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E D I T O R I A L

Es un país gigantesco con enormes problemas.
Potencialmente uno de los más ricos de África, pero, en
la actualidad, uno de los más pobres: un país repleto de
paradojas trágicas.

Sus habitantes son en su mayor parte enérgicos y creati-
vos. Son personas que disfrutan de un buen debate, que tie-
nen un gran sentido del humor y que aman la música, y son
brillantes a la hora de sobrevivir con muy poco.

Les presentamos a la gente de la República Democrática
del Congo.

A la gran mayoría les gustaría poder reanudar su vida,
simplemente; son los millones que fueron a votar en las re-
cientes elecciones. Los que están hartos de luchas, de corrup-
ción, de caudillos, de in-
vasiones extranjeras. La
gente que sencilla-
mente quiere volver a
ver a su país en pie.

Y luego está la pe-
queña minoría: la gente
que ha crecido al amparo
del vendaval de violencia
y anarquía que barrió el
este del país entre 1996 y
2003 y que sigue barrién-
dolo de forma esporádica
a día de hoy. La gente que
se ha acostumbrado a
matar y a tomar lo que
quiere y a destruir lo que no quiere. La gente que ha violado, sa-
queado, convertido en soldados a 30.000 niños al menos y obli-
gado a millones a huir de sus hogares.

En el periodo inmediatamente posterior al triunfal referén-
dum de 2005 sobre la constitución nacional, y en las tensas
pero igualmente positivas elecciones presidenciales finaliza-
das en noviembre de 2006, hay una cierta esperanza de que
este último grupo haya iniciado, finalmente, su declive.

Es prácticamente imposible ofrecer una visión equilibrada de
la República Democrática del Congo. Es un país demasiado
grande para eso. Por lo general la prensa extranjera ha relegado
al olvido a la RDC, especialmente fuera de los países francófonos.
Las noticias existentes se han centrado inevitablemente en las
luchas y atrocidades ocurridas al este del país.

Con todo, a pesar de que por su magnitud resulta imposi-
ble no cubrir estos horrores —¿cómo ignorar las masacres, la

mutilación y la violación de decenas de miles de mujeres y ni-
ñas?—, hay algo de engañoso en todo esto.

Gran parte de la RDC no ha participado activamente en el
conflicto, incluidas algunas zonas del este. Cientos de miles de
desplazados internos y refugiados han regresado a sus hogares
y se reintegran con éxito en la sociedad. Hay actualmente en
marcha —o las habrá— repatriaciones de refugiados congoleños
desde seis países hacia la RDC, y los refugiados de cuatro de sus
países vecinos se han venido beneficiando de las operaciones
de repatriación en dirección opuesta.

Pero todos los congoleños, incluso aquellos que viven a miles
de kilómetros de las zonas conflictivas, se han visto afectados de
una forma u otra por estos problemas: mediante la interrupción

de suministros de comida
y medicinas y mediante la
destrucción o el deterioro
de las infraestructuras y
la falta de inversión.

Y los nueve países ve-
cinos de la RDC también
se han visto afectados:
mediante la disminu-
ción del comercio, los
movimientos de pobla-
ción y, sobre todo, la in-
seguridad común, con
los conflictos de Uganda,
Ruanda y Burundi que
han exacerbado y se han

mezclado desastrosamente con los de la RDC.
Una RDC pacífica y en marcha podría —debería— suponer un

motor económico para los demás estados de la región. El país po-
see un increíble abanico de riquezas minerales y podría generar
la suficiente electricidad como para iluminar a toda África. Pero
desde los tiempos del rey belga Leopoldo II, pasando por tres dé-
cadas de cleptocracia bajo el presidente Mobutu, hasta la actual
colección de caudillos locales y explotadores extranjeros, la ri-
queza de la RDC no ha aportado apenas más que guerra, corrup-
ción e, irónicamente, una enorme pobreza.

Los avances recientes en el frente político son hitos impor-
tantes en el desarrollo del país, logrados tras inmensos esfuerzos
y con la ayuda de 17.000 soldados de pacificación de la ONU. Pero
sólo representan los primeros pasos en el camino de la estabili-
dad y prosperidad que muchos congoleños desean y se merecen.
El resto del viaje promete ser igual de duro y mucho más largo.
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Las recientes elecciones han conducido a una
prudente esperanza sobre el futuro de la
República Democrática del Congo tras una
década de violencia y anarquía en dosis que
desafían a la imaginación.

15 U N A  E N T R E  M I L E S

Una congoleña víctima de una violación, que
actualmente vive como refugiada en Kenia,
describe su suplicio como cautiva de un grupo
de milicianos dedicados al saqueo. 

16 A B S O L U T A  B R U T A L I D A D

Los expertos temen que una epidemia de VIH
pueda agudizar el sufrimiento de algunas de las
decenas de miles de mujeres violadas en el este
de la RDC.

18
L O S  C O N G O L E Ñ O S  
E N  S U D Á F R I C A

Ante la perspectiva de un futuro incierto en la
RDC, el flujo de refugiados y emigrantes
congoleños hacia Sudáfrica no da muestras de
detenerse.

20 D I A R I O S  D E L  L Í B A N O

Siete miembros del ACNUR destinados en
Líbano, Siria e Israel ofrecen una viva
descripción de sus experiencias en el momento
en que la guerra del pasado verano estalló ante
sus propios ojos.

T E M A  D E  P O R T A D A

4Es un enorme país y
debería ser rico, pero 
la guerra, el caos y 

la corrupción se han
cobrado un alto precio en 
la RD del Congo.
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15Las mujeres han
sufrido enormemente
a manos de los grupos

dedicados al saqueo en el
este de la RDC.

20Alrededor de un
millón de personas
se vieron

desplazadas por la corta
pero devastadora guerra 
del Líbano.
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Conocida en
tiempos como «uno
de los lugares más
mágicos y aislados
del mundo», la selva
de Ituri, al noreste
de la RDC, ha sido
testigo en
los últimos años
de algunas de las
peores atrocidades
cometidas
en el país.

Un gran pais, grandes probl

-
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P O R C É C I L E P O U I L L Y

L
as primeras impresiones en la República
Democrática del Congo suelen ser cautivadoras.
Los visitantes que llegan a Kinshasa se encuen-
tran con una embriagadora mezcla de colores,
ruidos, olores y movimientos. Sobre un fondo de

rumba congoleña y vivas discusiones, una extraordina-
ria variedad de puestos de mercado decora cada esquina
en las calles: se compra, se vende y se regatea el precio
de cacahuetes, carnes ahumadas, zumo de jengibre y es-
cobas, con buen humor y bastante salero.

Más del 80 por ciento de la actividad económica se
sitúa en este animado e informal sector, impulsado por
una pléyade de vendedores callejeros, comerciantes de
bicicletas y niños limpiabotas que, aunque apenas ga-
nan para sobrevivir, demuestran una gran tenacidad. Y
no es sólo Kinshasa, escondida en la esquina inferior iz-
quierda del país, la que funciona así: «En las grandes
ciudades, cada calle se convierte en un mercado al aire
libre. La gente no tiene otra forma de ganarse la vida»,
explica Zacharie Kasongo, director de la organización
de investigaciónRéseauGrands Lacs.

Pero estas calles tan aparentemente llenas de vida
no consiguen enmascarar la triste realidad de un
país donde los problemas son tan gigantescos como
su territorio (su extensión total es mayor que Francia,
Alemania, Italia, España y el Reino Unido juntos).

La República Democrática del Congo debería ser
uno de los estados más ricos de África. El río Congo, la
legendaria columna vertebral del país, es capaz de gene-
rar cantidades inmensas de energía eléctrica, con un
rendimiento de 40.000 metros cúbicos de agua por se-
gundo que lo convierte en el segundo río más productivo
del mundo después del Amazonas. La RDC posee tam-
bién la mayor selva tropical de África, y una impresio-
nante variedad de riquezas subterráneas que incluyen
entre el 50 y el 80 por ciento de todas las reservas mun-
diales de cobalto, niobio y coltán (un metal poco común
utilizado en la fabricación de teléfonos portátiles y con-
solas de videojuegos), además de decenas de valiosos
minerales como diamantes, uranio, oro, plata y petróleo.

Pese a toda esta riqueza natural, la RDC es en la
actualidad uno de los países más pobres del mundo:
en 2006, aparecía como el número 167 en el ránking
de 177 países del Índice de Desarrollo Humano. Un
80 por ciento de la población vive con menos de un
dólar por día y más de la mitad no tiene acceso a
cuidados médicos o agua potable.

Las estadísticas son abrumadoras: sólo en el este de la
RDC, más de 12.000 violaciones denunciadas en los seis
meses anteriores a octubre de 2006; al menos 3,4 millo-
nes de desplazados internos en su máximo apogeo, el año
2003; cerca de 4 millones de muertos atribuidos directa
o indirectamente a la guerra de 1998-2003, y uno de
cada cinco niños muerto antes de cumplir cinco años. A
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LOS AÑOS DE MOBUTU
Las dos guerras que abarcan el periodo entre
1996 y 2003 aceleraron el proceso de decadencia que
había comenzado bajo el presidente Mobutu Sese
Seko, quien se adueñó del poder en 1965, cinco años

después de que la entonces República del Congo se
independizara de Bélgica. En 1971, «el año de las tres
zetas», Mobutu decidió rebautizar el país, el río y la
moneda utilizando la palabra Zaire. También nacio-
nalizó las mayores empresas, una acción que aceleró
la desintegración de la economía, ya que los corrosi-
vos efectos sociales y económicos de la corrupción a
los más altos niveles gubernamentales acabaron sal-
picando a todos los sectores de la sociedad.

Después de más 30 años en el poder, el presidente
Mobutu fue finalmente derrocado en 1997, durante
la Primera Guerra del Congo, por Laurent-Désiré
Kabila, hijo de un cartero de Katanga. El carismático
Kabila era ya un sólido oponente de Mobutu tres dé-
cadas antes, cuando el Che Guevara visitó la Repú-
blica del Congo en 1965 para apoyar la creación del
movimiento revolucionario.

EL EFECTO RUANDÉS
Ruanda y Uganda fueron en gran medida los
impulsores de la triunfante campaña final de Kabila.

Para Ruanda, la guerra tenía como motivo un im-
perativo de seguridad: en concreto, la necesidad de

eliminar la amenaza que suponían para sus fronteras
las milicias de hutus ruandeses huidos del país tras
protagonizar el espantoso genocidio de 1994, durante
el que se produjo la masacre de más de 800.000 tutsis
y moderados hutus.

A medida que el ejér-
cito encabezado por el fu-
turo presidente ruandés
Paul Kagame se acercaba
desde Uganda, captu-
rando la capital ruandesa
de Kigali en julio de 1994,
unos 1,2 millones de hu-
tus ruandeses cruzaban
la frontera congoleña, es-
tableciéndose en enor-
mes campos de refugia-
dos en los alrededores de
Goma y Bukavu, en
Zaire oriental (tal como
se conocía todavía a la
RDC).

Además de cientos de
miles de ciudadanos co-
rrientes, muchos de los
cuales murieron de có-
lera durante los primeros
días, en los campos había

también muchos culpables del genocidio: la milicia
Interhamwe y miembros de las antiguas fuerzas ar-
madas ruandesas. Los repetidos llamamientos del
ACNUR y otras organizaciones para sacarlos de los
campos mediante una decidida actuación internacio-
nal cayeron en saco roto. «Las consecuencias fueron
desastrosas —asegura el Director de la Oficina para
África del ACNUR, Marjon Kamara— para muchos
de los refugiados y para la RDC, que ha pagado un
alto precio desde entonces».

En septiembre de 1996, tras una serie de ataques
fronterizos a manos de la reformada Interhamwey sus
aliados, el ejército ruandés lanzó varios ataques de ar-
tillería pesada contra los campos de la RDC, además
de enviar tropas sobre el terreno.

En el caos subsiguiente, en el que se vieron en-
vueltos el ejército congoleño y las fuerzas rebeldes así
como los militares ruandeses, unos 600.000 refu-
giados regresaron a Ruanda, mientras que otros cien-
tos de miles —tanto refugiados como antiguos miem-
bros de la Interhamwe— se retiraban a las junglas o
huían hacia el este. Muchos murieron de hambre y
enfermedades o en la serie de masacres que continua-

Con muchas de sus
minas —como esta
de oro a cielo
abierto—
controladas por
distintos grupos
armados (e incluso
por distintos
estados), la inmensa
riqueza mineral de
la RDC ha
exacerbado el
devastador ciclo de
guerras y violencia.

La RDC es masgrande que Francia, Alemania, Italia, Espana y el Reino Unido juntos
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ron produciéndose hasta bien entrado el año si-
guiente. Las cifras exactas siguen siendo motivo de
polémica en la actualidad.

Mientras, el paisaje político de la RDC sufrió un
cambio radical cuando Kabila, impulsado por las vic-
torias de sus fuerzas rebeldes en el este, derrocó a Mo-
butu en mayo de 1997. Sin embargo, tras un breve pe-
riodo de calma relativa, también él tuvo que
enfrentarse a una rebelión en el este.

DESCENSO A LA ANARQUÍA
En agosto de 1998, al estallar la Segunda
Guerra del Congo, las relaciones del presidente Ka-
bila con sus antiguos aliados se vinieron abajo cuando
éste intentó reafirmar su independencia.

Este conflicto, conocido también como la «Guerra
Mundial Africana» dado que implicó a otros siete
países africanos, dio como resultado la división de la
RDC en una zona controlada por el Gobierno en el
oeste y una zona rebelde en el norte y este, ocupada
por las cambiantes coaliciones de distintas facciones,
entre otras el Movimiento por la Liberación del
Congo dirigida por Jean-Pierre Bemba (el candidato
que perdió las elecciones presidenciales de 2006).

Durante la Segunda Guerra del Congo, la RDC
degeneró rápidamente en un campo de batalla donde
varios países vecinos intentaban solucionar sus con-
flictos internos y varios grupos políticos o tribales
congoleños se veían rápidamente absorbidos por un
caleidoscopio de violencia cada vez más acelerado. Co-
munidades bien establecidas, de hutus y tutsis banya-

mulengues en concreto, muchas de las cuales habían
vivido en la RDC durante décadas, se encontraron en
el centro de un conflicto cada vez más agudo, en parte
debido a sus vínculos históricos con Ruanda.

Empezaron a surgir y a multiplicarse movimien-
tos de resistencia local contra los «invasores». El más
conocido es probablemente elmaimaide la provincia
de Katanga, rica en diamantes. Al principio, de
acuerdo con Zacharie Kasongo, pese a sus extraños
rituales, eran «bien vistos por la población, como
gente que defendía unos ideales». Pero el movi-
miento se apartó rápidamente del buen camino.
Otros grupos como los hema y los lendu del noreste
estaban inmersos en luchas constantes y en represa-
lias generadoras de masacres y atrocidades, siendo la
más conocida la que tuvo lugar en la región de Bunia,

Algunos de
los 1,2 millones de
refugiados
ruandeses que
penetraron en el
este de la RDC
después del
genocidio de 1994.
Los asesinos de la
Interhamwe que
huyeron junto a
ellos contribuyeron
a desestabilizar al
colosal vecino
occidental de
Ruanda.
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Kinshasa
Kivu del Norte 541.000
Oriental 210.000
Kivu del Sur 222.000
Katanga 102.000
Ecuador 100.000
Kasai Occidental

& Oriental 40.000
Kinshasa 40.000
Maniema 8.000
Otras menos de 6.000

Total 1.269.000
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distrito de Ituri, en 2002-2003, que acabó condu-
ciendo a la primera operación de la historia por parte
de un ejército conjunto de la UE.

