
zación del sistema de recogida de las solici-
tudes para que la tramitación de los expe-
dientes se haga en tiempo real. 

Del mismo modo, cuando se ha necesi-
tado la colaboración de la Oficina de Asilo
y Refugio, se ha prestado, lo que ha ocurri-
do en numerosas ocasiones. También el
ACNUR ha colaborado en estas reunio-
nes, lo cual no es sino un reflejo de su preo-
cupación y, como tal, una actitud digna de
agradecimiento.

¿Cree usted que la transposición de las di-
rectivas europeas relativas al asilo motiva-
rán laa introducción de cambios sustancia-
les en la legislación a nivel nacional?
¿Cuáles serían los princcipales cambios que
se esperan? 
La incorporación al derecho interno del
conjunto de directivas comunitarias ya
aprobadas en materia de asilo: cualifica-
ción y estatuto de refugiado y protección

subsidiaria, condiciones de acogida, rea-
grupación familiar, así como la de procedi-
mientos, cuya adopción se espera en breve
plazo, va a determinar un nuevo marco ju-
rídico para la regulación de la protección
internacional.

Aunque el fundamento se mantiene,
pues la base es la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los Refugiados, el sis-
tema actual se ve seriamente afectado por
la normativa europea y va a requerir una
nueva legislación nacional sobre la que ya
se está trabajando.

Hay que tener en cuenta, por ejemplo,
que nuestra actual Ley de Asilo no da una
definición detallada del concepto de refu-
giado, limitándose a remitirse a la defini-
ción de la Convención de Ginebra. La Di-
rectiva de cualificación, por el contrario,
dedica una parte sustancial de su articula-
do a precisar todos y cada uno de los térmi-
nos que utiliza la Convención. 

Algo parecido ocurre con la noción de
protección subsidiaria. En nuestro ordena-
miento, este concepto se ha equiparado
con la idea de “razones humanitarias” al
que alude la Ley, aunque después se ha
precisado algo más esa referencia genérica

en sucesivas modificaciones del Regla-
mento de Aplicación. Sin embargo, la Di-
rectiva no sólo delimita con precisión los
casos en que procederá a conceder protec-
ción subsidiaria, sino que, además, estable-
ce el contenido de esa protección, acercán-
dolo mucho al que contempla para el esta-
tuto de refugiado. 

En mi opinión, no puede decirse que las
directivas impongan modificaciones sus-
tanciales en el sentido de contener disposi-
ciones contrarias a las que ahora existen en
el ordenamiento español. Lo que sin duda
ocurrirá es que su transposición va a deter-
minar la inclusión de muchos aspectos que
ahora están tan sólo apuntados o que, sim-
plemente, no se tratan en nuestra legisla-
ción. Y, al mismo tiempo, creo que a la hora
de hacer esta inclusión debemos ser cuida-
dosos para alcanzar unos niveles elevados
de protección a solicitantes, refugiados y
beneficiarios de protección subsidiaria. 

Se ha valorado muy positivamente el inte-
rés que usted ha manifestado en distintos
foros para que llas cuestiones de género 
sean tenidas en consideración en el proce-
dimiento de asilo. ¿Qué tipo de medidas
tiene en marcha o prevé iniciar su Direc-
ción General en este sentido? 
Como primer dato respecto a la persecu-
ción por motivos de género habría que de-
cir que la legislación actualmente en vigor,
que data de 1984 y fue modificada en 1994,
no hace mención a la consideración que
han de recibir este tipo de solicitudes. 

Esta ausencia parece ser el resultado
del modo en que la Ley aborda la defini-
ción de refugiado, ya que, como antes se-
ñalaba, se limita a hacer una remisión ge-
nérica a la definición que proporcionen los
instrumentos internacionales sobre refu-
giados y, en particular, la Convención de
Ginebra. 

La consecuencia de esta falta de concre-
ción en la legislación de asilo es que la in-
clusión de la persecución por motivos de
género en su ámbito de protección se ha
tenido que ir produciendo, al igual que ha
sucedido en otras materias, a través de la
incorporación a la práctica administrativa
de unos criterios basados en la considera-
ción del género en el estudio individuali-
zado de los expedientes, criterios que se
han ido adoptando de forma progresiva o
han sido establecidos en la jurisprudencia
de nuestros tribunales.