Mientras, los numerosos y diversos grupos de po-
der —las fuerzas de ocupación extranjera, los grupos
tribales locales y las facciones políticas así como los
operadores comerciales internacionales— se aprove-
chaban del caos para apropiarse de algunas de las ri-
cas variedades minerales de la RDC.

Al final, todos los grupos armados que operaban en
el este de la RDC tomaron parte, en mayor o menor
grado, en el ciclo de acciones violentas sufridas por la
población civil: ejecuciones en masa, actos de tortura,
violaciones en grupo, trabajos forzados, robos y secues-
tros, por citar sólo unos pocos. Prácticamente ignorada
por el resto del mundo, una gran parte del país se hun-
día en una orgía de violencia y anarquía.

La capital, Kinshasa, pese a estar a unos 2.500 kiló-
metros de distancia, re-
sultó afectada cuando los
suministros de alimentos
de las provincias orienta-
les involucradas en el
conflicto empezaron a
agotarse. Se transforma-
ron en huertas todas las
parcelas de tierra dispo-
nibles, pero esta «econo-
mía de resistencia», como
la ha llamado el investiga-
dor congoleño Thierry
Mayamba Nlandu, tiene
sus límites.

En julio de 1999 hubo
avances positivos cuando
se firmó el Acuerdo de
Paz de Lusaka bajo los
auspicios de la Organiza-
ción para la Unidad Afri-
cana. Esto a su vez con-
dujo a la creación de una
Comisión conjunta con
los distintos bandos, así
como al despliegue de un
ejército de la ONU cono-
cido comúnmente como
la MONUC.

El Acuerdo de Lu-
saka no acabó, sin em-

bargo, con los desplazamientos de población. Según
la Agencia de Coordinación de las Naciones Unidas,
OCAH, más del 75 por ciento de las familias que vi-
ven en zonas rurales del este del Congo han sufrido
desplazamientos al menos una vez en los últimos
cinco años, y un total de 1,2 millones de personas se-
guían desplazadas a principios de diciembre de 2006.

PATRONES DE DESPLAZAMIENTO
La forma en que se producen los desplazamien-
tos varía enormemente. En su mayor parte, la gente
se aleja entre cinco y ochenta kilómetros de sus pue-
blos y regresa a su casa antes de 48 horas. Aunque la
gran mayoría de los desplazados congoleños ha per-
manecido en el país, a principios de 1996, 431.000
refugiados habían salido de la RDC en busca de un
lugar seguro en el extranjero.

Algunas zonas del este se quedaron práctica-
mente sin habitantes. El denominado «triángulo de
la muerte» en la provincia de Katanga es un ejemplo,
abandonado en manos del infausto caudillo mai mai
Gideon, quien, con su banda de niños soldados, en-
tregó sus armas a la MONUC el pasado mes de mayo.

Mientras, al entrar el nuevo siglo, unos 300.000
refugiados angoleños, burundeses, ruandeses, ugan-
deses y sudaneses que habían huido de su país en
busca de seguridad en la RDC se vieron atrapados en
medio de este martirio congoleño.

Hilarie Mukamurara, una ruandesa que llegó a la
RDC con su familia en 1994, recordaba sus años am-
bulantes: «Nos quedamos aislados en la selva, sin un
techo donde guarecernos, y padecimos mucha inse-
guridad, frío y hambre».

«Durante unos años —añade su marido Pierre—,
los grupos rebeldes de la RDC nos impidieron vivir
tranquilamente en Ruanda». Luego, en 2004, los se-
cuestraron. Tras escapar, llegaron finalmente a un
centro de recepción del ACNUR, desde donde se re-
patriaron voluntariamente a Ruanda.

SOBREVIVIR
Durante la guerra, con la economía maltrecha,
la mayoría de los congoleños vivían al día, una forma de
vida que propició unos cuantos e intrigantes inventos:
está elkibabola, por ejemplo, hecho de cenizas de piel de
plátano y madera mezcladas con aceite de palma, que
se utiliza como sustituto del detergente. Incapaces de
conseguir gasolina, los comerciantes viajaban cientos de
kilómetros en bicicleta a través de peligrosos territorios,

Numerosos y diversos grupos de poder se aprovecharon del caos para
apropiarse de algunas de las ricas variedades minerales de la RDC.

País de asilo Refugiados

Rep. Unida de Tanzania 150.100
Zambia 61.200
Congo 56.400
Ruanda 41.400
Uganda 20.600
Burundi 20.400
Angola 13.500
Sudáfrica 10.600
Zimbawe 6.500
Rep. Centroafricana 3.300

Francia 8.500
Reino Unido* 6.500
Alemania 6.300
Canadá* 5.100
Estados Unidos* 2.400

OTROS 18.200

Total 431.000

* Estimaciones del ACNUR

REFUGIADOS CONGOLEÑOS
EN EL MUNDO
(a 1 de enero de 2006)



Denise Beutler es una joven sonriente y
llena de vida que vive en Suiza con su
marido y su hijo. Llegó al país en el año 2000,
tras permanecer los seis años anteriores en la
provincia de Kivu del Norte, en la zona este

de la República
Democrática del Congo.

Nacida en Kinshasa,
empezó a trabajar
como funcionaria de
aduanas en Goma en
marzo de 1994, justo
antes del genocidio de
Ruanda y de la
avalancha de refugiados

ruandeses que llegaron a la RDC
inmediatamente después.

«Parecía como si Ruanda entera estuviera
huyendo. La gente se amontonaba por todas
partes. Algunos murieron de agotamiento.
Goma se convirtió en un cementerio
viviente. Yo alojé a tres personas en mi casa.
Algunos congoleños se llevaron a niños que
habían encontrado en la carretera mamando
del pecho de sus madres muertas. Aquello
nos conmocionó».

«El agua corriente, la asistencia médica,
la seguridad, todo se deterioraba. El cólera
produjo grandes pérdidas. Un grupo de
gente enmascarada y armada entró en mi
casa y me atacó. La única razón por la que
sigo viva es porque les dejé llevarse todo
lo que quisieron».

Dos años más tarde, en 1996, los grupos
rebeldes que luchaban contra el régimen
de Mobutu se apoderaron de varias
ciudades, entre ellas Goma, antes de seguir
y capturar Kinshasa.

«Cuando llegó el ADFL [la alianza que
dirigía Laurent-Désiré Kabila], estaba
visitando a un colega en otro barrio.
Acabábamos de salir de su casa cuando
vimos a una multitud que pasaba
corriendo… Empezamos a correr también.
Estaban disparando. Recuerdo a una mujer
justo delante de mí, un balazo le dio de
lleno en la cabeza y casi se me cae encima.
No pude hacer nada. Nos bombardeaban
con artillería y llovían las balas».

«El pánico se adueñó de nosotros. Nos
refugiamos en el bosque. Llevaba un poco de

agua, pan y una bolsa de azúcar. Eso nos salvó.
Llegó un momento en que les dije:Yono sigo.
No soy de este lugar, así que prefieromorir
aquí. Almenos alguien encontrarámi cadáver
ymimadre sabrá que hemuerto».

Cuando la situación se hubo calmado,
una traumatizada Denise se reunió con su
familia en Kinshasa.

«Veía imágenes de cuerpos
desmembrados por todas partes: una cabeza
aquí, una pierna allá. No podía dejar de llorar.
Recuerdo las ropas que llevaba puestas,
empapadas en sangre».

Sin embargo, después de dar a
luz a su hijo, tuvo que regresar a
Goma a finales de 1997 para no
perder su trabajo. La vida volvía a
la normalidad poco a poco.
Entonces, el 2 de agosto de 1998,
estalló la Segunda Guerra del
Congo, y la población civil volvió a
ser objeto de una oleada de
ataques y atrocidades. Lo que más
impactó a Denise fue lo que le
hacían a las mujeres.

«Violaban a las mujeres delante
de sus hijos, de sus maridos. Era
terrible. Después de violarlas,
algunos hombres les metían un
cuchillo en la vagina. Hasta ahora el
mundo no ha querido saber nada,
pero esto es lo que ocurrió.
Destruían sus casas. A muchas de
estas mujeres las expulsaron
después… Estas mujeres han sufrido
mutilaciones, les han robado su
condición femenina. Algunas no
podrán volver a tener hijos. Estamos
hablando de vidas humanas que han
sido destruidas».

En Goma aumentaron las tensiones con
la llegada de más tropas ruandesas. Denise,
que también ejercía como presidenta de la
delegación local de un sindicato, no podía
soportar la creciente humillación que
invadía a sus compatriotas y decidió
presentar su dimisión.

«La gente me aconsejó que no lo
hiciera. También había escrito un artículo
en un periódico local denunciando el
contrabando fronterizo».

Sintiéndose muy desprotegida, Denise
decidió marcharse otra vez. Entró en Ruanda
disfrazada de campesina camino del mercado,
ayudada por gente que la esperaba con sus
pertenencias al otro lado de la frontera.
Desde allí se dirigió a Kenia, poniendo
finalmente rumbo hacia una nueva vida en
Suiza, donde recibió el estatuto de refugiada
y donde ha acabado afincándose y casándose.

Pese a su indudable valentía y a su
decisión de seguir adelante, el recuerdo de
los seis años que pasó en el turbulento este

de la RDC la persigue todavía. «El primero de
agosto [la fiesta nacional suiza], me escondí
bajo la cama cuando empezaron los fuegos
artificiales —dice—. Creí que la guerra había
empezado de nuevo; me había olvidado de
que estaba en Suiza».

«Nunca me daré por vencida —afirma—.
Por eso he decidido hablar claramente de lo
que pasó. Lo más importante ahora es ayudar
a las mujeres violadas».

—Entrevista de Cécile Pouilly

SeisañosenelEste

Congoleños desplazados un mes después de
estallar la guerra civil en 1996. Millones de per-
sonas resultaron desplazadas en la siguiente dé-
cada.
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y el chukudu, un robusto patinete hecho a mano y pro-
pulsado con los pies que es capaz de soportar más de 100
kilos, se convirtió en el rey de la carretera.

Según Cyprien Fabre, de la Oficina Humanitaria de
la Comisión Europea, quien ha estado destinado en la
región de Bukavu hasta hace poco, los lugareños llega-
ron a «crear falsos pueblos para atraer a los milicianos
y bandidos, mientras que conservaban el grueso de sus
bienes y su ganado escondido en otros lugares».

«Había algunas zonas
muy aisladas a donde no
llegaba la asistencia hu-
manitaria —asegura Fa-
bre—, especialmente en la
zona de la Meseta Alta.
Recuerdo la primera vez
que subí a Fizi, un pe-
queño pueblo en el este.
No tenían de nada. Algu-
nos lo estaban pasando
muy mal. Era terrible…
Creo que las esperanzas
que levantó nuestra visita
fueron más importantes
para ellos que la propia
ayuda. La gente estaba fe-
liz de sentirse de nuevo
en contacto con el
mundo».

OBSTÁCULOS A LA AYUDA
Después de la falta de seguridad, el mayor
problema al que se ha enfrentado la comunidad hu-
manitaria a lo largo de esta crisis no ha sido otro que
el poder llegar hasta la gente necesitada. «Las horas
pasadas en moto o en piraguas, las dificultades que ha
supuesto acceder a ciertas zonas, son inimaginables»,
dice Fabre.

La apertura del territorio —construyendo, repa-
rando o haciendo seguras las carreteras— se convirtió
en una de las prioridades humanitarias. Uno de los
acontecimientos clave, sin embargo, fue el memora-
ble viaje de la denominada «Barcaza de la Paz», que
remontó el río Congo durante junio de 2001.

Después de tres años en los que estuvo prohibido
navegar por el río, el barco —facilitado por la MO-
NUC— viajó desde Kinshasa a Kisangani, reunifi-
cando simbólicamente a esta nación tan profunda-
mente dividida.

La noticia de esta operación, difundida a nivel
nacional por la emisora de la ONU Radio Okapi, la
única estación que llegaba a todo el país, fue especial-
mente significativa para los congoleños, dado el papel
inmensamente importante que el Río Congo ha ju-
gado siempre en su cultura, historia y economía.

Las operaciones de asistencia a las personas des-
plazadas se han centrado en las provincias de Kivu
del Norte y del Sur y de Katanga, así como en el dis-
trito de Ituri (en la provincia Oriental), que en el
apogeo de la crisis llegó a contar con un millón de
desplazados.

A lo largo del año pasado, la RDC se ha convertido
en uno de los ocho países donde el denominado «mé-
todo de dispersión», un esfuerzo concertado por parte
de la ONU y de otras agencias humanitarias para me-
jorar la coordinación de las ayudas a los desplazados
internos, está siendo aplicado y examinado. Con el
método de dispersión, las agencias se apoyan en sus
áreas concretas de influencia, tales como salud, ali-
mentos, agua, refugios, educación, «recuperación rá-
pida» (dirigida conjuntamente por el ACNUR y el
PNUD en la RDC) y protección (dirigida por el AC-
NUR y la MONUC).

¿PAZ Y RESPONSABILIDAD?
A nivel político, el asesinato de Laurent-Désiré
Kabila el 16 de enero de 2001 supuso otro hito histórico.

Después de que su hijo, Joseph Kabila, lo sucediese
como presidente provisional, el proceso de paz em-
pezó a cobrar fuerza de nuevo y en diciembre de
2002 se firmó el Acuerdo de Sun City, que dio final-
mente por concluida la Segunda Guerra del Congo.

A pesar de que a mediados de 2003 todas las tropas
extranjeras habían abandonado el país oficialmente,
varias facciones armadas congoleñas seguían activas
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El hospital
donde se ve a
Immaculate
recibiendo
tratamiento tras
ser atacada por
las milicias lendu
había sido
saqueado y
carecía de
suministros
médicos. Incluso
sus vendajes
tuvieron que ser
rescatados de
entre los
escombros.

País de origen

Angola 106.800
Ruanda 42.400
Burundi 19.000
Uganda 19.000
Sudán 11.700
Congo 5.200
Rep. Centroafricana 100
Varios 200

Total 204.400

REFUGIADOS EN LA RDC
(a 1 de enero de 2006)
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Un niño hema de
diez años echando
a una mujer de su
tienda durante los
combates y atroces
represalias
ocurridas entre las
milicias hema y
lendu en Bunia, en
el año 2003.

(por ejemplo, los 2.000 hombres de Laurent Nkunda
que siguieron con su reino del terror en Kivi del Norte).

El Tribunal Penal Internacional ha expedido una
orden de captura contra el propio Nkunda por su-
puestos crímenes de guerra durante la toma de Bu-
kavu en junio de 2004. Y el Tribunal es responsable
también del arresto del famoso caudillo del distrito
de Ituri, Thomas Lubanga, por cometer crímenes de
guerra y reclutar niños, un hecho que sienta un im-
portante precedente.

También se han lanzado acusaciones contra el
ejército nacional, e incluso algunos observadores
han sugerido que éste se ha convertido en la principal
fuente de inseguridad para los ciudadanos. En octu-
bre de 2006, por ejemplo, Human Rights Watch pu-
blicó un informe donde acusaba al ejército de seguir
practicando el secuestro de civiles en Ituri para obte-
ner mano de obra gratis.

Según el director de la Iniciativa por el Liderazgo
Compartido y la Cohesión Estatal en la RDC, Michel
Noureddine Kassa, es fundamental acabar con la

«cultura de la impunidad» en todos los ámbitos del
espectro político y militar. «Para restaurar la con-
fianza y la cohesión, será preciso un cambio visible,
empezando por los máximos líderes», señala.

En otro acontecimiento esperanzador, doce solda-
dos recibieron recientemente sentencias de 15 años de
prisión por la violación colectiva de 120 mujeres y el
saqueo de los pueblos de Nsongo Mboyo y Bongan-
danga en la provincia de Ecuador, en diciembre de
2004. Pero, de acuerdo con otro diplomático extranjero
que prefiere mantener el anonimato, el principal pro-
blema sigue sin resolverse: «Tras el ingreso de diversas
fuerzas rebeldes en el ejército, enviaban los salarios
desde Kinshasa. Pero una buena parte se evaporaba an-
tes de alcanzar los bolsillos de los soldados de menor
rango. Como no pagan a los militares, ellos mismos se
procuran lo que necesitan: después de todo, algo tienen
que comer. No importa quién sea, el ejército regular,
los rebeldes o las milicias: tienen hambre, en toda la ex-
tensión de la palabra. Cuando roban una casa, lo pri-
mero que hacen es dirigirse a la cocina».

Despues de la falta de seguridad, el mayor problema al que se han
enfrentado las agencias no ha sido otro que el poder llegar hasta la gente.
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TRÁFICO EN DOS
SENTIDOS

No obstante, el cese
en las hostilidades desde
junio de 2003 ha permi-
tido el regreso de un
gran número de despla-
zados y refugiados. A lo
largo de los tres últimos
años, cientos de miles de
desplazados internos
han vuelto a sus hoga-
res, además de 85.000
refugiados, en su mayor

parte desde Tanzania y Congo-Brazzaville. Los que
regresaron (de los que casi un 80 por ciento era de las
provincias de Ecuador y Kivi del Sur) han tenido a
veces que hacer frente a considerables dificultades,
propiciadas por la destrucción de las casas y la ausen-
cia de servicios básicos.

Además de ayudar en la actual repatriación de unos
38.000 refugiados y de proporcionar packsde asistencia
para los retornados, el ACNUR ha creado numerosos
programas dirigidos a revitalizar las comunidades de
regreso. Los programas incluyen propuestas para ayu-
dar a resolver por vía pacífica las disputas sobre tierras
—una iniciativa impulsada por el asesinato de varios an-
tiguos desplazados en Ituri—, así como la renovación de
escuelas e instalaciones médicas y el lanzamiento de
proyectos generadores de ingresos, como molinos de
mandioca, panaderías, talleres de carpintería y sastrería,
todos ellos diseñados en «beneficio no sólo de los que
han regresado a la RDC, sino de toda la comunidad», se-
gún Seibou Insa, jefe de la oficina del ACNUR en la pro-
vincia de Ecuador.

Pero desde luego no todas las acciones han sido
acertadas. Las operaciones militares contra los grupos
rebeldes han continuado y a lo largo de 2006 se han
renovado los ataques contra civiles, que han produ-
cido nuevos desplazados, a un ritmo de 40.000 por

R E F U G I A D O S12

La RDC tiene el tamaño de Europa Occidental, con enormes extensiones de selva y apenas carreteras,
lo que hace que el envío de ayuda resulte excepcionalmente difícil.
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mes, de acuerdo con el Centro Internacional de Mo-
nitorización de Desplazados.

Como resultado, varias agencias humanitarias se-
guían ofreciendo asistencia a algunas de las 1,2 millo-
nes de personas oficialmente registradas como des-
plazadas en diciembre de 2006, una operación de
ayuda complicada por el hecho de que sólo una pe-
queña parte vive en campos.

DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Durante 2006 la República Democrática del
Congo dio muestras de encontrarse más cerca de hacer
honor a su nombre. Ciertamente, dada la situación del
país en los últimos años, los progresos realizados hasta
las elecciones presidenciales han sido sorprendentes. En
diciembre de 2005, el 85 por ciento de las personas que
participaron en un referéndum sobre la nueva Consti-
tución votaron a su favor. El entusiasmo de la población

por votar era manifiesto. En palabras de Eusebe Houn-
sokou, representante del ACNUR en Kinshasa: «La
gente está harta y cansada de guerras. Quieren ver co-
mida en su mesa todos los días; quieren que sus hijos va-
yan a la escuela».

La primera ronda de las elecciones presidenciales, el
30 de julio de 2006, y la segunda entre los dos candidatos
principales, Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba, el 29 de
octubre, fueron una oportunidad única de «rehumani-
zar a millones de congoleños», según Michel Kassa.
Las elecciones también trajeron consigo el final de
«diez años de humillaciones del pueblo congoleño», al
que movía «su deseo de libertad y dignidad, desde Ituri
hasta el Bajo Congo», añade.

Como tantas otras veces en la RDC, para tener si-
quiera la oportunidad de triunfar, la operación de
las elecciones tenía que ajustarse al tamaño del país.
Durante la votación inicial, 33 candidatos competían

Firmado el 17 de diciembre de 2003 en
Sudáfrica, el Acuerdo de Sun City fue
básicamente un tratado para compartir el
poder que ayudó a unir a las principales
fuerzas rivales en un Gobierno de transición
y bajo una constitución temporal. Preveía
también la desmilitarización, la salida de las
tropas extranjeras y el desarme de las milicias,
así como la organización de elecciones libres
y democráticas. Según el Acuerdo, algunas de
las antiguas fuerzas rebeldes se integrarían en
el ejército congoleño (conocido por sus siglas
francesas, FARDC).

Creada en noviembre de 1999 por el
Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión
en la República Democrática del Congo
(MONUC) tiene un papel clave en el
cumplimiento de los acuerdos de Lusaka y
Sun City. Tras la conquista de Bukavu por

fuerzas rebeldes a manos de Laurent
Nkunda y Jules Mutebusi en junio de 2004, y
dada la constante y precaria situación de
seguridad en Kivu del Norte y del Sur, el
Consejo de Seguridad incrementó
notablemente el número de sus tropas en
octubre de 2004.

Según el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, la MONUC está autorizada
a utilizar «cualquier medio considerado
necesario, dentro de los límites de sus
capacidades y en las zonas de despliegue de
sus unidades armadas», para desalentar
cualquier acción violenta que amenace el
proceso político y para asegurar la protección
de los civiles cuya seguridad se encuentre
amenazada.

La MONUC se encarga también de facilitar
el proceso de desarme, desmovilización,

repatriación, reasentamiento y reinserción, así
como de organizar las elecciones.

Encabezada por William Swing, un antiguo
embajador de EE.UU. de la era de Mobutu, la
MONUC es la mayor y más cara operación de
pacificación del mundo. Es también una de las
más complejas, incluyendo no sólo fuerzas de
pacificación, sino también elementos
políticos, judiciales, humanitarios, de derechos
humanos y policía civil. Con todo, sus 17.600
soldados, pertenecientes a 50 países distintos,
están desplegados en un país que es dos
tercios el tamaño de la Unión Europea y que
—como señala la página web de la MONUC—
«deben vencer la dificultad operativa y
logística que supone desplegarse en un país
del tamaño de un continente y sin carreteras,
donde un tercio del presupuesto se emplea en
acceder al lugar de las operaciones».

ElAcuerdo
deSunCity

y laMONUC

El ejército de
pacificación de la
ONU (arriba) es el
mayor del mundo,
con más de 17.000
soldados.

Dada la situacion del pais en los ultimos anos, los progresos logrados hasta
las elecciones presidenciales han sido sorprendentes.
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por la presidencia y 8.000 por un asiento en el Par-
lamento. La decisión debían tomarla cerca de 25 mi-
llones de votantes en 52.000 centros electorales, dis-
persos a lo largo de un territorio que supera los 2,3
millones de kilómetros cuadrados. Fue la mayor ope-
ración electoral de toda la historia de la ONU e, in-
dependientemente de las consecuencias políticas,
triunfó, a pesar de los enormes desafíos logísticos

que planteaba la inexistencia de infraestructuras en
el país.

El 15 de noviembre la comisión electoral anunció la
victoria de Joseph Kabila en la segunda vuelta con un 58
por ciento de los votos, entre el temor generalizado de
que en el siguiente y vital paso en el proceso democrá-
tico —la aceptación de los resultados electorales— todo se
desintegrase. Los temores se habían agudizado en
agosto, antes incluso de producirse los comicios, cuando
murieron al menos 23 personas en Kinshasa durante las
luchas entre simpatizantes de ambos candidatos.

La preocupación aumentó el 21 de noviembre al
producirse el incendio del Tribunal Supremo. Sin em-
bargo, dos días más tarde, mientras las tropas de la
ONU y la UE patrullaban las calles de Kinshasa y la
atención internacional se centraba sobre lo que Jean-
Pierre Bemba haría a continuación, éste empezó a re-
tirar a su milicia de la capital. El 27 de noviembre, poco
antes de cerrar la edición de esta revista, el Tribunal Su-
premo confirmó los resultados de las elecciones.

Pese al cómodo margen de la victoria de Kabila, el
país quedó dividido en dos geográfica y políticamente:
la zona occidental, incluida Kinshasa, había votado
abrumadoramente por Bemba, mientras que la mitad
oriental del país lo había hecho por Kabila. Por esta ra-
zón, la promesa de Bemba el 29 de noviembre de que no
se opondría a la decisión final del Tribunal Supremo fue
recibida con alivio y considerada como significativa.

No obstante, dicha polarización presenta un claro
peligro. Aun cuando el país consiga pasar la primera
fase postelectoral en una calma relativa, la lucha a largo
plazo por una democracia estable y una mayor prospe-
ridad seguirá en pañales. Como señalaba William
Swing, el Representante Especial del Secretario Gene-
ral de la ONU, «lo peor sería que funcionasen las elec-
ciones pero nada cambiase». �

R E F U G I A D O S14

Después de cinco
años en el exilio, un
refugiado recibe a
su regreso una
calurosa bienvenida
de sus familiares en
la provincia de
Ecuador.
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La provincia de Kivu del Sur dio la
bienvenida en septiembre de 2006 al
refugiado número 20.000 que
retornaba del exilio y muchos de
ellos ya han dejado huella en sus
comunidades de origen. Un retornado
llamado Samora, por ejemplo, ha
montado un negocio con éxito en el
pueblo de Kazimia: «Antes de la
guerra, no había más que un molino en
el pueblo —comenta—. Después de la
guerra no había ninguno, hasta que
regresé yo». Cada mañana, un grupo de
mujeres hace cola en el exterior de su
local para moler maíz y mandioca y
transformarla en harina, y ahora son
menos las chicas del pueblo que
tienen que emplear horas machacando
laboriosamente sus alimentos con la
mano de un mortero.

A pocos kilómetros, en el pueblo
de Lubondja, la gente está también

impresionada con Msambyo Choloko,
de 46 años, desde que regresó del
otro lado del lago Tanganika.
«Cuando huí no tenía ninguna
profesión —cuenta—, pero en el
campo de refugiados un congoleño
llamado Survey me enseñó a trabajar
la madera». Gracias a la caja de
herramientas que le proporcionó el
ACNUR, ha puesto en marcha un
pequeño negocio de carpintería que
le permite mantener a su familia y
enviar a sus hijos a la escuela. Incluso
ha empezado a contratar aprendices:
un par de septuagenarios que no
tienen otra forma de ganarse la vida.
«Están aprendiendo la profesión con
mucha rapidez», asegura.

«Es esperanzador —añade Jens
Hesemann, del ACNUR en Kinshasa—.
La repatriación sostenible se basa en
miles de pequeños éxitos como éste».

Labrarse un nuevo futuro
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Una entre
MILES

La historia de una congoleña víctima de una violación

P O R M I L L I C E N T M U T U L I

Hace más de seis años, Beatrice M*,
por entonces una colegiala, fue
secuestrada por una banda de

milicianos armados en el pueblo de
Karanga, junto a Goma, en Kivu del
Norte, el epicentro de las guerras civiles
del Congo durante la pasada década. Fue
retenida como prisionera junto a otras
cinco chicas de Karanga y violada
repetidamente por soldados de habla
suahili y kinyaruanda en su
campamento, situado en las montañas
boscosas de Rutshuru.

Su niña de cinco años, Pelagie, es hija de
uno de los violadores.

«Nos tuvieron atadas con cuerdas
durante una semana, como si fuéramos
cabras», explica Beatrice en una mezcla de
suahili y francés. «Todavía tengo cicatrices
en la pierna», añade, mostrando las

ronchas de su espinilla: «Sólo nos
desataban cuando querían placer».

Los secuestradores de Beatrice eran
unos 50 jóvenes armados que vivían en
refugios hechos de hojas, ramas y láminas
de plástico. A sus prisioneras las dejaban
fuera, cobijadas únicamente por los
árboles de eucalipto.

«Nos quedábamos al aire libre, expuestas
a la lluvia, las moscas, los mosquitos y otros
insectos. Hasta a un animal lo hubiesen
tratado mejor que a nosotras», dice.

Después de casi tres meses, Beatrice
empezó a sentirse mal. Sin embargo, no se
atrevía a decírselo a nadie, y menos aún a
sus secuestradores.

«Si decías que estabas enferma, te
azotaban como a un animal», asegura.

Todas sus compañeras de secuestro, con
la excepción de una chica llamada Elodie,
murieron, «quizás por enfermedad o por las
palizas o por ambas cosas». Después metían

los cuerpos en tumbas poco profundas que
cavaban las que aún estaban vivas.

El grupo, que continuó saqueando
pueblos según descendía hacia Uvira, en el
sur, se topó con otra milicia armada,
posiblemente losmaimai. Hubo una feroz
batalla y Beatrice (que a estas alturas ya
estaba embarazada) y Elodie
aprovecharon la oportunidad y escaparon.

Finalmente Beatrice consiguió regresar a
Goma, donde se alojó en casa de una tía que,
junto con el resto de su familia, la daba por
muerta desde hacía mucho tiempo.

Después de que naciera su hija, Beatrice
decidió regresar a Karanga, en contra de los
deseos de su padre, que temía por su vida.

Le había contado a su familia lo ocurrido.
Estaba escuálida y sabía que la gente pensaba
que tenía el SIDA. Algunos guardaban las
distancias con ella, pero en su mayor parte
eran comprensivos. No podían permitirse el
lujo de despreciar a la víctima de una
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violación cuando al día siguiente podía
tocarle a ellos o a sus hijas y madres.

En Karanga se sucedían las incursiones,
siguiendo casi siempre unas mismas pautas:
unas rondas de disparos precedían a la
llegada de los soldados, luego los gritos de los
aldeanos llenos de pánico, seguidos del caos a
medida que la gente huía a los montes
cercanos para salvar la vida.

Como se temía, poco después de su
regreso, los rebeldes atacaron de nuevo y,
por segunda vez en apenas cuatro años,
Beatrice huyó de un grupo de hombres
armados, pero esta vez con un bebé atado a
su espalda. Recuerda la advertencia de su
madre: «La próxima vez te van a matar,
Bea. Tienes que irte».

Beatrice se fue primero a Uganda, pero
siguió camino inmediatamente al ver a
uno de sus secuestradores en la estación
principal de autobuses de la capital,
Kampala. En septiembre de 2004 llegó a
Kenia, donde vivía su hermana.

A principios de este año, Beatrice
ingresó en una escuela de sastrería de un
suburbio de Nairobi y a su hija la apuntó
en la escuela preparatoria.

Pelagie celebrará pronto su sexto
cumpleaños. Ha empezado a preguntar

por su padre y Beatrice no sabé qué
contestar. Después de todo, el padre podría
ser cualquiera de aquellos hombres
armados para los que Beatrice hacía de
cocinera, porteadora y criada de día, y de
esclava sexual de noche.

A lo largo de su entrevista, incluso
cuando describía sus sufrimientos
durante los meses de cuativerio,
Beatrice M. contaba las cosas con toda
naturalidad, incluso con cierto
desapego. Cuando empezó a hablar del
padre de su hija, sin embargo, sus ojos se
llenaron de lágrimas.