“Creo que la necesaria
modificación de 
nuestra legislación de
asilo que habrá de abor-
darse al transponer las
directivas comunita-
rias será una excelente
oportunidad para in-
corporar unos criterios
más claros, dentro de la
complejidad de la cues-
tión, sobre la protec-
ción a conceder a las
personas que son objeto
de persecución por ra-
zón de género”.



III

ESPECIAL ESPAÑA

Sin embargo, en la actualidad puede
decirse que el tratamiento de este tipo de
solicitudes se asume de un modo natural
por parte del sistema de asilo con el objeto
de proporcionar protección a los hombres,
y sobre todo mujeres, que puedan tener un
temor fundado a sufrir persecución por
motivos de género. 

La forma concreta que pueda adoptar
esa protección va a depender de las carac-
terísticas del temor de la persecución ale-
gada, de las circunstancias personales de la
interesada o el interesado y de las condi-
ciones existentes en el país de procedencia.
Hay precedentes de mujeres que han sido
reconocidas como refugiadas por persecu-
ciones relacionadas con su género, y tam-
bién otros de mujeres que han recibido
protección subsidiaria por los mismos mo-
tivos, cuando el tipo de persecución, las ca-
racterísticas del agente perseguidor o sus
circunstancias personales no permitían
una inclusión directa en la definición de
refugiado de la Convención de Ginebra. 

También hay numerosos precedentes
de personas que han sido reconocidas co-
mo refugiadas o han recibido otra forma
de protección frente a persecuciones deri-
vadas de su orientación sexual, caracterís-
ticas que, no cabe olvidarlo, se encuadraría
en la definición de “género” más general-
mente aceptada. 

Creo que la necesaria modificación de
nuestra legislación de asilo que habrá de
abordarse al transponer las directivas co-
munitarias que todos conocemos, y muy
especialmente la llamada “de cualifica-
ción”, será una excelente oportunidad para
incorporar a nuestra ley unos criterios
más claros, dentro de la complejidad de la
cuestión, sobre la protección a conceder a
las personas que son objeto de persecución
por razón de género.

Como experta constitucionalista conoce-
dora del sistema de asilo español y de otros
a nivell europeo, y tras los meses de expe-
riencia en su cargo como Directora Gene-
ral, ¿qué opina del pappel del ACNUR en
el procedimiento español como garante
del derecho de asilo? 
Como usted sabe, el papel que la legisla-
ción española atribuye al ACNUR en el
procedimiento fue fruto de un gran
acuerdo parlamentario en el año 1994.
Desde entonces, su presencia en el pro-
cedimiento no puede sino valorarse de

forma positiva, en la medida que aporta
un elemento de equilibrio y de juicio
propio de la labor que tiene internacio-
nalmente encomendada.

Asimismo, su capacidad de actuación
en ciertos ámbitos complementa de mane-

ra valiosa la de la propia Administración, lo
cual es aceptado y respaldado por todos los
actores en el ámbito del asilo. Ahora bien,
qué duda cabe que esa labor exige al Alto
Comisionado contar con los recursos nece-
sarios no sólo para desempeñar, con carác-
ter general, el papel que se le atribuye en el
sistema español, sino para atender las nece-
sidades extraordinarias de tramitación de
solicitudes que se plantean ocasionalmente
en algunos “puntos calientes” que registran
gran volumen de solicitantes de asilo.

¿Cómo valora ussted el papel que juegan
las ONG que trabajan con solicitantes de
asilo y refugiados? ¿Piensa que la  alter-
nancia actual de temas de extranjería e in-
migración con asilo es positivo, o que por
el conntrario puede ir en detrimento de la
especialización y dedicación al asilo? 
Las ONG desempeñan, sin lugar a dudas,
una labor fundamental en el campo de la
protección internacional. Su mayor agili-
dad complementa la actuación adminis-
trativa tanto en la tramitación de los expe-
dientes como en la acogida de solicitantes
de asilo, de manera que puede decirse que,
en la actualidad, su intervención, sus opi-
niones y su presencia en el sistema son te-
nidas en cuenta y valoradas muy positiva-
mente desde la Administración.