Beatrice está segura de dos cosas: no
piensa volver a la RDC todavía y nunca le
dirá a Pelagie la verdad sobre su padre.
Durante las sesiones de terapia facilitadas
por el ACNUR, se habló de la posibilidad
de que se hiciera la prueba del VIH.

«No me he hecho la prueba
—comenta—, porque tengo miedo del
resultado. Pero quizás no sea seropositiva,
porque Pelagie está sana».

«Si aprendo a ser una buena sastra,
podría quedarme a vivir aquí», añade con
voz dulce.�

* Se han cambiado los nombres de Beatrice M.,
su hija y su pueblo para proteger su identidad.

ElVIHpodría agudizar el sufrimiento
de lasmujeres violadas en el este de laRDC

P O R S A R A H R U S S E L L ,
de laCoaliciónMundialMujeres y SIDA

A lo largo de la última década, los

soldados de diversos grupos han

recorrido de arriba a abajo las

provincias orientales de la República

Democrática del Congo masacrando gente,

robando y destruyendo propiedades y

también violando a decenas de miles de

mujeres y niñas. Esa es la cifra

conservadora. Varios expertos que han

trabajado en el este de la RDC creen que el

número real de personas violadas en los

últimos diez años podría fácilmente

superar las 100.000. Muchas, entre ellas

Beatrice M (ver entrevista anterior), han

hecho de esclavas sexuales durante

semanas o meses enteros.

El objetivo —al menos en parte— parecía

ser el de utilizar a las mujeres como un

medio de causar daño o destruir

comunidades enteras debido a sus

filiaciones étnicas, tribales o políticas: una

vez más, como en Bosnia y Darfur, la

violación ha sido utilizada a conciencia, y

con la más absoluta crueldad, como arma

de guerra. El resultado: una población

aterrorizada, pueblos abandonados y lo que

con toda probabilidad acabe siendo una

gravísima epidemia de VIH.

«Por las propias características de este

conflicto ha sido prácticamente imposible

Absoluta BRUTALIDAD
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obtener estadísticas fiables», señala Paul De

Lay, director de la División de Evaluación

de ONUSIDA. Sin embargo, en 2002,

HumanRightsWatch calculaba que hasta un

60 por ciento de los hombres armados que

deambulaban por el paisaje rural violando,

torturando y mutilando mujeres y niñas

podría ser VIH-positivo, y destacaba que

casi ninguna de estas mujeres tenía acceso a

cuidados y servicios sanitarios.

Ahora, en cambio, los trabajadores

médicos empiezan a acceder a zonas

aisladas durante mucho tiempo por el

conflicto. Lo que están descubriendo

produce verdaderos escalofríos.

La ONG Global Rights asegura que, sólo

en la provincia de Kivu del Sur, unas

42.000 mujeres fueron tratadas en clínicas

de salud durante el año 2005 por «graves

ataques sexuales». Tanto los médicos como

los grupos de mujeres indican que los

ataques destacan no sólo por su magnitud,

sino por su absoluta brutalidad.

Una superviviente señalaba a otra

ONG, Human Rescue: «A veces las

violaciones son tan violentas que la mujer

muere… Nos pueden atacar en cualquier

lugar y a cualquier hora del día y la noche:

en los campos, en el mercado, cuando

vamos a por agua, en nuestras casas… Nos

están destruyendo, en cuerpo y alma».

Conscientes de que nunca podrán

ayudar a todas las víctimas, el ACNUR y el

Fondo de Población de las Naciones Unidas

(UNFPA) trabajan pese a todo, desde

principios de 2006, para ofrecer

tratamientos médicos y psicológicos,

formando a trabajadores sanitarios para que

sepan hacer frente a las violaciones. A las

supervivientes se les anima a presentarse

antes de 72 horas para que puedan hacer

una profilaxis tras su exposición al VIH y a

otras infecciones de transmisión sexual. Sin

embargo, muchas mujeres siguen

ocultando el hecho de que han sido violadas

porque temen sufrir un ostracismo social.

Como parte de la iniciativa regional

contra el SIDA, el ACNUR y los gobiernos

de Burundi, RDC, Kenia, Ruanda,

Tanzania y Uganda se han centrado

también en la creación de programas

integrales sobre VIH y SIDA para

refugiados, retornados, desplazados

internos y comunidades locales en los seis

países.

Y la sensibilización sobre el VIH y el

SIDA forma también parte del programa

de desarme, desmovilización y reinserción

que comenzó en julio de 2004. El reto no es

sólo aumentar la conciencia sobre el SIDA

entre los excombatientes, sino intentar

persuadirlos de que cambien sus prácticas

sexuales.

Los participantes reciben información

sobre el virus y sobre cómo se transmite.

Aprenden por qué los soldados son un

grupo de alto riesgo. Y se les ofrecen

pruebas voluntarias y servicios

terapéuticos. Pero son pocos los que se

presentan voluntariamente a las pruebas,

alimentando los temores de que al

licenciar a un gran número de milicianos

infectados éstos vuelvan a sus

comunidades y propaguen la epidemia

aún más. �

Superviviente de
una masacre:
muchas mujeres
del este del
Congo han
sufrido
experiencias
horribles a manos
de combatientes
locales y
extranjeros.
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P O R J A C K R E D D E N

En un apartamento de lo que en
tiempos fue una zona rica de

Johannesburgo, una madre explica que

se fue de la República Democrática del

Congo hace ocho años para escapar de la

brutal guerra entre los rebeldes apoyados

por grupos extranjeros y el Gobierno de

Laurent Désiré Kabila. En otra calle cercana,

un congoleño que acaba de licenciarse en la

universidad dice que ha llegado hace apenas

dos meses, que tuvo que irse de la RDC por

su ideología política durante el periodo

electoral de las elecciones presidenciales.

Los congoleños forman el grupo más

numeroso de refugiados en Sudáfrica: más

de 10.000 reconocidos como tales y otros

15.000 con solicitudes de asilo pendientes.

Como consecuencia de la constante

violencia y de las tensiones políticas de la

RDC, además de las redes de tráfico ilegal

que se extienden por los países involucrados,

el flujo de solicitantes de asilo congoleños en

Sudáfrica no da muestras de disminuir.

«Una prima que vivía con nosotros

volvió hace dos meses —afirmaba una

mujer congoleña que, entrevistada justo

antes de que se anunciaran los resultados

finales de las elecciones, prefería ser

identificada por el pseudónimo de Gloria—.

Ahora ha llamado para decir que no puede

quedarse debido a las tensiones políticas y

que va a regresar a Sudáfrica».

Gloria es madre de tres niñas con edades

comprendidas entre los seis años y apenas

unos meses y vive con un marido que

trabaja como informático pero que gana una

suma inferior a los 200 dólares al mes.

Residen en lo que en tiempos fue una buena

zona de Johannesburgo, pero la piscina que

está detrás del edificio, abandonada hace

mucho tiempo, sólo contiene basuras y

charcos de un líquido verde. El alquiler de

170 dólares al mes de este apartamento de

un dormitorio lo pagan entre ellos y otras

tres familias refugiadas.

Gloria hace un llamamiento de ayuda

para que su hija mayor pueda ir a la

escuela, diciendo que no pueden permitirse

las modestas matrículas que han de pagar

tanto los refugiados como los sudafricanos:

«Es importante para su futuro. Es doloroso

verlas en casa». En 2003 un estudio

demostró que casi la mitad de los

congoleños refugiados poseían educación

universitaria, la tasa más alta de todos los

refugiados entrevistados. En comparación,

sólo un cinco por ciento de los sudafricanos

ha pasado por la universidad.

Hay refugiados congoleños por todo el

continente. En el sur de África, hay unos

60.000 en Zambia —40.000 en campos junto

a la frontera de su antigua patria— así como

13.000 en Angola y 6.500 en Zimbawe.

La parte de la RDC que hace frontera

con Zambia es también el punto de salida

para la mayoría de los que acaban en

Sudáfrica, el motor económico del

continente que sirve de imán tanto para

emigrantes económicos como para

solicitantes de asilo. Unos solicitantes de

asilo congoleños en Sudáfrica cuentan cómo

pagaron para que los pusieran en un camión

con otros congoleños de la RDC y cómo

atravesaron luego Zambia y Zimbawe hasta

llegar a Sudáfrica. A algunos los llevan

hasta direcciones concretas, como una

iglesia en Johannesburgo, donde, según

comenta una mujer, el pariente que pagó

por su viaje le dijo que fuera.

«Algunos vienen de la RDC para

trabajar, pero es muy raro —asegura Blaise

Nzuzi, que trabaja para el Servicio Jesuita

para Refugiados, uno de los aliados del

Los refugiados congolenos
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ACNUR en Sudáfrica—. La mayor parte

vienen por cuestiones políticas».

Esper, una enfermera, afirma que huyó

de la RDC después de que unos soldados la

parasen junto a un hospital en el este del

país porque sospechaban —correctamente—

que el personal estaba atendiendo a

ruandeses heridos. «No querían ni oír hablar

de ello cuando les dijimos que debíamos

atender a cualquiera que lo necesitase. Hubo

disparos y corrí al hospital para pedir a los

pacientes que escapasen. Luego huí por la

puerta trasera y me escondí en el monte».

Viajando a pie, en barco y después en el

camión de unos traficantes, acabó llegando a

Sudáfrica. Pero dejó atrás a sus tres hijos: un

chico de 17 años y dos chicas de 16 y 12. Su

marido ha muerto y un amigo se ha hecho

cargo de sus hijos, pero no ha hablado con

ellos desde que llegó a Sudáfrica, hace cinco

meses. «Me encantaría volver con mis hijos,

volver a mi trabajo —asegura en una casa

llena de refugiados congoleños en el distrito

de Yeovil de Johannesburgo—, pero mi

hermano me ha dicho que no puedo volver

mientras el actual Gobierno siga en el

poder».

Al contrario que otros muchos países,

donde a los refugiados y solicitantes de asilo

se les confina en campos, Sudáfrica nunca

ha impuesto semejantes restricciones. Pero

la libertad que el Gobierno ha otorgado a

los refugiados, proporcionándoles derechos

parecidos a los de los ciudadanos, trae

consigo la obligación de responsabilizarse

de uno mismo. Un estudio del ACNUR

realizado en 2003 descubrió que, pese a ese

nivel educativo relativamente alto, las

personas de la RDC poseían los ingresos

por hogar más bajos de todos los grupos de

refugiados, una media de unos 70 dólares al

mes. «Los refugiados necesitan ayuda

realmente, pero aquí está difícil —dice

Leon, un periodista congoleño que huyó

hace tres años tras recibir amenazas por un

programa de televisión en el que trabajaba—.

Aquí se espera que sean productivos, que se

mantengan a sí mismos». En un esfuerzo

por continuar su profesión, ha aprendido

inglés, además del francés que se habla en

la RDC.

Los congoleños, como otros refugiados de

Sudáfrica, suelen ser jóvenes y solteros o

separados de sus cónyuges. Se encuentran

dispersos por todo el país, pero la mayor

concentración está en Johannesburgo, la

capital comercial de Sudáfrica. También

reflejan la diversidad de su enorme patria,

incluidas las rivalidades étnicas y políticas.

Los sentimientos con respecto a las

elecciones de 2006 estaban tan exaltados que

una organización humanitaria que trabaja

con refugiados en Sudáfrica sugirió que no

era seguro organizar un mitin que incluyera

a simpatizantes de los dos candidatos rivales

a la presidencia de la RDC.

«No se puede hablar de integración en

estos momentos, antes hay que salvar

muchos obstáculos —dice un licenciado en

relaciones internacionales que huyó de la

capital de la RDC, Kinshasa, tras la primera

fase de las elecciones nacionales de este año

debido a las amenazas de sus rivales

políticos—. Pero tampoco me puedo

plantear regresar por ahora».

Si se mantiene la calma inicial después

del fallo del Tribunal Supremo sobre el

resultado de las elecciones, la comprensible

prudencia de la que hacen gala los

refugiados de Sudáfrica podría

transformarse gradualmente en algo más

parecido al optimismo. �

“No se puede hablar de integracion en estos momentos. Antes hay que salvar muchos obstaculos.”
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en Sudafrica
Cerca de medio
millón de refugiados
viven fuera de la RDC,
entre ellos estos niños
al otro lado del río en
la República del
Congo. Más de 25.000
refugiados y
solicitantes de asilo
han caminado,
conducido o hecho
autostop durante
miles de kilómetros
en busca de una vida
mejor —o más
segura— en Sudáfrica.

-
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Un convoy de
ayuda del ACNUR
entra en el pueblo
de Sidiqine, al sur
del Líbano.

Laguerrade 34días del pasadoverano enLíbano,
quedesplazóamásdeunmillóndepersonas, pilló al
mundo totalmente por sorpresa. Sietemiembrosdel
ACNURque trabajaron en la regióndurante la crisis
describen sus experiencias en la guerra y en el periodo

inmediatamente posterior.

Diarios de
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Los autores
de los diarios:
CAROL EL SAYED (CS), 30, Libanesa.

Destino actual: Líbano.

ARAFAT JAMAL (AJA), 36, norteamericano.
Destino actual: Líbano.

ARJUN JAIN (ARJ), 32, indio.
Destino actual: Ginebra.

ASTRID VAN GENDEREN STORT
(AvGS), 39, holandesa.
Destino actual: Ginebra.

MICHAEL BAVLY (MB), 71, israelí.
Representante Honorífico del
ACNUR, Jerusalén.

ANNETTE REHRL (AR), 43, alemana.
Destino actual: Liberia.

LISA QUARSHIE (LQ), 37, ghanesa.
Destino actual: Ghana.

Miércoles |12 |de |julio
EMAIL DEL ACNUR EN BEIRUT
A LA SEDE CENTRAL EN GINEBRA
Probablemente habréis oído
hablar del secuestro de dos
soldados israelíes por Hezbolá,
en el sur. Vamos a hacer un
seguimiento del asunto para ver
qué consecuencias puede traer.

SUECIA (CS): «Carol, me parece que no

vas a poder volver de momento a Beirut.

Acaban de bombardear el aeropuerto». Así es

como supe lo que estaba sucediendo en el

Líbano: por mi prometido, cuando salíamos

por la puerta a ver a unos parientes. Habíamos

ido juntos a Suecia a visitar a su familia. Me

quedé tirada allí, sin poder volver a mi país,

pero él se fue cinco días más tarde a Malasia a

trabajar. Los días que estuve en Suecia los pasé

intentando mantener el contacto con mi

familia en el Líbano por teléfono.

Me resultaba muy difícil creer lo que

estaba ocurriendo y la magnitud de lo

sucedido. Empecé a visualizar los puentes y

las zonas que estaban siendo bombardeadas.

Algunos se encontraban cerca de mi casa.

No podía asumir la situación: no

comprendía por qué mis padres habían

decidido quedarse en casa pese a lo cercano

de los ataques; no comprendía por qué
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guardaban los documentos más

importantes junto a la puerta y por qué

dormían vestidos, en vez de refugiarse

directamente en otro lugar.

Las noticias hablaban de la existencia de

refugiados en el Líbano. Pese a trabajar para

el ACNUR, tardé un par de días en darme

cuenta de que «refugiado» ya no quería

decir extranjero: yo misma era, en cierto

sentido, una refugiada.

Sábado |15 |de |julio
INFORME DEL ACNUR EN BEIRUT
A LA SEDE CENTRAL
Importantes objetivos
(aeropuertos, puentes,
carreteras) por todo el país han
sido dañados. En la práctica, el
país está aislado del resto del
mundo.

BEIRUT (AJA): Algunos

libaneses del personal se han

refugiado en los pueblos de

las montañas de donde

provienen. Intento llamarlos

a todos al menos una vez cada

48 horas, para ver si están

bien. Quieren ayudar a los

desplazados que empiezan a

llegar a su zona y yo les he

autorizado a que hagan lo que

puedan. Han empezado a

comprar colchones, mantas y

pañales y a reclutar a

maridos, hermanos y otros

familiares para poner en

marcha la respuesta de

emergencia de la ONU.

Mientras, yo me quedo sentado escuchando

el sonido apagado de las bombas que caen

sin cesar sobre las infraestructuras.

Martes |18 |de |julio
INFORME DEL ACNUR EN BEIRUT
A LA SEDE CENTRAL
El ACNUR cumplirá su labor con
los desplazados internos en el
contexto del nuevo «método de
dispersión» [de la ONU], que en
términos prácticos significa
centrarse en la protección y el
alojamiento (los campos no son de
momento una opción viable en el
Líbano).

Viernes |21 |de |julio
BEIRUT (AJA): Llegan los

profesionales del desastre, y con ellos

un nuevo vocabulario y una nueva

estética. Las camisas almidonadas y los

pañuelos de Dior que solían distinguir

a la elegante sede de la ONU han dado

paso a las camisas de safari y a los

chalecos de fotógrafo, e incluso los

pocos restaurantes que quedan en la

ciudad están llenos de una gente más

rubia, velluda y seria. Es el look de

Sarajevo, Loki o Kabul, muy distinto del

glamour, la suntuosidad y la

superficialidad sin límites del Beirut de

hace sólo diez días.

Esta nueva gente es eficiente,

profesional… da una gran sensación de

competencia, y muestra un ejemplar deseo

de trabajar en equipo y de dejar a un lado

los egos institucionales.

Un grupo de 150 [refugiados, solicitantes

de asilo y extranjeros] protagonizó el

miércoles una frustrada aunque por

momentos agresiva manifestación delante

de la oficina, exigiendo ser evacuados. Las

emociones estaban al rojo vivo, con el sonido

de las bombas de fondo, un insoportable

calor veraniego y sabiendo que había barcos

que salían cargados de extranjeros más

afortunados que ellos.

Sábado |22 |de |julio
ALEY, LÍBANO(AJA): Hemos visitado

a algunos de los 38.000 desplazados

internos que se alojan en las escuelas de

Aley [al sudeste de Beirut]. Las condiciones

son precarias. Duermen tres familias por

habitación y hay un retrete por cada 75

personas. Las reservas de comida no van a

durar ni dos días. Los baños están limpios:

se ha organizado un disciplinado sistema de

turnos de limpieza.

La misma gente y las autoridades han

puesto en marcha la primera fase de

respuesta. A primera vista da la impresión

de ser profesional, rápida y estar bien

coordinada. Esta gente ha vivido otras

guerras y saben lo que puede pasar y lo que

hay que hacer.

Se ha suspendido la entrada de personal

humanitario al Líbano. Nuestro Equipo de

Emergencia se está reuniendo en Damasco.

Espero que nos den permiso antes de 48

horas. Si no, tendremos que

valorar otras opciones.

DAMASCO(ARJ): Todos los

días llegan miles de refugiados

y muchos de ellos lo hacen en

mal estado. Estamos

intentando que lleguen sanos

y salvo a Siria y que reciban la

comida, el alojamiento y las

cosas esenciales que necesitan

para sobrevivir. Los más

desposeídos viven en edificios

públicos: escuelas, mezquitas e

iglesias. Durante la última

semana hemos distribuido

toneladas de mantas,

colchones, equipos de cocina,

ropa y otros artículos básicos a

los refugiados y a las familias

anfitrionas, que no pueden permitirse

albergar libaneses durante demasiado tiempo.

He dormido unas 20 horas en

los últimos siete días. Los nuevos

miembros del equipo tampoco están

mucho mejor. Mi dieta consiste

básicamente en una saludable dosis de

cigarrillos y coca-cola aderezada con

algún bocadillo, y paso las noches en el

sofá de la oficina. Me he acordado de que

era mi cumpleaños esta tarde, cuando

llamó mi familia.

Lunes |24 |de |julio
SUECIA (CS): Según la web del ACNUR,

el conflicto ha desplazado ya a 700.000

Los suburbios del sur de Beirut el 23 de julio,
tras sucesivos ataques aéreos israelíes.
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personas. El ACNUR va a mandar a 19

especialistas en emergencias «para aumentar

su actual personal en Siria y el Líbano». Los

equipos llegarán desde oficinas del ACNUR

en todo el mundo a finales de semana. Yo

misma espero estar allí cuando lleguen para

echar una mano.

Viernes |28 |de |julio
BEIRUT (AvGS): Mi primer día en la

oficina de Beirut después de varios días

atrapada en Damasco. Todos

corren de un lado para otro. La

mayor parte del personal

libanés está fuera: en sus casas,

en las montañas, desplazados

ellos mismos. El conductor me

dice que es del sur de Beirut. Su

casa no ha sido bombardeada

«todavía», afirma, pero se ha

ido de allí por si acaso. Intenta

ser optimista: «Siempre y

cuando todos sigamos vivos, no

me importa lo que le ocurra a

mis cosas».

Intentamos hacer algo por

los cientos y miles de

desplazados. ¿Pero cómo? No

sólo bombardean el sur del

Líbano, también Beirut, el

valle de la Bekaa, las

principales carreteras, los

puntos estratégicos. Tenemos

que restringir nuestros

movimientos debido a las

normas de seguridad e

intentamos encontrar otros

métodos sin saltarnos las

normas. Hemos comprado

distintos artículos en las

tiendas locales —mientras

esperamos que nuestros

camiones de Siria entren en

el Líbano— y éstas los han

distribuido a muchas de las personas

necesitadas. De esa forma vadeamos las

exigencias de la autorización de

seguridad de la ONU y la militar de los

israelíes para los convoyes de más

camiones. Nuestro personal desplazado

sigue su trabajo con otros cientos de

miles de desplazados en los distritos del

norte y sur de Beirut. Una gota en el

océano, quizás, pero importante al fin y

al cabo.

Viernes |28 |de |julio
JERUSALÉ́N (MB): Le he dicho a la central

del ACNUR que estoy listo para hacer de

enlace con el Ministro de Defensa y el ejército

israelíes a fin de acelerar las autorizaciones

para los convoyes, el libre acceso, el alto el

fuego, etc. No tienen más que pedírmelo.

Sábado |29 |de |julio
BEIRUT (CS):Después de 14 horas de viaje

y de 12 horas en la frontera siriolibanesa,

regreso por fin en un convoy conjunto de la

ONU que trae 140 toneladas de suministros

del ACNUR para el Líbano. En el mismo

convoy venían unos cuantos miembros del

equipo de emergencia del ACNUR. Al llegar

a Beirut varios de ellos han comentado que

todo tenía un aspecto muy normal. No era así.

La zona en la que estábamos solía estar llena

de tráfico y gente. A mí me parecía

inquietantemente desierta. Beirut no era así

cuando me fui. Me fui a casa mientras el

personal internacional recibía instrucciones

de seguridad. Yo también hubiese querido

asistir. Tenía miedo.

Domingo |30 |de |julio
DAMASCO (AR): He venido desde Liberia

hace dos días. Damasco se está llenando de

gente. La escuela que hemos visitado hoy está

repleta de mujeres, niños, bebés, ancianos. Se

sientan en el patio de la escuela sin saber a

dónde ir o qué hacer. Una niña de 12 años,

Alaa, corre hacia mí para que le dé

un abrazo. Echa de menos a su

madre. Alaa siente que ahora es

responsable de su familia (tres

hermanas pequeñas y una tía).

Está delgada, pálida y muy frágil,

pero habla como un adulto.

¿Cómo le afectará esta

experiencia cuando sea mayor de

verdad?

BEIRUT (AvGS): Aunque sea

domingo no podemos

permitirnos descansar. Las

noticias hablan sobre el ataque

aéreo israelí de esta mañana al

pueblo de Cana, en el sur. Parece

que han muerto al menos 28

personas, algunas de ellas niños,

aunque otras fuentes mencionan

el doble de víctimas. Una amiga

libanesa que es fotógrafa ya ha

visto las fotos. Está como atontada,

cuando normalmente es una

mujer muy alegre. Me produce

escalofríos.

A las 12:00 echo un vistazo a

la tele y veo a unos 5.000

manifestantes embistiendo

contra las puertas y rompiendo

las ventanas del edificio

principal de la ONU, en el

centro de Beirut. Llamo a mis

colegas de la oficina: «¡Están atacando el

edificio de la ONU!» Miramos la pantalla

con incredulidad… allí dentro hay cientos

de colegas de otras agencias.

Al final nadie resulta herido de

gravedad. A medida que transcurre el día

se ve cada vez más claro que los

manifestantes querían sobre todo llamar la

atención, están completamente destrozados

por lo que ocurre en el Líbano y le piden a

la ONU en general que haga algo y acabe

Israel: momentos después de un ataque con misiles
de Hezbolá sobre la ciudad portuaria de Haifa (arriba).

Líbano: desplazados viviendo al aire libre
en un parque del centro de Beirut (abajo).
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con todo esto. Muchos israelíes y sus

simpatizantes también están furiosos con la

ONU. Creen que estamos siendo

partidistas. No es la primera vez que

recibimos críticas de todos lados.

Lunes |31 |de |julio
BEIRUT (AvGS): Se ha anunciado un alto

de 48 horas en los ataques aéreos al sur del

Líbano, para que las personas atrapadas en el

sur puedan irse y para investigar lo sucedido

en el ataque a Cana. Sin embargo, después de

siete horas, las noticias hablan de combates a

ambos lados de la frontera. ¡Qué crisis tan

penosa! Los periodistas que me llaman desde

el sur me dicen que allí la cosa da miedo: hay

mucha destrucción, gente aturdida, atrapada,

gente mayor sentada en su comedor que se

niega a abandonar su casa.

Martes |1 |de |agosto
BEIRUT (CS): Tengo que encontrar mi

sitio en esta operación que ha escalado desde

unos mil refugiados extranjeros asentados en

zonas urbanas a casi un millón de desplazados

libaneses dispersos por todo el país o al otro

lado de la frontera en Siria. Ya no se siente una

a salvo en ningún sitio.

BEIRUT (AvGS): Hoy vamos a enviar

1.000 mantas y 500 colchones en el convoy

conjunto de la ONU para los pueblos del sur

que atraviesan momentos difíciles. El convoy

tardará horas en llegar allí debido al tráfico

que viene en dirección

contraria. Con la tregua en los

combates, la gente intenta

salir en coche, a pie, de

cualquier forma.

Recibo una noticia de

última hora por SMS:

«Tropas israelíes avanzan

hacia el río Litani». El cese

de las hostilidades, si es que

alguna vez lo hubo, ha

acabado. Vuelta a la guerra.

Miércoles |2 |de
agosto
DAMASCO (AR): Cada

mañana, de camino a la

oficina de Damasco, pasamos

por delante de dos iglesias y una mezquita,

todas en el mismo sitio. Oímos a los muecines

llamar a la oración y las campanas de la iglesia

sonando. ¿Por qué no es posible vivir así,

civilizadamente, en el mundo?, me pregunto.

BEIRUT (AvGS): Vuelvo a ver la tele por la

mañana temprano: Hezbolá ha disparado

más de 200 misiles contra Israel y las tropas

israelíes han protagonizado una incursión

contra Baalbek, la más profunda en territorio

libanés hasta el momento.

Mucha tristeza en la oficina. Nadie

puede escapar a esta guerra. Las

conversaciones prosiguen en las distintas

capitales y en el Consejo de Seguridad.

Mientras, seguimos intentando enviar

productos básicos a la gente, pero nos

estamos quedando sin combustible. Sigue

habiendo bloqueos marítimos y aéreos y

colas de cientos de coches en las gasolineras.

Viernes |4 |de |agosto
SAFITA, SIRIA (LQ): He conocido a

Nur, una niña de siete años que vive con su

madre y su hermano pequeño en el hospital

Al Yafari de Safita. Me ha acariciado

tímidamente los brazos y se ha quedado

agarrada a mi mano cuando la he sonreído.

Me ha preguntado si podía traer leche,

zapatos y ropa, pues su madre se había

olvidado de hacerlo. Su madre, con su hijito a

la cadera, decía que su casa junto a Tiro había

quedado completamente destruida.

BEIRUT (AvGS): Desde el balcón se ven

grandes nubes de humo sobre Beirut. Tres o

El ACNUR transportó toneladas de ayuda, incluidas
estas tiendas, desde Jordania a Siria en camiones.
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Baalbek

Damasco

Tiro

Sidón

Maroun el Ras

Kiryat Shemona

Ayta-e-Shaab

Bent Jbail

Diarios delLibano
Losexpertos creenquepodría
llevarunaño limpiar las
bombasde racimo,obuses,
misiles ydemásmaterial
deartillería sinexplotar
que seencuentraesparcido
por todoel Líbano.
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cuatro puentes importantes de la

carretera costera que va de Siria a

Beirut —el principal pasillo

humanitario, que nosotros

utilizamos todo el tiempo— han

sido bombardeados. La otra

carretera que va a Damasco la

bombardearon hace tiempo.

Están cortando las principales

arterias del Líbano de forma lenta

pero segura. Los israelíes dicen

que es porque se utilizan para

abastecer a Hezbolá.

Llamo a una colega

embarazada que usa esa ruta

para venir a trabajar. «Te hace

sentir como si hubiesen vuelto a

abrir una herida que estaba a

punto de cerrarse», dice,

refiriéndose a los 15 años de

guerra civil que acabaron en

1990. Todo el personal está

conmocionado y asustado.

De acuerdo con las cifras del

Gobierno libanés, han muerto

903 personas y 3.293 han

resultado heridas. Y también

han muerto docenas de

personas en Israel.

Domingo |6 |de |agosto
TALAT AL KHEDER, SIRIA (LQ):
Me asombra la hospitalidad que los sirios

muestran a los refugiados. Puede que los

ghaneses aún tengamos que aprender alguna

cosa sobre la hospitalidad a los desplazados.

Durante una visita a los refugiados que viven

en la mezquita de Talat Al Kheder, unos

adolescentes se interesaron por mí al darse

cuenta de que soy de Ghana, y me hicieron un

montón de preguntas sobre la actuación de

nuestra selección en la Copa del Mundo.

BEIRUT (AvGS): En este lado hay unas

900.000 personas desplazadas —700.000 en

Líbano y casi 200.000 en Siria—, además de

medio millón en el norte de Israel. En

términos de desplazamiento es peor que

Kosovo.

Lunes |7 |de |agosto
BEIRUT (CS): He estado trabajando con

los desplazados de día y pasando las noches en

vela temiéndome lo peor, tan cerca caían las

bombas. Vivo en Shiah [dentro de Dahiye, el

principal suburbio chiíta del sur de Beirut]. Se

la consideraba una zona segura y la gente que

huía de otras partes del país se refugiaba en

ella. Pero hoy me he visto obligada a

abandonar mi casa cuando han bombardeado

un edificio situado a unos 400 metros de

distancia. Se dice que han muerto docenas de

personas. La gente que vive en los alrededores

ha evacuado sus hogares y se ha dirigido a

lugares que ya estaban abarrotados y a los

parques públicos del centro de la ciudad.

Martes |8 |de |agosto
DAMASCO (AR): Siguen viniendo libaneses

y los sirios les siguen proporcionando

alojamiento. El Gobierno sirio no quiere

hablar de refugiados. «Estas personas son

nuestras invitadas», dice. Y las tratan como a

tales. Estoy realmente impresionada. Los

comités de los pueblos vienen para prepararles

tres comidas al día; hay vecinos que prestan

sus móviles a extraños para que llamen a sus

casas; sirios ricos y pobres abren sus hogares a

las familias libanesas. Ciudadanos privados

donan ropas, juguetes, alfombrillas de oración

y dinero. Es tan gratificante ser testigo de esto.