La relevancia de ese papel obedece, des-
de mi perspectiva, a un doble motivo: por
un lado, el trabajo diario que desempeñan

(Sigue en página IV)

“El papel que la legisla-
ción española atribuye
al ACNUR en el 
procedimiento de asilo
fue fruto de un gran
acuerdo parlamentario
en el año 1994. Desde
entonces, su presencia
no puede sino valorarse
de forma positiva, en la
medida que aporta un
elemento de equilibrio
y de juicio propio de la
labor que tiene 
internacionalmente 
encomendada”.
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Rosario García Mahamut, en su despacho de la DGPI.
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N
unca conoceremos su cara, su
nombre o el país del que tuvo
que huir, pero, el pasado mes

de mayo, la Comisión Interministerial
de Asilo y Refugio adoptó una decisión
sin precedentes, poniendo fin a déca-
das de sufrimiento de una mujer a ma-
nos de su esposo, y dándole la oportu-
nidad de comenzar una nueva vida.
Por primera vez, España concedía asilo
a una mujer por motivos de violencia
doméstica.

Todo lo que se sabe de ella es que
tiene 38 años y que procede de la zona
del Golfo. Todos los actores involucra-
dos en el caso han destacado la impor-
tancia de mantener en secreto la iden-
tidad de la víctima, así como la de su
país de origen, para evitar posibles re-
presalias sobre ella o sus familiares.

Fue obligada a casarse, contra su
voluntad, con un hombre al que no
amaba, y fue víctima de palizas y
continuos malos tratos. Las lesiones
eran tan severas que a veces hubo de
ser hospitalizada. Cuando intentó di-
vorciarse, las autoridades le informa-
ron de que necesitaba el consenti-
miento de su esposo. El maltrato por
parte de su marido y su familia políti-
ca llegó hasta tal extremo que lo úni-
co que quería era escapar de ese in-
fierno. Sabía que tenía que irse lejos,
pues, si las autoridades la detenían
dentro de su país, la mandarían de
vuelta a casa. No es el suyo el único
estado en el que la suerte de las muje-
res está en manos de sus esposos y no
pueden iniciar ninguna acción legal
sin su permiso.

En España, ella pidió asilo y su peti-
ción fue admitida a trámite en el pro-
cedimiento para la determinación del
estatuto de refugiado. “Desde un prin-
cipio estaba claro que necesitaba algu-
na forma de protección -comenta el
funcionario de asilo responsable del ca-

so-, aunque lo que no estaba muy claro
era qué tipo de protección sería”. 

En el pasado, España había concedi-
do protección complementaria a muje-
res que huían de violencia doméstica,
pero nunca se había considerado la
persecución por razón de género como
un motivo para otorgar el estatuto de
refugiado. 

Según el Ministro del Interior, que
hizo pública esta decisión en una rue-
da de prensa, “la Comisión de Asilo tu-
vo en cuenta la severidad y la continui-
dad de los abusos sufridos por la mujer,
así como la falta de protección en su
país de origen, dado su sistema social y
legal, así como la imposibilidad de es-
capar de esos abusos en dicho país”.

Las autoridades españolas conside-
raron que, además de la práctica de
matrimonios forzosos, las leyes de ese
país son discriminatorias contra las ca-
sadas. “El Ministerio del Interior consi-
dera que estas mujeres pertenecen a
un grupo social determinado, y por
ello merecen el Estatuto de Refugiado
en España”, explicaba el Ministro del
Interior español, José Antonio Alonso,
ante los medios de comunicación. 

Como miembro de la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio,
la Delegación del ACNUR en España
fue la primera en felicitar a las auto-
ridades por esta “histórica y valiente”
decisión. Según la legislación españo-
la, el ACNUR participa en la Comi-
sión en calidad de observador, con
voz pero sin voto, opinando sobre to-
das las solicitudes de asilo presenta-
das en España.

El ACNUR aboga por que las mu-
jeres que huyen de la violencia y per-
secución por género de países donde
no se les puede ofrecer una protec-
ción efectiva sean consideradas como
“grupo social determinado”, categoría
que contempla la Convención de Gi-
nebra de 1951, para el reconocimiento
de la condición de refugiado. n

(Viene de página III)
las ONG constituye, en sí mismo, una de
las piezas del engranaje que conlleva nues-
tro sistema de Asilo. Pero, junto a ello, la
percepción que las ONG tienen de la pro-
blemática del solicitante, de sus necesida-
des, de los aspectos que plantean dificulta-
des o de las lagunas que ofrece la práctica
constituyen la clave para que exista un ca-
nal de comunicación fluido con la Admi-
nistración, lo que siempre redunda en el
procedimiento.