El interés de los medios internacionales es

impresionante. Algunos de ellos

parecen sorprendidos de oír que los

sirios pueden ser generosos. Recibo

una llamada urgente de una cadena

de televisión alemana. El

Parlamento alemán debate

actualmente cómo evitar la

avalancha de refugiados libaneses

en Alemania. El entrevistador me

pregunta si yo también soy

consciente de este «peligro». Me

cuesta no perder los modales. ¡Ay,

Europa!

Viernes |11 |de
agosto
BEIRUT (CS): La situación se

complica a medida que pasan los

días. El sistema de agua corriente

no tiene capacidad para tanta

gente. Se dice que algunos

desplazados tienen piojos y sarna y

que algunas medicinas están a

punto de agotarse. Veo mucho

aletargamiento, especialmente

entre los adolescentes. Hay

muchas mujeres embarazadas. La

mayoría no sabe a dónde ir para

dar a luz.

Las familias reciben avalanchas de

familiares desplazados sin apenas ayuda

humanitaria. Dicen que es demasiado

complicado pedirlas. Supongo que es más

fácil ir a los centros colectivos. Las caras de

los niños están grises y pálidas. La mayor

parte de la comida es enlatada. Apenas se

encuentra carne o verdura fresca.

Lunes |14 |de |agosto
AUTOPISTA BEIRUT-SIDÓN (ARJ):
No nos ha hecho falta levantarnos con

despertador. Ha bastado con el bombardeo de

todos los días a las 5 de la madrugada. A las

8:00 de hoy ha entrado en vigor el alto el

fuego según la Resolución 1701 del Consejo de

Seguridad. Hay silencio en las calles de

Beirut, el sonido que produce la incredulidad

de que las bombas han dejado realmente de

caer después de 34 días.

A las 9:00 miles de personas regresaban

a sus hogares en el sur del Líbano,

aproximadamente 6.000 por hora. Me

encontré con una niña de 8 años que me

dijo que tenía muchas ganas de volver

porque había dejado a su muñeca favorita

Israel: un apartamento de Kiryat Shemona, alcanzado
por uno de los 4.000 misiles disparados contra el país.

Líbano: una trabajadora del ACNUR con una mujer
desplazada y su bebé recién nacido.
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en casa y quería estar segura de que no le

había pasado nada. Sus padres me dijeron

después que ni siquiera saben si la casa

sigue en pie o dónde van a conseguir

alimentos para la próxima comida.

BEIRUT (AvGS): ¡Todo el mundo se ha

puesto en marcha! Miles de desplazados

libaneses que quieren ver sus casas: ver si aún

siguen allí. Se acabó el depender de los demás.

Se acabaron los desplazamientos. Hay miles

de personas atrapadas en atascos de tráfico,

llevan horas y horas. Es maravilloso ver los

coches hasta arriba, atestados de colchones,

mantas y niños. Un canal informativo israelí

me entrevista por teléfono: «¿Qué está

ocurriendo en el Líbano? ¿Vuelve la gente a

casa?». Le digo que sí, y que espero que todos

los israelíes desplazados por los misiles de

Hezbolá puedan ahora hacer lo mismo.

YABÚS, SIRIA (AR): Hace un calor

increíble. Nuestro equipo está en la frontera,

entregando botellas de agua y packs de

regreso. Pero casi lo único que hacemos es

decir adiós con la mano. Los retornados llevan

demasiada prisa, ni siquiera tienen tiempo de

detenerse. Su alegría es tremendamente

contagiosa. «No importa la destrucción que

nos encontremos al llegar, ¡queremos volver a

casa!». Y siguen su camino.

Una niña poco después de regresar a su apartamento en Ayta-e-Shaab.

Diarios delLibano
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Martes |15 |de |agosto
JERUSALÉ́N (MB): También en Israel la

guerra del Líbano se ha cobrado un alto precio.

En total, Hezbolá ha disparado 3.970 misiles

contra ciudades y pueblos del norte antes del

alto el fuego. Unas 2.000 casas han resultado

dañadas y varios cientos completamente

destruidas. Se calcula que hay unas 500.000

personas desplazadas —cerca de la mitad del

millón de personas que vive al alcance de los

misiles de Hezbolá—, de las que sólo 180.000

son de la ciudad de Haifa. No ha sido necesaria,

sin embargo, la intervención del ACNUR. El

Gobierno ha proporcionado habitaciones de

hotel gratuitas, las ONG se han movilizado y

loskibbutzdel sur han alojado a los del norte.

Además, algunos empresarios adinerados han

construido «campamentos de verano»

gratuitos en las playas. Todo el mundo tiene a

alguien del norte en su casa, pese a lo cual son

siempre huéspedes preocupados: ha habido

2.015 víctimas (de las que 53 han resultado

muertas). Las bajas incluyen a muchos

israelíes árabes, puesto que la población de

Haifa está mezclada y Galilea central es

mayoritariamente árabe.

Viernes |18 |de |agosto
TIRO (AvGS): Llegamos a Tiro, en el sur,

ayer. Hasta ahora había sido un lugar

ARRIBA: una joven madre inspecciona su dormitorio en Ayta-e-Shaab.
Su casa fue utilizada como hospital de campaña

para los soldados israelíes heridos.

ABAJO: una pareja en su salón en otro
pueblo libanés, Ain Ibil.
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inaccesible. Somos cuatro personas

trabajando en un cuarto diminuto. De hecho

la situación es bastante graciosa, y nos

reímos mucho entre la locura y la tristeza

general. Caras de malhumor, estrés tras los

portátiles, ceniceros llenos, damos vueltas

hasta conseguir orientarnos, cargamos los

camiones, reclutamos trabajadores locales.

Intentamos salir a visitar a los desplazados

para evaluar los daños y ayudar en lo que

podamos. Las medidas de seguridad de la

ONU son estrictas: el ejército israelí sigue en

el sur y hay bombas de racimo por todas

partes, unas odiosas cositas negras con

franjas blancas que pueden matar a un ser

humano. Vamos a todas partes escoltados

por vehículos armados. Vaya pesadilla.

Necesitamos acercarnos a la gente y lo

último que quieren ver es un tanque o un

coche blindado.

Sábado |19 |de |agosto
TIRO (ARJ): Hemos visitado algunos de

los pueblos más asolados del Líbano, como

Ayta-e-Shaab y Bent Jbail, junto a la frontera

israelí. Los destrozos son espeluznantes. Más

del 80 por ciento de Ayta-e-Shaab está

destruido. Con todo, cientos de personas han

regresado ya. Nos cuentan que duermen 20-

30 personas por habitación. No tienen nada

—agua, mantas, colchones, casas— pero están

decididas a quedarse.

En otra ciudad que ha sufrido fuertes

destrozos, Marjayun, los vecinos describían

su mayor tragedia: habían sacado del

pueblo a 27 niños, ancianos y otras personas

vulnerables en un camión para que no

estuviesen durante los combates y los

bombardeos. Pero cuando se dirigía hacia el

norte el camión fue bombardeado y 23 de

los que iban a bordo, la mayoría niños,

resultaron muertos.

Domingo |20 |de |agosto
FRONTERA LÍBANO-ISRAEL (AvGS):
Salgo en una misión conjunta de evaluación

de la ONU. Mi primer viaje cerca de la

frontera con Israel. Cruzamos pueblos que

han desaparecido literalmente. Han quedado

borrados, convertidos en escombros. Me

siento atontada y enferma al verlo. En sólo 34

días… tanta destrucción, como si una mano

gigante hubiera intentado barrer estos

pueblos del mapa. Hay banderas amarillas

Las bombas de racimo
que aún no han estallado
son pequeñas, mortíferas

y difíciles de localizar.

Una bomba de racimo en el jardín…
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pro-Hezbolá por todas partes, así como

pintadas antiamericanas.

Lunes |28 |de |agosto
MAROUN EL RAS, LÍBANO (AvGS):
Maroun El Ras. Sobre las colinas que miran a

Israel. Es como el Armagedón. Sopla un

viento frío, un ambiente fantasmagórico.

Algunas fuerzas de pacificación de la ONU.

Silencio. Vacío. Se han ido hasta los cuervos

negros. Quiero irme de aquí.

Aparecen de pronto unas cuantas

personas en las afueras del pueblo y

distribuimos algunos artículos de ayuda.

Veo a una mujer tras los barrotes de una

ventana y hablo con ella en una mezcla de

árabe chapurreado y lenguaje de señas.

Miércoles |30 |de |agosto
TIRO (AJA): Me paso el día en los

poblados junto a Tiro: Ainata, Ayta al Jabal,

Hadaza. Hemos visto suficientes fotos como

para saber qué aspecto tiene una casa

arrasada, pero viajar por esta zona es darse

cuenta de la enormidad de lo destruido. Es

posible que algunas casas civiles tuvieran en

su interior objetivos militares, ¿pero derribar

una casa tras otra y luego otra y otra más?

Viernes |1 |de |septiembre
TIRO (ARJ): Nuestro equipo ha crecido y

ahora podemos hacer muchas más cosas.

Hemos distribuido toneladas de tiendas,

colchones, ropas y otros artículos que la gente

necesita para sobrevivir en el sur del Líbano.

Otras agencias distribuyen comida y agua. En

un principio nos hemos centrado en los 30

pueblos más afectados del Líbano, y ahora

empezamos con otros lugares.

Sábado |2 |de |septiembre
AYTA-E-SHAAB (AvGS): He llevado a

un equipo de filmación a Ayta-e-Shaab. En

una casa descubrimos restos de sangre, y

un gotero desechado de los que utilizan los

soldados israelíes heridos. Se ven

explosivos empotrados en las paredes, los

campos y los suelos. Los bulldozer y los

combates casa por casa han borrado el

trazado original del pueblo, que habrá que

rediseñar de nuevo.

En la cocina…

En el dormitorio…

Y bajo las
plantas de
tabaco en el
patio trasero.
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El lateral de una casa arrasada ha sido

arrancado de cuajo, dejando ver un sofá

familiar de color rosa.

Martes |5 |de |septiembre
BEIRUT (CS): Seguimos ayudando a

los desplazados en el norte y en el sur:

Monte Líbano, Jebeil, Kesruane, Metn,

Aley, Shuf, Babda y Baalbek. Sin embargo

ahora trabajo en Dahiye, los suburbios del

sur de Beirut. Aquí se han destruido

completa o parcialmente cerca de 5.000

viviendas, y casi todos sus residentes se

han convertido en desplazados. La gente de

Dahiye —de clase media baja en su mayor

parte y pobres— está agradecida por los

artículos que hemos distribuido. Eso nos

ha permitido hacer visitas a domicilio para

ver a los desplazados y aprender más sobre

su situación, sus prioridades y

preocupaciones. A muchos les cuesta

sobrevivir económicamente y algunas

mujeres dicen que sus hijos se están

volviendo más agresivos.
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Jueves |7 |de |septiembre
TIRO (AvGS): Mi amiga fue a dar una

vuelta en coche ayer. Pasó por delante de un

niño en un ciclomotor. Llevaba una bomba de

racimo en la boca, con

la parte de la franja

blanca entre los

dientes. La movía de

un lado a otro, se reía

y hacía carreras. Hizo

que se detuviera, por

miedo a perder la

vida o a que la

perdiera él, y

consiguió que

acudiera un

desactivador de

minas. Finalmente

logró que el niño

soltara la bomba.

Resultó ser de las

defectuosas, pero

podría haber sido al

contrario.

Me voy de Tiro a Beirut esta tarde.

Mañana sigo camino hacia Damasco y de

ahí vuelvo a Europa. Me siento totalmente

aturdida.

Domingo |10 |de |septiembre
TIRO (ARJ): El Centro de las Naciones

Unidas para la Coordinación de Actividades

Antiminas, en cuyos locales de Tiro vivimos,

trabajamos, comimos y dormimos al

principio, ha sido extremadamente gentil con

nosotros. Y es una suerte que estén en el sur

del Líbano. Se cree que hay cerca de un millón

de bombas de racimo desperdigadas por el

país, gran número de las cuales fueron

lanzadas durante las 72 horas previas a la

entrada en vigor del alto en fuego. Para los

libaneses la guerra no ha terminado: hay

hombres, mujeres y niños que siguen

muriendo debido a las bombas de racimo.

Hemos ofrecido nuestro apoyo logístico para

ayudar al Centro en su valiente esfuerzo por

eliminar las bombas.

Domingo |24 |de |septiembre
BEIRUT (AR): Es una tranquila mañana de

domingo. La ciudad sigue dormida. Tenemos

una reunión en Dahiye, el barrio más

destrozado de Beirut. He visto fotos en

revistas. He visto caer las bombas en

televisión. Durante las últimas semanas, desde

que vine de Damasco, he visitado muchas

veces a los desplazados en distritos vecinos.

He visto Dahiye a lo lejos, pero ésta es la

primera vez que vengo.

La realidad empequeñece las imágenes

que he visto. Carecen del olor, el sabor, el

polvo suspendido en el aire, el odio que

destilan las filas de apartamentos arrasados.

Algunos edificios están completamente

desechos, otros se mantienen en pie en

medio de toneladas de escombros:

«parcialmente destruidos» según la

terminología de la ONU. Detecto a una

familia que vive sobre el piso de un edificio

a punto de derrumbarse. Al menos eso es lo

que parece. La escena es apocalíptica.

Pasamos por allí en coche. Unos jóvenes

furiosos limpian los escombros y miran

nuestro vehículo de la ONU. El ambiente es

tenso. La misma impresión calle tras calle.

Me deja destrozada. A nadie del equipo le

apetece hablar. Como parte de nuestro

trabajo en el ACNUR, visitamos lugares así

y luego volvemos a nuestra oficina como si

nada hubiese ocurrido. Sin embargo, las

imágenes permanecen. Producen un efecto

en nuestro interior, nos cambian

gradualmente. Conduciendo por Dahiye

parece como si tu corazón se detuviera. Pero

no hay palabras que puedan expresar lo que

uno siente, ni tampoco imágenes. �
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Una anciana inspecciona
los suburbios del sur de Beirut.





R E F U G I A D O S I

Lanzamiento del libro “La situación de los refugiados en el mundo”

La siguiente es la transcripción del discurso pronun-
ciado por Agni Castro-Pita, Representante del  AC-
NUR en España, con motivo de la presentación en Ma-
drid del libro-informe “La situación de los refugiados
en el mundo”.

“Antes que nada desearía expresar nuestro profundo
agradecimiento al Gobierno de España, y en particular
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por su apo-
yo para la edición española de este informe. Gracias
también a la Asociación de la Prensa de Madrid por
abrirnos sus puertas para realizar este evento. 

En la reunión inaugural del Encuentro Iberoameri-
cano sobre Migración y Desarrollo en el mes de julio,
Don Enrique Iglesias mencionaba una anécdota según
la cual alguna vez alguien dijo: solicitamos trabajadores
pero llegaron personas. Nosotros propondríamos: soli-
citaron asilo pero también eran personas. 

Como ustedes saben, cincuenta años han pasado
desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió crear la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Fue
creada originalmente por un periodo de tiempo relati-
vamente reducido y para atender el desplazamiento
forzado de las personas que huyeron de sus países a
causa del nazismo. Desgraciadamente, una espiral in-
terminable  de violencia, de dolor, de sangre y desarrai-
go fue surgiendo en  diversas latitudes. Y aquí estamos
cincuenta años después, lo cual es el signo de que la hu-
manidad en su conjunto no ha sido capaz de construir
espacios de convivencia dignos del ser humano. Ac-
tualmente hay 21 millones de personas bajo el interés
del ACNUR.

LAS CAUSAS DEL DESARRAIGO
Como se ha dicho repetidas veces, las causas del de-

sarraigo no son humanitarias. Las causas son políticas y
llevan en algunas ocasiones un componente étnico. Di-
chas causas reclaman una respuesta fundamentalmen-
te política, teniendo como elemento de la respuesta in-
mediata la acción humanitaria.  La experiencia ha de-
mostrado que la acción humanitaria no debe funcionar
como sustituta de la acción política. Cuando esto ha

ocurrido, hemos sido testigos no sólo del deterioro de la
situación sino que también se han agravado las condi-
ciones para poder llevar adecuadamente la acción hu-
manitaria. Todo esto implica no sólo tener adecuados
sistemas de alerta temprana, sino, y sobre todo, que las
instancias políticas pertinentes pongan en marcha me-
canismos para una respuesta temprana.

La acción humanitaria, para que sea eficaz, debe es-
tar inmersa en un ordenamiento jurídico enfocado al
fortalecimiento de los Derechos Humanos. Vale insistir
en que el Derecho Internacional de los Refugiados no
puede concebirse fuera del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Es en la violación de los dere-
chos humanos donde radica la causa fundamental por
la que las personas se ven obligadas a abandonar su país
de origen y solicitar asilo.

Como lo reitera el libro objeto de esta actividad, mu-
chas de las crisis políticas y humanitarias que origina-
ron afluencias masivas de solicitantes de asilo y refu-
giados han sido superadas. Sin embargo, subsisten gra-
ves situaciones que generan el desplazamiento forzado

“La acción humanitaria NO
debe funcionar como sustituta

de la acción política”

De izqda. a dcha.,
Julián Prieto,
Director de la
Oficina de Asilo y
Refugio; Miguel
Ángel Aznar, en
representación de
la Dirección
General para la
Integración de los
Inmigrantes; Agni
Castro-Pita,
Representante del
ACNUR en España;
Enrique Iglesias,
Secretario General
Iberoamericano, y
un representante
de la Asociación de
la Prensa de
Madrid, donde
tuvo lugar el acto.
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de personas. Los métodos, como los agentes de persecu-
ción, han variado, pero aún existen víctimas que re-
quieren y merecen protección internacional. 

Este libro expone los desafíos que plantea la protec-
ción de los refugiados a la vez que evalúa la respuesta
de la comunidad internacional. El libro en referencia
incluye también la problemática del desplazamiento
interno. El ACNUR se ocupa actualmente de alrede-
dor de 6 millones de desplazados internos en el mundo.
Un capítulo especial es dedicado a la dinámica actual de
los desplazamientos en el marco de la globalización, a
los movimientos migratorios mix-
tos y su incidencia en la institución
del asilo. 

En la actualidad, ciertas corrien-
tes de pensamiento tienden a pre-
sumir que todos los extranjeros que
ingresan al territorio nacional son
migrantes, sin hacer diferencias
entre éstos y solicitantes de asilo y
refugiados. Bien es verdad que, en
ciertos casos, los refugiados com-
parten con los migrantes las vías de
acceso, y en muchos casos son vícti-
mas de las mismas redes de trafi-
cantes y ven vulnerados sus dere-
chos fundamentales. Pero en el caso
de los refugiados hablamos de vícti-
mas de una migración forzada para
salvaguardar la vida, la seguridad o
la libertad ante un temor fundado
de persecución, ante una situación de conflicto armado
y violaciones de derechos humanos. Es esto lo que de-
termina la jurisdicción en la cual se encuentran solici-
tantes de asilo y refugiados. 

Los ciclos recurrentes de violencia y las violaciones
sistemáticas de los Derechos Humanos en muchas lati-
tudes, la naturaleza cambiante de los conflictos arma-
dos y de las modalidades de desplazamiento, así como
los graves temores de una migración descontrolada en
una era de globalización, forman parte cada vez más
del entorno en el que se debe proteger a los refugiados.
El tráfico ilícito de personas, el abuso de los procedi-
mientos de asilo y las dificultades que plantean los soli-
citantes a los que se deniega el asilo son factores adicio-
nales que agravan la situación y repercuten en forma
negativa sobre los genuinos solicitantes de asilo y otras
personas en necesidad de protección internacional. 

El ACNUR comparte el interés y preocupación de
los estados en combatir el tráfico y la trata de personas.
Sin embargo, es necesario que en las medidas de con-
trol migratorio se dejen abiertas las salvaguardas res-
pectivas. Los protocolos de Palermo, en tanto que he-
rramientas de cooperación  internacional para comba-
tir el tráfico de personas, los incorporan. 

Como consecuencia de los ataques en Nueva York,
Madrid y Londres, las políticas migratorias a nivel in-
ternacional y regional se han impregnado de mayores

consideraciones en materia de seguridad. El ACNUR
respalda todos los esfuerzos multilaterales o regionales
dirigidos a eliminar y combatir, de manera efectiva, el
terrorismo internacional.  Sin embargo, en este proceso
se debe garantizar un equilibrio adecuado entre las ne-
cesidades legítimas de los estados y el Derecho interna-
cional de los refugiados. 

El ACNUR recomienda que las políticas, procedi-
mientos y prácticas para el reconocimiento de la condi-
ción de refugiados se transformen en herramientas
efectivas para encontrar un equilibrio entre las necesi-

dades de protección de los solici-
tantes de asilo y refugiados y el le-
gítimo interés de los estados de
prevenir que sus procedimientos
de asilo sean utilizados en forma
indebida o abusiva, como un me-
dio alternativo para conseguir la
residencia en sus territorios por
personas que de otro modo no po-
drían obtenerla por carecer de una
genuina necesidad de protección. 

Debemos ser parte de un es-
fuerzo consolidado evitando que
los solicitantes de asilo y refugia-
dos vuelvan a ser victimizados.
Aquellos que huyen de la violencia
y la persecución merecen protec-
ción y asistencia, no la sospecha y
el desprecio. No nos olvidemos que
la gran mayoría de los refugiados y

desplazados del mundo son mujeres y niños. 
El libro en mención destaca las iniciativas tenden-

tes hacia el fortalecimiento del marco de protección, el
cual pasa por el derecho del refugiado al ejercicio de los
derechos civiles, entre los cuales vale mencionar la no
discriminación, la personalidad jurídica (de cuyo ejerci-
cio, opina Zalaquet, depende la protección jurídica y la
posibilidad de denunciar la violación de otros derechos)
y el debido proceso, el cual protege la violación de otros
derechos incluida la orden de expulsión al permitírsele
al refugiado controvertir los cargos. 

Dicho enfoque tiende a facilitar la integración y a
fortalecer la construcción comunitaria, la construcción
de la ciudadanía, la construcción de la paideia griega, la
construcción de espacios de convivencia en donde el
hombre pueda vivir en paz, en seguridad y desarro-
llando en armonía sus potencialidades. 

El ACNUR reitera una vez más su disposición e in-
terés en cooperar con los estados y sus instituciones pa-
ra encontrar soluciones justas, duraderas y viables a la
problemática del asilo y de los refugiados en general. El
nexo entre asilo, refugiados y paz no debe ser desesti-
mado. Al garantizar un acceso justo a los procedimien-
tos de asilo, al garantizar una vida digna y el acceso a
los derechos básicos de la persona, estamos poniendo
todos nuestro grano arena en la construcción de la paz
y la seguridad”. �

R E F U G I A D O SII

Especial España

“Es en la violación
de los derechos 
humanos donde 
radica la causa 
fundamental por 
la que las personas
se ven obligadas a
abandonar su país
de origen y 
solicitar asilo”.
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Especial España

Por  F rançesca  Fontan in i

El difícil trabajo diario en la
República Democrática del Congo

Alfredo, frente 
a su oficina.

A
lfredo Fernández es un funcionario
del ACNUR que desarrolla su activi-
dad en la República Democrática del
Congo (RDC), un país que, como reza
la portada de esta revista, trata de pa-

sar página tras su convulsa historia reciente.
¿Qué ha conseguido hasta ahora el ACNUR en la

RDC y en qué debe mejorar para dar una respuesta
efficiente y a corto plazo a refugiados y desplazados ? 

En la actualidad, el ACNUR cuenta con 14 oficinas
en la RDC.  En el este del país, ha facilitado el retorno
de mas de 50.000 refugiados desde Burundi, Ruanda
y Tanzania. Al mismo tiempo, está facilitando el re-
torno de 10.000 refugiados ruandeses, sudaneses y
burundeses, así como el regreso de los últimos 2.000
refugiados angoleños a su país. Hemos recibido a
15.000 refugiados de la RDC que estaban en campos
en la República Centroafricana y en la vecina Repú-
blica de Congo (Brazzaville). Además, nos estamos
preparando para recibir a los mas de 60.000 refugia-
dos de la RDC que se encuentran en Zambia. El AC-
NUR también es la agencia líder en la protección de
población desplazada, un millón y medio de personas,
y coordina la gestión de campos de desplazados en to-
do el país.

Considerando la dificíl época de donaciones,, ¿el
ACNUR dispone de fondos suficientes para asistir a
200.000 refugiados a volver a su tierra nataal?

Nuestro presupuesto para 2007 es de unos 26 mi-
llones de dólares. España contribuye generosamente
con mas de un millón de euros dedicados a programas
de reintegración de la población que regresa. Desde
luego haría falta mucho más. A través de programas
conjuntos con otras agencias como PNUD, FAO,
PMA y UNICEF, podemos facilitar el regreso de los
refugiados en unas condiciones más favorables para
poder comenzar una nueva vida. Aún no hemos al-
canzado la cifra presupuestada para este año y necesi-
tamos hasta el último céntimo para poder llevar a ca-
bo nuestros proyectos. Me gustaría señalar que el pre-
supuesto general del ACNUR tan sólo obtiene un 2%
del de la ONU en su conjunto; el 98% restante provie-
ne de donaciones de particulares. No obstante, el nu-
mero de refugiados en el mundo ha disminuido con-
siderablemente: la gran tarea ahora es asegurar la
protección de las personas desplazadas, que han au-
mentado. La gestión de campos de desplazados repre-
senta un trabajo adicional para nuestras oficinas que

requiere una financiación adecuada si queremos obte-
ner buenos resultados.

¿Qué necesita un país como el Congo para ir ade-
lante?

Lo más necesario es la paz y la estabilidad política,
que se están consiguiendo gracias al inmenso esfuer-
zo del pueblo congoleño con la ayuda de la comunidad
internacional. En 2006 se llevaron a cabo las primeras
elecciones democráticas y se inició el programa de de-
sarme y desmovilización de los grupos militares y pa-
ramilitares que protagonizaron terribles enfrenta-
mientos desde 1998. Se necesita apoyar al pueblo con
medios suficientes para reconstruir un país inmenso
y desolado por la guerra. En el año 2005 se calculó
que la RDC necesita, cada dos meses, el mismo presu-
puesto de ayuda que todos los países afectados por el
gran tsunami en el sur del continente asiático.

Con el proceso de desmovilización,  ¿los resultados
de las elecciones democráticas han hecho que los con-
goleses sean más optimistas haacia la reconstrucción
de su país?

No me cabe la menor duda. La población está harta
de vivir en conflicto permanente y lo ha demostrado
acudiendo a las urnas y dirimiendo las diferencias en-
tre unos y otros con los votos. Al mismo tiempo, los
excombatientes desean reintegrarse en la vida civil o
entrar a formar parte de las fuerzas armadas. Todos
los combatientes han dicho no a la guerra y sí a la paz.

¿Qué puesto ocupas en la oficina del ACNUR en
la RDC? ¿Cuáles soon tus tareas diarias? 

Jefe de oficina en Buburu y coordinador de la ope-
ración de repatriación en la provincia de Ecuador. Mi
trabajo diario consiste en facilitar el regreso de refu-
giados congoleños que se encuentran en zonas de re-
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Especial España

D
esde el retorno de la democracia al Cono
Sur de América Latina a fines de los
ochenta y principios de los noventa, y el
regreso de hombres, mujeres y niños re-
fugiados desde los rincones más lejanos

del mundo, el ACNUR, conjuntamente con institucio-
nes de la sociedad civil, ha estado realizando esfuerzos
para que los gobiernos de la región tuvieran entre sus
prioridades la atención a las necesidades de esta pobla-
ción. Sin embargo, en medio de las transiciones políti-
cas y múltiples prioridades nacionales, esto no siempre
ha sido posible.  

Actualmente, la presencia de ex-refugiados en altos
puestos públicos en los países de la zona, junto con la
actual orientación hacia los derechos humanos de estos
gobiernos, facilita que los estados amplíen sus responsa-
bilidades con las personas refugiadas. En 2006 hubo
una gran cantidad de ejemplos.  

Sin duda, los dos acontecimientos más celebrados
fueron la adopción de una legislación sobre refugiados
tanto en Argentina como en Uruguay, en el espacio de
dos meses. En el pasado hubo numerosos intentos en
este sentido, pero los diferentes proyectos no parecían
gozar de suficiente interés por parte de los legisladores
para avanzar en los parlamentos.  

Las dos nuevas leyes fueron redactadas en consultas
con el ACNUR y, según los expertos, proveen un sólido

marco legal para el pleno ejercicio de derechos por par-
te de la población refugiada, hasta el punto de conside-
rarlas de las más avanzadas actualmente en toda Amé-
rica Latina. 

“Ambas leyes brindan a los solicitantes de asilo ga-
rantías en cuanto al procedimiento para evaluar sus
peticiones en un plazo de tiempo razonable, facilitan
los trámites de documentación y el ejercicio de sus
derechos para facilitar la integración en estos países
de asilo. Constituyen una herramienta importante
para la adopción de políticas públicas destinadas a in-
tegrar a las personas refugiadas”, comenta Flor Rojas,
Representante del ACNUR para el Sur de América
Latina. 

El carácter innovador de las legislaciones también se
evidencia en su contemplación de aspectos especial-
mente relacionados con las mujeres y los menores no
acompañados.  

No han sido éstos los únicos avances del año. 2006
también terminó con la firma de dos acuerdos de coope-
ración en Argentina, declarando a Buenos Aires “ciu-
dad solidaria con las personas refugiadas” y a Mendoza,
“provincia solidaria”. Estos acuerdos se basan en un
fuerte compromiso, dentro de las políticas públicas, con
los solicitantes de asilo y los refugiados, particularmen-
te los más vulnerables. 

Con ocasión de la firma del acuerdo entre la ciudad
de Buenos Aires y el ACNUR, el Jefe de Gobierno
porteño, Jorge Telerman, calificó al exilio como el peor

fugio en la República de Congo y en la Centroafrica-
na. Para ello cuento con tres oficinas en las riberas de
los ríos Oubangui y Congo, en las localidades de Don-
go, Buburu y Mbandaka. En total dirijo un equipo de
unas 200 personas y estamos rehabilitando seis cen-
tros de salud, ocho escuelas y 200 kilómetros de ca-
rreteras. También estamos distribuyendo alimentos
para tres meses a más de 15.000 personas que han re-
gresado, entregamos útiles de labranza y de pesca y
semillas, realizamos campañas educativas en contra
de la violencia de género y sexual, campañas de lucha
contra el SIDA y sobre cómo evitar las minas y otros
explosivos que quedaron atrás después del paso de
grupos armados y ejércitos regulares. Como anécdota
te diré que, en mis desplazamientos entre oficinas,
utilizo más el medio fluvial que la carretera. 

Esta geografía también representa un desafío en
los movimientos de personas, pues debemos combi-

nar los desplazamientos en barcazas con los de carre-
tera, en camiones. El gasto en combustible es conside-
rable y una parte importante de nuestro presupuesto
se lo lleva la gasolina. 