Soy de la opinión de que las institucio-
nes deben estar permanentemente abier-
tas a las sugerencias y los elementos de
apoyo que puedan proporcionar agentes
como las ONG. Por ello, hoy existe un in-
tercambio de ideas y una clara predisposi-
ción al diálogo, que ya están dando frutos.

Por otro lado, y en relación con la se-
gunda parte de su pregunta, las ONG
pueden tener los objetivos y ámbitos de
actuación que así hayan decidido en sus
normas fundacionales. No tienen por qué
ser incompatibles entre sí las actuaciones
en el ámbito de la extranjería y del asilo,
siempre y cuando se lleven a cabo con ri-
gor y dentro del respeto al marco jurídi-
co que regula ambas situaciones.

¿Qué le pediría a las asociaciones, orga-
nizaciones, colegios de abogados y otros
actores que  trabajan con el Gobierno en
temas de asilo?
En línea con la pregunta anterior, el sis-
tema español de asilo se “nutre” de la in-
tervención de múltiples actores. A todos
ellos les pediría que continúen trabajan-
do en la senda del rigor y la profesionali-
dad, en la medida en que su tarea, la de
todos los que intervenimos, tiene unas
implicaciones directas con la protección
de los más débiles, personas que real-
mente albergan temores fundados de su-
frir persecución o que requieren algún
tipo de protección internacional. Sólo a
través del refuerzo en la formación y el
compromiso adquirido, de la mejora dia-
ria de su gestión y de la cooperación en-
tre todos, podremos afirmar que el siste-
ma español de asilo sigue una línea de
mejora continua y refuerza su objetivo
final. n

María Jesús Vega es Responsable 
Adjunta de Relaciones Externas de 

la Delegación en España del ACNUR

España concede refugio 
a una mujer maltratada

Por Karin de Gruijl
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E
l barrio “24 de Mayo” en Quito es un
lugar de cuidado. A tan sólo unas
cuadras del limpio y bello centro his-

tórico de la capital ecuatoriana, por donde
deambulan cientos de turistas, es conocido
por la prostitución, el tráfico de drogas y
sus altos niveles de crimen. Pese a las dife-
rentes campañas de limpieza y ornato de
las autoridades, un olor fétido a basura se
respira en toda la zona. 

En este ambiente sórdido viven dece-
nas de familias que han huido del conflicto
colombiano y que intentan integrarse en
un país que también enfrenta considera-
bles problemas. La caída del ex-Presidente
Lucio Gutiérrez, luego de protestas masi-
vas en la capital, muestra la fragilidad del
sistema político de Ecuador, que, en ocho
años, ha tenido siete presidentes. 

Pese a las dificultades socio-económicas
y políticas del país, en los últimos años se
ha producido un flujo constante de refu-
giados colombianos. Según cifras del Go-
bierno, más de 30,000 personas han solici-
tado asilo desde 2000, colombianos en su
mayoría, y cerca de 10.000 han sido reco-
nocidas como refugiados. 

MICROCRÉDITOS
Doña Susana es una de esas personas.

Huyó de Cali hace tres años, amenazada
por un grupo armado. Llegó a Quito junto
a su esposo y dos hijas: “Me preocupa que
les pueda pasar algo cuando caminan a la
escuela, pero estamos agradecidos de estar
vivos y de que nos hayan dado la oportuni-
dad de trabajar”. Gracias a un microcrédito
de la Fundación Ambiente y Sociedad, so-
cio operativo del ACNUR en el país, doña
Susana montó su propio negocio de comi-
da: “Preparo almuerzos en casa y mi espo-
so los reparte por el barrio en un carrito”. 

Mediante el programa de microcrédi-
tos, cientos de refugiados colombianos han
podido iniciar pequeños negocios como ta-

lleres de carpintería, comedores y tiendas,
que, además de una fuente de ingresos, ha-
cen que recuperen la autoestima y se sien-
tan útiles, facilitando así su integración.

Para acceder a los préstamos, los solici-
tantes deben realizar cursos de capacita-
ción en administración de empresas y con-
tabilidad básica. Muchos de quienes llegan
de Colombia residen en Lago Agrio, un
pequeño pueblo localizado en la región
amazónica, cerca de la frontera colombia-
na. Manuel López, que llegó allí hace dos
años, explica que tuvo que huir de Colom-
bia debido a la violencia generalizada. 

López se benefició de un préstamo con
el que pudo comprar el equipo para una
panadería: “Fue una gran ayuda, pero sin
duda la mayor ayuda fue ser reconocido
como refugiado. Vivir con el temor de ser
perseguido es una experiencia terrible. Te
dan 24 horas para salir del país o de lo con-
trario te declaran objetivo militar”.

Óscar Butragueño, Jefe de la Oficina
del ACNUR en Lago Agrio, explica que
los refugiados brindan un aporte impor-
tante a las comunidades receptoras: “Son
fuente de ideas innovadoras. Por ejemplo,
aquí nunca se había reciclado plástico, car-
tón y metal hasta que una familia de co-
lombianos refugiados empezó a hacerlo”.

“Antes, la gente se reía cuando nos 
veía recogiendo latas en la calle”, recuer-
da Teresa Aguilar, que se benefició de un
microcrédito y, junto a su esposo y tres
hijos adolescentes, se dedica a recoger
plástico, aluminio, metal, cartón y cobre
para venderlo: “Nos pagan 120 dólares
por cada tonelada de hierro, y el doble
por cada tonelada de plástico. Ahora la
gente ya no se ríe; está empezando a reci-
clar también”. n

Los nombres de las personas citadas
han sido cambiados para su protección.

William Spindler es Senior Media 
Officer del ACNUR para Europa

Por William Spindler

SALIENDO ADELANTE
EN EL PAÍS VECINO

Refugiados colombianos en Ecuador

António Guterres, 
nuevo Alto Comisionado

E
l ex-primer ministro portugués, An-
tónio Guterres, fue elegido el pasado
27 de mayo por la Asamblea General

de las Naciones Unidas como el décimo Al-
to Comisionado al frente del ACNUR, con
un mandato de cinco años. Guterres fue
nombrado por el Secretario General, Kofi
Annan, tras una larga búsqueda en la que
se consideraron los nombres de destacadas
personalidades a nivel mundial.

Guterres desempeñó el cargo de primer
ministro de Portugal entre 1995 y 2002.
Fue miembro de la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa en Estrasburgo y
miembro fundador del Consejo Portugués
para los Refugiados.

Tras su designación, ha declarado que
su principal objetivo será proteger a “mi-
llones de personas que viven en condicio-
nes penosas, a las que hay que garantizar
protección”. Ha insistido, además, en que
“los estados deben comprender que tienen
que asumir y no eludir sus responsabilida-
des en cuanto a la protección y que deben
esperar un ACNUR firme en sus princi-
pios, efectivo y comprometido”.

Guterres dirigirá a unos 6.000 funcio-
narios del ACNUR, que trabajan en 115 
países para proteger a los más de 17 millo-
nes de personas obligadas a huir de sus ho-
gares por la guerra, la persecución o la vio-
lación de derechos humanos. n
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E
ste año, el Día Mundial del Refugia-
do se conmemoró nuevamente en
todo el mundo con muchas iniciati-

vas y eventos, en los que los propios refu-
giados han jugado un papel protagonista.
En concreto, en España y América Latina,
se desarrollaron con mucho éxito diversas
actividades, tanto por parte de las oficinas
del ACNUR como por las ONG e institu-
ciones públicas. 

Este año, el tema principal del Día
Mundial del Refugiado era “el valor”, con el
cual se pretendía rendir tributo al espíritu
de superación y a la valentía de los millo-
nes de refugiados y desplazados que han
superado enormes sufrimientos para em-
pezar de nuevo sus vidas.

En España, ruedas de prensa, docu-
mentales y exposiciones fotográficas tuvie-
ron lugar en varias regiones, bajo la coordi-
nación de ECA y del ACNUR, ofreciendo
así diferentes posibilidades para acercarse
al tema de los refugiados en el mundo. 

A iniciativa de la Comisión Católica Es-
pañola de Migraciones, se celebró una rue-
da de prensa en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid donde el Representante del AC-
NUR en España evocó el coraje de los refu-
giados junto a los artistas argentinos Male-
na Alterio y Alejandro Botto y el parla-
mentario Antonio Hernando, que abogó
por establecer en España un programa de
reasentamiento. Esta actividad fue acom-
pañada de exposiciones de fotografía, pro-
yección de cortometrajes y montajes. 

Una intensa campaña de radio tuvo al
corriente al país entero de los eventos pla-
neados a nivel nacional e internacional.
Contó, para ello, con la contribución del
famoso cantautor colombiano Juanes, que
grabó varias cuñas de radio sobre el man-
dato del ACNUR. El testimonio de los re-
fugiados en España y del personal de la
agencia desde el terreno formó parte de
otra campaña radiofónica a fin de sensibi-
lizar a la opinión pública. 

El 20 de junio, el Parlamento español
emitió una declaración institucional rea-
firmando la vigencia de la protección in-
ternacional a los refugiados y expresando
su apoyo al mandato del ACNUR. Este
compromiso cobra hoy mayor fuerza
cuando, a consecuencia del proceso de ar-
monización de las políticas de asilo en la
Unión Europea, se debe proceder a la
transposición de sus contenidos a la nor-
mativa española.

COLOMBIA Y VENEZUELA
En Colombia el ACNUR organizó

una serie de eventos destinados a sensi-

bilizar a la sociedad, mostrando el valor
y el coraje de las más de dos millones de
personas desplazadas que, a pesar de ha-
berlo perdido todo por el conflicto, si-
guen ofreciendo su aportación a las co-
munidades de acogida. 

Una campaña masiva en la radio so-
bre los derechos de la población despla-
zada y la emisión de mensajes en las pan-
tallas del sistema de transporte público
de Bogotá destacaron entre las activida-
des con las que el ACNUR conmemoró
el Día Mundial del Refugiado en este 
país, donde también se disputó un parti-
do de fútbol entre la población desplaza-
da y artistas.

En Venezuela, el ACNUR y sus socios
operativos organizaron la elaboración de
un mural en la Escuela Básica Arismen-
di de Guasdualito en Apure, el estado
fronterizo que recibe más solicitudes de
asilo. El mural fue realizado por unos 17
maestros de varias escuelas de Guasdua-
lito y participaron en el proyecto las Es-
cuelas Constructoras de Paz de las comu-
nidades aledañas. Este proyecto de for-
mación docente incluye temas de cultura
de paz, tolerancia, refugiados y derechos
humanos. La iniciativa forma parte del

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO
EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

El Parlamento español
emitió una declaración
institucional reafirman-
do la vigencia de la 
protección internacional
a los refugiados y 
expresando su apoyo al
mandato del ACNUR.

Por Françesca Fontanini

Rueda de prensa en el madrileño Círculo de Bellas Artes con la presencia del 
Representante del ACNUR en España, Carlos Boggio, el diputado Antonio
Hernando y los actores Malena Alterio y Alejandro Botto.
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Programa de Apoyo Comu-
nitario e Integración que el
ACNUR viene desarrollan-
do en la frontera venezola-
no-colombiana. 

MÉXICO Y ARGENTINA
Por tercer año consecuti-

vo, la Oficina Regional del
ACNUR en México celebró
el Festival del Día Mundial
del Refugiado en el Parque
Ramón López Velarde de la
Ciudad de México. Música
celta, grupos de capoeira,
música de banda estudiantil
y trova latinoamericana
fueron algunos de los espec-
táculos que amenizaron el
festival junto con la muestra gastronó-
mica y la venta de artesanía por parte de
las comunidades de refugiados del Con-
go, Sierra Leona, Colombia, Guatemala,
El Salvador y Pakistán, entre otras. 

Algunas de estas comunidades tam-
bién participaron en la conmemoración
del Día Mundial del Refugiado en la
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), donde se realizó un simu-
lacro del éxodo masivo de refugiados pa-
ra sensibilizar a los estudiantes, a través
de un ejercicio de vivencia, sobre la hui-
da y la necesidad de protección interna-
cional.

En Argentina, la música del compo-
sitor Markopoulos contribuyó también

a intensificar las acti-
vidades de sensibili-
zación sobre el tema
de los refugiados. El
artista fue acompaña-
do por nueve recono-
cidos cantantes y mú-
sicos de instrumentos
helenos, así como por
la Orquesta Sinfónica
y el Coro Polifónico
de la Municipalidad
de General San Mar-
tín y el Coro Banco
Credicoop. Al evento,
que tuvo lugar el 15
de junio en el Teatro
Coliseo, asitió más de
un millar de perso-

nas, entre refugiados, representantes
del Gobierno argentino, ciudadanos
griegos y varios diplomáticos, así como
una nutrida representación de la socie-
dad civil. 

DEPORTE Y CINE
No sólo el mundo de la música apo-

yó nuestra causa. Además, el mundo
del deporte y del cine expresaron su 
solidaridad con los refugiados. Los
equipos de fútbol River y Velez exhi-
bieron carteles antes de un partido el
día 19 de junio y una campaña gráfica
inspirada en el equipo de fútbol de los
refugiados en Argentina fue creada en
este país y difundida con la colabora-
ción de los medios de Argentina, Chile
y Uruguay. 

Desde el mundo del cine, el actor Os-
valdo Laport, colaborador especial del
ACNUR, en una fiesta para los refugia-
dos organizada por la Comisión Católica
Argentina de Migraciones, socia de la
agencia, grabó también un anuncio de
radio enfatizando la valentía de los refu-
giados, que fue difundido en Argentina y
Uruguay. 

Además, las asociaciones que coope-
ran con el ACNUR en Chile, Uruguay,
Paraguay y Bolivia organizaron mues-
tras fotográficas, actividades culturales y
varios encuentros con los refugiados. n

Françesca Fontanini es 
Responsable de Relaciones Externas

e Información Pública de la 
Delegación del ACNUR en España

En la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México
(UNAM) se 
realizó un simulacro 
del éxodo masivo de 
refugiados para sensibili-
zar a los estudiantes, a
través de un ejercicio de
vivencia, sobre la huida 
y la necesidad de 
protección internacional.
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Mural conmemorativo en Guasdualito (Venezuela).

Festival de música en México.
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VIII

ESPECIAL ESPAÑA

C
inco alumnas de 4º de la
ESO del colegio Claver
de Raimat de Lérida han

sido ganadoras del premio de
sensibilización de refugiados
Pedro Arrupe, en la categoría
de menores de 16 años, por 
crear el juego de mesa “Refu-
giados, a la espera de un mun-
do mejor”, con el que se da a
conocer cómo es la vida en los
campos de refugiados. 

Las normas del juego son
fáciles: por cada pregunta acer-
tada, el jugador gana un pa-
quete de ayuda humanitaria,
un pozo de agua, un profesor…
es decir, todos los bienes que
suelen ser imprescindibles pa-
ra vivir en un campo de refu-
giados. El ganador será quien
consiga el equipamiento com-
pleto necesario para el día a día
en el recinto.

Los premios se entregaron
en la sede del Parlamento Eu-
ropeo en Bruselas. A las gana-
doras españolas se lo dio Made-
laine Garlic, la responsable del
Departamento de Asuntos Eu-
ropeos del ACNUR en Bélgica. 

El premio ha sido convoca-
do por el Servicio Jesuita a Re-
fugiados coincidiendo con el 25
aniversario de su fundación. A

la convocatoria del concurso se
presentaron 36 escuelas de 12
países europeos. 

Como premio, las estudian-
tes viajarán a Ljubljana, Eslo-
venia, a un campamento de
verano donde convivirán con
jóvenes bosnios. n

Sara Cámara es Voluntaria
del ACNUR en España

BREVES

Premio para un juego sobre la vida de los refugiadosFrançesca Fontanini,
nueva Responsable de
Relaciones Externas
en España

F
rançesca Fontanini es la
nueva Responsable de
Relaciones Externas de

la Delegación en España del
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados, con sede en Madrid.
Accedió al cargo el pasado 27
de junio, sucediendo a Karin
de Gruijl. 

Françesca ingresó en el
ACNUR en 2001, destinada
inicialmente a la Delegación
en Sierra Leona por un perío-
do de dos años y más tarde a
Liberia. Antes de su incorpo-
ración a la agencia, había for-
mado parte del equipo electo-
ral de las Naciones Unidas en
Timor Occidental y había
trabajado en diferentes ONG
en Bruselas. n

Por Sara Cámara

Imagen del folleto publicado con motivo de la gira por España del cantautor colombiano Juanes, que colabora con el ACNUR

Las ganadoras, con el juego, en la sede del Parlamento Europeo.