Como nota curiosa, un convoy entre una de nues-
tras oficinas en Congo-Brazzaville y la oficina corres-
pondiente en la RDC puede llevarnos un día entero
de navegación. Transportamos a 300 personas con un
gasto en gasolina de unos 7.000 litros aproximada-
mente. Una vez desembarcados en la RDC, consegui-
mos acercar a estas personas un poquito más a sus lu-
gares de origen por carretera. En muchas ocasiones,
las familias terminan el trayecto a pie porque no hay
carreteras o no contamos con suficientes medios para
acercar a todo el mundo a sus casas. �

Françesca Fontanini es Responsable de Relaciones 
Externas de la Delegación del ACNUR en España

Los refugiados, presentes en la 

agenda del Cono Sur
Por  Naz l i  Zak i
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de los castigos: “Este acuerdo —dijo— pone en eviden-
cia uno de los valores que sentimos es nuestra razón
de ser, trabajar para la creación de una sociedad más
justa”.  También recordó el papel de ayuda que brindó
el ACNUR durante las dictaduras sudamericanas:
“Gracias al trabajo del ACNUR, pudimos pasarla un
poco mejor”. 

Las autoridades de la ciudad ya se han reunido va-
rias veces con menores no acompañados. María es una
de ellos. Esta joven solicitante de asilo colombiana, de
ojos brillantes, que llegó sola a Argentina el año pasado,
explica que “muchos de nosotros estamos haciendo todo
lo posible para llegar a fin de mes, pero realmente nece-
sitamos ayuda, especialmente en cuanto al alojamiento
y al trabajo”. Así como la predisposición manifestada
por la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendo-
za va claramente en línea con el Plan de Acción de Mé-
xico, este Plan también impulsó la ampliación de pro-
gramas de reasentamiento en el Cono Sur, dirigidos a
hombres, mujeres y niños refugiados que continúan ex-
perimentando problemas de protección en el primer
país de asilo al que han llegado o serios impedimentos a
su integración.

Argentina recibió su primer grupo de refugiados co-
lombianos reasentados desde Costa Rica y Ecuador a fi-
nes de 2005 y continúa ampliando el programa no sólo
en Buenos Aires, sino también en otras provincias co-
mo Mendoza y Santa Fe.  Del mismo modo, Chile, pri-

mer país sudamericano en adoptar el reasentamiento
en 1999, aumenta el número de personas que acoge bajo
el programa año a año. Se espera que, en 2007, lleguen
al sur los primeros refugiados para ser reasentados en
Uruguay y Paraguay.  

El camino recorrido ha sido largo, pero aún falta
mucho por hacer, especialmente frente a la creciente
llegada de refugiados colombianos que huyen del con-
flicto armado en su país; entre otras cosas, lograr que se
adopten leyes de refugiados, tanto en Bolivia como Chi-
le, donde hay expreso compromiso por parte de las au-
toridades. 

En junio, en la conmemoración del Día Mundial del
Refugiado en Santiago de Chile, la Presidenta Michelle
Bachelet anunció públicamente haber instruido a su
Gobierno a trabajar en una ley de refugiados, reafir-
mando “el compromiso de la democracia chilena con las
instituciones que se preocupan del problema de los re-
fugiados en nuestro país y en el mundo”. 

La Jefa de Estado también recordó su propia expe-
riencia con el exilio: “Me toca devolver la mano como
Presidenta a quienes me la tendieron cuando, como mi-
les de chilenos y chilenas, debí dejar lo que más quería y
partir cargada de tristezas, pero sobre todo llena de in-
certidumbre.”�

Nazli Zaki es Responsable de Información Pública 
de la Oficina Regional del ACNUR en Argentina

Los refugiados 
contribuyen 
activamente a la 
difusión y la 
sensibilización.
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Ser un joven refugiado HOY

S
amu es un sierraleonés solici-
tante de asilo en España. El pa-
sado mes de diciembre de 2006,
viajó a Estrasburgo para asistir
como invitado al seminario

“Being a young refugee in Europe today”
(“Ser un joven refugiado en la Europa de
hoy”), organizado por el Consejo de Europa. 

En dicho seminario, gestionado en el
marco de la campaña “Todos Diferentes-
Todos Iguales” lanzada en junio de 2006
por el propio Consejo de Europa y que has-
ta septiembre de 2007 contemplará diver-
sas actividades y encuentros, se dieron cita
32 personas que incluían solicitantes de asi-
lo, refugiados y desplazados internos resi-
dentes en Europa y América, así como jó-
venes representantes de ONGs y asociacio-
nes que trabajan en el campo del asilo. La
idea era intercambiar experiencias, reflejar
su compleja situación en la actualidad y tra-
tar de identificar vías que contribuyan a
mejorarla. 

El principal objetivo del seminario per-
seguía recoger las recomendaciones de los
participantes, que se compartirán con dife-
rentes instituciones europeas e internacio-
nales, así como autoridades y organizacio-
nes nacionales. 

Los jóvenes participantes fueron selec-
cionados, entre otros criterios, por tener la
capacidad de compartir y transmitir las ex-
periencias vividas en el seminario a otros
jóvenes refugiados y solicitantes de asilo del
país en que residen, en este caso España.
Samu pudo viajar a Estrasburgo gracias al
apoyo de organismos tales como la Oficina
de Asilo y Refugio del Ministerio del Inte-
rior y el ACNUR. 

Nacido en el año 1988 en Bo, capital de la
provincia del Sur, en Sierra Leona, diez
años después se vio obligado a huir debido a
la guerra civil que asoló el país desde 1991
hasta 2001 hacia un futuro incierto, dejando
atrás a su familia y todo aquello que hasta
entonces había sido su referente, su mundo. 

Tras una larga y dura travesía que le lle-
vó por diferentes países de África (Guinea,
Gambia, Senegal y Mauritania), finalmente
llegó a España en 2005 y solicitó asilo. Ac-

tualmente reside en el Centro La Merced,
gestionado por los Padres Mercedarios, con-
gregación religiosa que dispone de un pro-
grama de “Casas de refugiados e inmigran-
tes menores y jóvenes no acompañados”,
junto con otros chicos que tienen historias
similares.

Es en este centro donde nos reunimos y
donde Samu nos relata su experiencia e im-
presiones en Estrasburgo, aportando breves
pinceladas sobre su vida.

Fuiste seleccionado para asistir al semi-
nario entre 120 aspirantes. ¿Qué significó
para ti?

Estoy muy feliz de haber podido acudir
al seminario. Ha sido una fantástica expe-
riencia para mí, para mi vida, para conocer
diferentes personas. Creo que este tipo de
encuentros son una buena idea. Recuerdo
como empezó todo, los días antes de ir al
seminario. De repente, de un día para otro,
me dieron la noticia, me dijeron en el cen-
tro: “Samu, tenemos una información para
ti, quizás puedas viajar a Estrasburgo con
relación a una conferencia; es un encuen-
tro para jóvenes refugiados en Europa”.
Me tomé unos días para pensármelo. Mu-
chos de los chicos de la casa querían que yo
fuese y que asistiese al seminario, así que
accedí.  Al principio estaba muy asustado,
no sabía cómo podría viajar, pero en el cen-
tro me tranquilizaron.

¿Cómo era un día de trabajo en el semi-
nario? ¿Sobre qué temas hablasteis?

En primer lugar, nos presentamos
unos a otros como hermanos y hermanas,

para hablar de lo que significa ser un jo-
ven refugiado en Europa. Todos compar-
tieron las experiencias de su vida, del pa-
sado y del presente. Me preguntaron: “Sa-
mu, ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué has
abandonado tu país?”. Mi razón para huir
fue la guerra. Yo dejé mi país por la gue-
rra, tuve que irme sin mis padres, sin fa-
milia, sin amigos; esta es mi propia expe-
riencia y la compartí con ellos.

¿Has conocido a otraas personas en una
situación similar a la tuya?

Tengo muchos amigos del semina-
rio; nos conocimos mejor cuando yo
les expliqué mis problemas y ellos ex-
plicaron los suyos. Tengo su apoyo y
simpatía y sentían mucho mi situa-
ción. Me dijeron que lamentaban mu-
cho mi historia, que es muy fuerte, y
yo se lo agradezco. Me decían: “Samu,
lo siento”. Lloraban emocionados. Una
tarde fuimos al mercado de Navidad y
me querían regalar algo para conso-
larme, pero yo lo rechacé.

¿Por qué crees que este tipo de en-
cuentros son immportantes?

Lo más importante para mí es po-
der compartir experiencias, para adquirir
conocimientos sobre los demás y sobre mi
propia experiencia, para entenderla mejor.
Estos seminarios ayudan a comprender
mejor los Derechos Humanos y a las per-
sonas que piden asilo. Mucha gente habló
sobre Derechos Humanos y sobre muchos
refugiados en Europa que intentan conse-
guir la documentación, porque conseguir
documentación no es fácil.

¿Cuál es, en tu opinión, la mayor difi-
cultad para un refugiado?

En primer lugar, en mi opinión, lo más
duro es cuando dejas tu país solo, sin pa-
dres, sin tu madre, y vives con distintas fa-
milias; sin tu madre (repite mirando firme
al frente), no es fácil. La gente dice: “No
hay nada como el hogar”, pero depende de
en qué condiciones. En una condición co-
mo la mía, si tienes la suerte de tener un
sitio para dormir, gente para cuidarte, esto
para mí es como un hogar.

¿Cómo te encuentrass en España?
Me gusta mucho España, estoy feliz

aquí, estoy yendo a la escuela, apren-

Por  Ola l la  Pérez

“La gente dice que no hay 
nada como el hogar, pero 
depende de en qué 
condiciones. En una 
condición como la mía, 
si tienes la suerte de tener 
un sitio para dormir, gente 
para cuidarte, esto para mí 
es como un hogar”.
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diendo la profesión de soldador
para mi futuro. Estoy feliz por-
que voy al colegio y estoy vien-
do cómo salir adelante. En mi
tiempo libre me gusta ver el
fútbol.

¿Cómo es tu relación con el
resto de los chicos del centro?
Sé que los ayudas y apoyas, ¿có-
mo lo hhaces?

En el centro todos somos
hermanos. Cuando llegué a Es-
paña no creía que iba a encon-
trar una casa, un hogar o gente
que me ayudaría, y finalmente
encontré esta casa y la gente
con la que vivo, que es muy bue-
na y agradable conmigo. En la
casa somos doce chicos, de va-
rios países: Marruecos, Guinea
Conakry, Liberia, Senegal, Etio-
pía y yo, de Sierra Leona. Mi
trabajo es variado, ayudo a pre-
parar la cena y toco la campana
para avisar a los chicos. Me gus-
ta cuando no hay educador y me
dejan encargado de la casa y, si
los chicos discuten o se pelean, hablo con
ellos.

Para alguien que no conoce Sierra Leo-
na, ¿cómo describirías tu país?

Como tuve poca experiencia en Sierra
Leona, es poco lo que puedo decir. Está
muy lejos de aquí, compartimos frontera
con Liberia y Guinea Conakry, es un país
pequeño. Era muy pequeño cuando me
fui, tenía sólo 10 años.

¿Qué desearías  parra el futuro de Sie-
rra Leona? ¿Cuáles son tus planes para
ese futuro?

Mis esperanzas son para mi hermano y
mis hermanas, porque son mi familia. No
tengo esperanzas para mi país, lo veo difí-
cil porque hay mucha corrupción. Mis de-
seos para el futuro son terminar mis estu-
dios de soldador, ganar dinero para traer a
mis hermanos a España y que me acom-
pañen aquí.

Samu sonríe al finalizar la entrevista y
se despide agradeciendo que contemos su
historia. Sin embargo, es él quien nos re-
gala fuerza a través de su esperanza en el
futuro y de su ilusión por comenzar una
nueva vida. �

Olalla Pérez es asistente legal de 
la Delegación del ACNUR en España

E
n el año 1991, el Frente Revolu-
cionario Unido (RUF por sus
siglas en inglés) comenzó a

atacar pueblos cercanos a la frontera
con Liberia, en el sur de Sierra Leona,
tomando el control sobre
las minas de diamantes
en el distrito de Kono y
desestabilizando el país. 

Comenzó así una gue-
rra civil que no termina-
ría hasta el año 2000 con
la firma de los Acuerdos
de Abuja, por parte del
Gobierno y el RUF, que
se confirmaron en mayo
de 2001. 

Durante el conflicto
murieron unas 50.000 personas, más
de 450.000 se convirtieron en refugia-
dos y 670.000, en desplazados internos.
Muchos huyeron a Guinea, pero tam-

bién a Estados Unidos, Gambia, Gran
Bretaña y Holanda. Los bandos comba-
tientes obligaron a 5.400 niños solda-
dos a  combatir en primera línea.

Actualmente. el país está intentan-
do reconstruirse poco a
poco. En este sentido, pa-
ra consolidar la paz, Na-
ciones Unidas estableció
en el año 2002 el Tribu-
nal Especial para Sierra
Leona y una Comisión de
la Verdad y la Reconcilia-
ción.

En julio del año 2007
se celebrarán elecciones,
y la gestión con éxito de
las mismas y la amplia

aceptación de los resultados serán in-
dicadores importantes del manteni-
miento de la paz y la estabilidad en el
país. �

Sierra Leona, una guerra
civil de nueve años

Los bandos
combatientes
obligaron a
5.400 niños
soldados a
combatir en
primera línea.

Asistencia a refugiados de Sierra Leona en un campo de Liberia.
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D
el 18 al 21 del pasado diciembre, la ca-
dena de televisión española Cuatro de-
dicó parte de su página web y de sus

emisiones a dar a conocer la situación de los re-
fugiados en el mundo y la labor que desarrolla
el ACNUR en su favor. 

Para ello, se difundieron testimonios de re-
fugiados, destacando la difícil situación de las
mujeres y los jóvenes desarraigados y tomando
el pulso a las principales operaciones de emer-
gencia en diferentes programas a lo largo del
día: los informativos, el espacio de reportajes
Callejeros y los de Concha García Campoy,
Channel 4 y Eva H por la noche. 

Cuatro hizo también un llamamiento a la
colaboración con los proyectos del ACNUR a
fin de dar un poco de esperanza a los que lo
han perdido todo. Agradecemos su tiempo, de-
dicación y compromiso a todo el equipo de esta
cadena de televisión que hizo posible que la so-
lidaridad de muchos españoles se “multiplicara
por cuatro”. �

En busca de niños
desaparecidos en
El Salvador

Multiplícate por

VIII

D
urante la década de los 80, más de dos millones
de personas se vieron obligadas a huir de sus
hogares con motivo de las guerras civiles que

asolaron  El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Un
cuarto de siglo después, tras los procesos de paz y la
Conferencia Internacional sobre los Refugiados en Cen-
tro América-CIREFCA, impulsada por el ACNUR, la
Asociación Salvadoreña Pro-búsqueda de Niñas y Ni-
ños Desaparecidos prosigue su labor.

La férrea voluntad y el esfuerzo de las víctimas por
alcanzar la justicia y conocer la situación de sus hijos
desaparecidos durante el conflicto mueve a un grupo de
familiares, al Padre Jon Cortina y a personas compro-
metidas con los Derechos Humanos a crear esta asocia-
ción en 1994. Entre sus objetivos se encuentra también
la investigación y localización de casos, el acceso a la jus-
ticia y la atención psicosocial a las familias víctimas de
desapariciones y a los jóvenes que se reunifican.

Representantes de esta asociación han emprendido
durante los meses de enero y febrero una fructífera gira
por España y otros países europeos con el objetivo de so-
licitar apoyo institucional y económico para proseguir
con su labor, de la que se puede obtener más informa-
ción en www.probusqueda.org. �


