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Al elegir las fotografías para esta revista tuvimos 

que examinar un extraordinario número de imágenes san-

grientas. No eran sólo caras, manos y ropas ensangrentadas,

sino chorros de sangre corriendo por los mercados, a lo largo de las ace-

ras. Gente de pie junto a grandes charcos de sangre, a veces incluso

dentro de ellos.

Gente comportándose de forma extraña. Una niña pequeña mi-

rando, sin muestras de asombro, un charco ensangrentado con una

sandalia boca abajo en el centro, como una pequeña isla. Un señor ma-

yor, bien vestido y con un maletín en la mano, andando a paso ligero

junto a otro charco de sangre, como si fuera camino del trabajo en un

día normal, en una ciudad normal. Y muchas otras imágenes, dema-

siado truculentas como para hacer mención de ellas.

 Mirando estas imágenes (sólo las menos desagradables han llegado

hasta la prensa mundial) se comprende fácilmente por qué tantos ira-

quíes han huido de sus hogares y por qué muchos más harían lo

mismo si pudieran… y quizás acaben haciéndolo si la seguridad ciuda-

dana no aumenta sustancial y rápidamente.

Una parte considerable de los cerca de cuatro millones de iraquíes

desplazados (1,9 millones en el interior del país y al menos dos millones

en el exterior) lo estaban ya cuando empezó la más reciente guerra de

marzo de 2003. Se habían marchado silenciosamente durante las dos

décadas anteriores, escapando de las persecuciones individuales y en

masa del régimen de Saddam Hussein, del servicio militar obligatorio

durante los ocho años de criminal guerra con Irán y durante la Guerra

del Golfo de 1991, de las sanciones impuestas durante la mayor parte de

los años 90… o escapando de todo ello a la vez.

Después vino otra guerra, más bombardeos, tropas extranjeras,

más desplazados y la apertura de la caja de Pandora del sectarismo, que

tantos se temían que corriera pareja con una fuerte desestabilización

de Iraq. Los últimos dos años han sido testigos de un continuo, despia-

dado y logrado intento de disparar la violencia sectaria a gran escala, de

hacer que la sociedad iraquí se vuelva contra sí misma y se destruya. Y,

como respuesta, las constantes operaciones militares han contribuido

al ciclo de destrucción y desplazamiento.

Los iraquíes han tenido que soportar tres décadas de tormento casi

incesante de uno u otro tipo. Apenas sorprende que tantos se hayan

marchado. Quizás sea más sorprendente que tantos se hayan quedado.

Si van a seguir haciéndolo, necesitarán una gran mejoría en seguridad

ciudadana y más ayudas para el país.

Los indicadores socioeconómicos y de seguridad que llegan de Iraq

ofrecen una lectura descarnada. Se creía, al menos hasta febrero, que la

media de muertos diarios rondaba las cien personas. Dos de cada cinco

adultos están traumatizados. El 50 por ciento de la población activa

está en paro. Muchas escuelas han cerrado debido a la inseguridad. 

Miles de médicos, maestros y otros profesionales han sido asesinados.

Muchos de los que quedaban han huido.

Los problemas a los que se enfrentan los vecinos de Iraq son enor-

mes: durante 2006, el silencioso pero continuo flujo de personas que

abandonaban el país se convirtió en un torrente permanente, siendo

decenas de miles las que cada mes cruzaban las fronteras de Siria y Jor-

dania.

A principios de 2007, dos millones de iraquíes, sumados a los cuatro

millones de palestinos que son refugiados desde hace tiempo, habían

convertido súbitamente a Oriente Medio en la región del mundo que

más refugiados alberga. Si se añaden los dos millones de desplazados

en el interior de Iraq, el problema alcanza proporciones gigantescas.

Por esta razón, la agencia para los refugiados de la ONU y otras or-

ganizaciones empezaron a hacer llamamientos más urgentes en el úl-

timo tercio de 2006: Jordania, Siria y otros países de la región necesitan

ayuda y la necesitan rápidamente. Los refugiados iraquíes están cada

vez más hundidos en la pobreza y la desesperación. La presión es cada

vez mayor en todos los frentes.

Resolver estos problemas requiere un enorme esfuerzo internacio-

nal y, por esa razón, tras conversaciones con los países más afectados, el

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antó-

nio Guterres, convocó una conferencia al más alto nivel en Ginebra

para el 17-18 de abril. Se trata de uno de los acontecimientos humanita-

rios más importantes celebrados en esta ciudad desde las grandes con-

ferencias que centraron su atención en los Balcanes durante los años

90 y mucho es lo que depende de su resultado y de si la comunidad in-

ternacional va a unir sus esfuerzos como ha hecho en el pasado con

otras crisis importantes.

Para finalizar este editorial en un tono más optimista, y como un

grato recordatorio de que todas las guerras acaban algún día, nos gusta-

ría contarles una historia reconfortante de la guerra y de la eventual

paz en Sierra Leona. El extraordinario relato del grupo musical cono-

cido como los Refugee All Stars empieza en la página 25. Es un desta-

cado ejemplo de cómo la gente más decidida puede, con un poco de

ayuda de benévolos desconocidos, convertir la adversidad más pro-

funda en un gran éxito.

E D I T O R I A L

Éxodo silencioso
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La explosión de una bomba en la mezquita de
Samarra en febrero de 2006 produjo un mortífero
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Tome un grupo musical de refugiados con talento,
un poco de visión, energía y una dosis de buena
suerte. ¿Qué obtiene? Los Refugee All Stars de
Sierra Leona.

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

4Unos cuatro millones de
iraquíes han huido de la
persecución, la guerra y

la violencia sectaria.
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16La gran mayoría
permanece en la región
y pocos se van más allá.
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25El sorprendente
relato de unos
traumatizados

refugiados que dieron la
campanada.
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NOTA : Con la excepción de las principales figuras políticas, 

los nombres de todos los iraquíes utilizados en esta revista han sido

modificados por motivos de seguridad, aun cuando no pidieran permanecer

en el anonimato. Del mismo modo, ninguno de los iraquíes citados 

en los artículos aparece en las fotografías que los ilustran.
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Tropas iraquíes
evacuando civiles
desplazados a causa
de los combates en
Faluya durante
noviembre de 2004.

violencia    
El imparable ascenso de la
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P O R A S H R A F A L - K H A L I D I Y V I C T O R T A N N E R

J
amás creeré en las diferencias entre

personas —decía el joven—. Yo soy sunní y mi
esposa es chiíta. He recibido amenazas para
que me divorcie o pague con la vida. Nos
hemos ido ya de Dora [en otros tiempos, un

barrio multiétnico en el centro de Bagdad, dominado
ahora por los sunníes]. Mi mujer está viviendo con su

familia en Chaab [una zona chiíta] y yo con unos
amigos en Mansur [una zona sunní]. Estoy

intentando buscar otra casa, pero ahora es difí-
cil encontrar un sitio que nos acepté a los dos

en Bagdad.»
Este comentario de un joven artista a un

amigo en Bagdad el verano pasado resume
la dolorosa paradoja que atenaza a la socie-
dad iraquí casi cuatro años después del
sensacional caos provocado por la guerra
de 2003.

Por un lado, Iraq es una sociedad don-
de los distintos grupos étnicos, culturas,
religiones y sectas se han mezclado y
convivido durante siglos. Por otro, es un
país que cada vez está más dividido por
una terrible violencia sectaria, violencia
que ha obligado a millones de iraquíes a

abandonar sus hogares, sea como
refugiados en países vecinos o como
desplazados internos dentro de Iraq.

«

 y el desplazamiento 

ENIRAQ
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Sobre los autores: Ashraf al-Khalidi

(un investigador iraquí residente en Bagdad que escribe con
seudónimo) y Victor Tanner son coautores 
de un informe titulado «Violencia sectaria: los grupos
radicales provocan el desplazamiento interno en Iraq»,
publicado por el Proyecto Instituto Brookings-Universidad de
Berna sobre Desplazamiento Interno en octubre de 2006. 

UN HISTORIAL DE CONVIVENCIA
Vivir en comunidad forma parte de la vida

en Iraq. La llanura mesopotámica es un crisol histó-
rico. Los modernos iraquíes son un reflejo de ello.
Sus tres grandes ciudades —Bagdad, Basora y Mosul—
han sido centros cosmopolitas del comercio y la cul-
tura durante siglos. Puede que no existan estadísti-
cas oficiales, pero hay un gran número de matrimo-
nios mixtos en Iraq; según algunos, hasta un tercio
del total. De hecho, muchas de las tribus del país —
entre ellas, algunas de las más poderosas— están
compuestas tanto por sunníes como por chiítas. 

Ciertamente, el régimen de Saddam Husein
explotó las diferencias entre chiítas y sunníes, así
como entre árabes y kurdos, agravando las tensiones
que existen en cualquier sociedad multicultural.
Pero cuando en 2003 los horrores de ese régimen
dejaron de producirse, muchos iraquíes añoraron
una vida normal: seguridad, justicia y el imperio de
la ley. Eso era especialmente cierto en las comunida-
des chiítas, que tanto habían sufrido bajo Saddam.

Aún hoy, son muchos los ciudadanos corrientes
que siguen sin pensar en términos de guerra civil.
Lo que ven no es la lucha de un vecino contra otro,
sino delincuentes armados en todos los bandos dedi-
cados a embrutecer a la población civil.

La gente ha intentado proteger a sus amigos y veci-
nos. Los chiítas desplazados desde Mosul y Faluya,
entrevistados en Diwaniya en junio de 2006, habla-
ban de familias sunníes que, por intentar protegerlos,
habían sido atacadas por los radicales sunníes.

Del otro bando llegaban historias parecidas: los resi-
dentes de la zona de Jay Alyaamía de Bagdad contaban,
por ejemplo, un incidente en el que unos delincuentes
chiíes mataron a un tendero sunní, y cuando su vecino
chiíta protestó, también él fue asesinado.

Pero la situación se está endureciendo. La violen-
cia está calando en la sociedad. Cada vez más gente
corriente tiene conexiones con grupos radicales. En
muchos barrios o se está con ellos o se está contra
ellos. En última instancia, la consecuencia es la hui-
da o, a menudo, la muerte. Y en cuanto los familiares

La violencia da a los           
Usan a            

R E C O G I D O P O R R U P E RT C O LV I L L E

«Me secuestraron en el garaje y mi
mujer me vio por la ventana», dice el
marido, después de escoger el seudónimo
Qais, mientras su esposa se decanta por el
de Laila (los equivalentes en Oriente
Medio a Romeo y Julieta). «Estaba tan
asustada que se derrumbó. Estaba emba-
razada y pensé que el susto le produciría
un aborto. Me taparon la cara y me lleva-
ron en coche a un lugar alejado».

Qais (un ingeniero informático) y Laila
(una licenciada en traducción) tienen 30
años. Se conocieron cuando ella empezó
a traducir documentos para la empresa
de él y se casaron el 25 de diciembre de
2002, tres meses antes de que empezara
la guerra en Iraq.

Qais es sunní. Laila es una kurda chiíta.
Ahora resulta extraño, pero en aquellos
días —hace sólo cuatro años— sus identi-
dades religiosas no eran consideradas im-
portantes.

«Mis padres son chiítas, pero eso no su-
ponía un problema», afirma Laila durante
una reciente entrevista en Damasco, la
capital siria.

«Los matrimonios mixtos entre sun-
níes, chiítas y cristianos eran muy comu-
nes en Iraq», explica su marido. «Mi
madre es chiíta y mi padre sunní y vivía-
mos en un barrio mixto de sunníes y chií-
tas. Nuestra sociedad no estaba
estratificada en sectas religiosas».

El primer año de guerra fue «ok», co-
menta Laila, «pero después se convirtió
en un infierno. El barrio en el que vivía-
mos ha quedado en poder de los chiítas:
está a un kilómetro de Sadr City. Los sun-
níes y los chiíes han intercambiado apar-
tamentos y ya no ves sunníes en
vecindarios chiítas o chiítas en un barrio
sunní».

Recibieron sus primeras amenazas en
marzo de 2004: «Empezaron llamán-
dome por teléfono y amenazando a mi
familia con mensajes provocativos y ate-
rradores, como Nos llevaremos a tu mujer

o Haremos que te divorcies de ella», dice
Qais. «No sabía si era un sunní enfadado
porque me había casado con una chiíta o
lo contrario».

«Tras la guerra, los matrimonios mixtos
pasaron a ser inconcebibles. De pronto
todo el mundo le decía a mis suegros:
¿Cómo te atreves a dejar que tu hija se
case y viva con un sunní? Un día nos levan-
tamos y descubrimos un graffiti en nues-
tra casa que decía Se exige su sangre».

Se quedaron demasiado tiempo y, el
20 de mayo de 2004, cuatro hombres em-
pujaron a Qais dentro de un coche y se lo
llevaron. Tuvo suerte. A muchos de los
que se llevan de este modo los encuen-
tran torturados y muertos unos días o se-
manas después, pero sus secuestradores
se encontraban en el extremo más bajo
del espectro criminal: estaban más intere-
sados en el dinero que en arreglar cuentas
religiosas pendientes. De hecho, pese a
permanecer cautivo 16 días, no llegó a
averiguar si se trataba de sunníes o chiítas.

«Me asustaron, pero no me torturaron.
Mi familia tuvo que pagar 25.000 dólares
por mi liberación».

Después de liberarlo, Qais y Laila huye-
ron a Serbia, donde un tío de él ha vivido
28 años. Estando allí, Laila dio a luz a una
niña, que casi acabó siendo apátrida por-
que no había una embajada iraquí donde
inscribirla. Al final, la falta de dinero les
llevó de regreso a Siria, donde no se les
permite trabajar y dependen de la pen-
sión de los padres de Qais para sobrevivir.

«Tuve un sueño, construí una casa, hice
una carrera y abrí una empresa privada,
pero todo esto ha desaparecido», señala
Qais. «Con todas estas tensiones secta-
rias, me preocupa que la familia de mi
mujer la presione para dejarme».

Volver es impensable. «Si volvemos 
—asegura Laila—, tendríamos que pasar
por zonas sunníes y chiíes. No se sabe
quién nos atraparía: si un grupo sunní por
mí o un grupo chiíta por mi marido».

Mira al suelo: «De pronto —dice—, no
tienes vida».

T E S T I M O N I O S D E R E F U G I A D O S

Qais y Laila
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y los seres queridos se unen a un grupo radical, la
familia entera queda atrapada.

EL ALA DURA
Desde el bombardeo del santuario sagrado

chiíta en la Mezquita Dorada de Samarra, en febrero de
2006, el país se ha visto anegado por sucesivas oleadas de
atentados y represalias. Las bombas en Samarra marca-
ron el fin de la moderación con la que los chiítas se habí-
an enfrentado a los crecientes ataques contra su pobla-
ción. Ahora la violencia viene de ambos lados. El arma
favorita de los grupos militantes sunníes es el coche
bomba, mientras que los escuadrones de la muerte del
extremismo chiíta secuestran, torturan y asesinan.

La violencia no es ni espontánea ni popular. Tanto
si se pregunta a los políticos como a los iraquíes de a
pie, incluida la gente desplazada por la violencia, la
opinión es que los frentes religiosos más extremos son
los causantes de la violencia y los desplazamientos.

Quienes lideran el ala dura en ambos bandos ven la
violencia y el desplazamiento como una extensión de
las tendencias históricas existentes. Los líderes chiíes
mencionan el historial de represiones antichiítas por
parte de los líderes sunníes de Iraq. «Llevan matando
chiítas desde la muerte del profeta. De hecho no encon-
tramos ninguna diferencia entre los Omeya [una anti-
gua dinastía árabe que consolidó el dominio sunní en
los territorios musulmanes] y Saddam o los actuales
líderes sunníes», decía un representante de uno de los

partidos políticos chiítas, entrevis-

         grupos radicales su razón de ser. 
         los desplazados como peones para sus planes.

tado en Nayaf. Del mismo modo, el representante de
otro grupo chiíta del barrio de Chuala, en Bagdad,
declaraba: «Vemos claro cuál es el plan. Quieren elimi-
nar a los chiítas de Bagdad y Diyala para establecer su
estado talibán en las zonas sunníes».

Para los sunníes del ala dura, la situación es, en su mis-
ma esencia, sectaria: ellos ven el «nuevo» Iraq como una
creación de los intereses norteamericanos e iraníes, un
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Las bombas que
destruyeron el
reverenciado
templo de Samarra
no produjeron
víctimas directas,
pero desataron un
gran aumento en la
violencia sectaria,
que ha acabado con
la vida de miles de
personas.
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lugar donde ya no habría sitio para los sunníes. «El plan
del Federalismo del Sur […] permite a la coalición política
chiíta controlar el petróleo en el sur y deja a los sunníes
aislados y en la pobreza», decía el representante de un
partido político sunní de Mosul. Para un miembro de otro
partido sunní de Bagdad, los atentados contra los sunníes
son «un plan organizado… Esto nos ha llevado a pregun-
tarnos quién es realmente responsable del bombardeo de
Samarra», un buen ejemplo de cómo, en momentos de
extrema violencia, el discurso racional puede verse susti-
tuido por una mezcla de paranoia y mala fe.

La violencia da a los grupos radicales su razón de
ser. Los desplazados son peones que utilizan para el
desarrollo de sus planes, los cuales son sorprendente-
mente parecidos. Buscan consolidar «su» territorio
mediante la expulsión de los «otros». Intentan mante-
ner a parte de «su» gente en el territorio del «otro»
para poder seguir reivindicando los recursos locales.
En un contexto donde el Gobierno central se enfrenta
a inmensas dificultades para afirmar su autoridad
sobre el país, los grupos radicales de cualquier bando
consiguen hacerse pasar tanto por protectores como
por fuente de ingresos de los más vulnerables.

El poder y la influencia de los grupos radicales
aumenta al mismo ritmo que su tendencia a ejercer
conductas represivas. En Sadr City, los residentes
dicen sentirse aliviados cuando las milicias chiítas
conocidas como Ejército del Mahdi entablan opera-
ciones fuera de su zona, porque, cuando no están ocu-
padas en otros lugares, se dedican a acosarlos. En
Wachas, una antigua zona mixta ahora bajo control
chií, todos los hogares chiítas deben hacer ondear una
bandera negra para demostrar su lealtad.

Igualmente, en los barrios sunníes de Dora, Gaziliya
y Alcadra, en Bagdad, las Brigadas Omar imponen una
estricta ley de la Sharia según un modelo que recuerda
al de los talibanes. Fumar está prohibido. A las mujeres
se les prohíbe llevar pantalones y a los hombres, afei-
tarse. Los castigos para los transgresores son brutales y,
a veces, definitivos. Ambos bandos practican la típica
política caudillista: los moderados y quienes se mani-
fiestan en contra de la violencia son elegidos como obje-
tivos, intimidados y asesinados. La única forma de
garantizar la supervivencia es mediante el silencio.

MODERACIÓN EN DECLIVE
Otro nefasta circunstancia es que esta

visión se está transmitiendo al público en general. El
carácter inhumano de la violencia, su omnipresen-

La violencia sectaria no es la única causa de 
los desplazamientos. Hay otras como la falta de seguridad y
de servicios básicos, los litigios sobre propiedades y 
las operaciones militares que periódicamente desplazan 
a miles de civiles. 

«Mi marido era oficial en el anti-
guo ejército. Tras la invasión, los
milicianos empezaron a enviar
amenazas». Unos hombres intenta-
ron capturar a su hijo de diez años
en la escuela.
El guarda del colegio intervino y lo
mataron a tiros.

«Después de eso, nos mudamos
a Faluya, pero nuestra historia nos
perseguía. Se publicó una lista con
los nombres de todos los que ha-
bían estado en el ejército. Lo deja-
mos todo y nos vinimos a Jordania
a principios de 2005. En esa época
no había problemas para entrar en
el país».

«Mi marido no podía trabajar, así
que volvió a Iraq a intentar ganar
algo de dinero. Estuvo allí 15 días.
No sé qué ocurrió pero me dijo por
teléfono que quería volver a
Jordania. Entre Abu Ghreib y
Ramadi se toparon con un control.
Parecían fuerzas del Gobierno,
pero posteriormente nos dijeron
que fue el Ejército del Mahdi. Le
pidieron su carnet de identidad y
luego se lo llevaron».

«No tengo noticias de él desde
hace 14 meses. Vivo sola con cinco
niños. No tengo ingresos».

«Cuando fui al edificio del
Ministerio del Interior para am-
pliar mi visado, vi a una mujer a la
que conocía de Iraq. Le di el nú-

mero de mi móvil. Más tarde, un
hombre me llamó por teléfono.
Dijo Quiero darte una carta de tu
marido. Está vivo. Yo respondí No
puedo ir ahora a por la carta. Es de
noche. ¿puedo enviar a alguien? Él
dijo Trae a tu hijo y ven. Quedamos
en donde salen los autobuses para
Iraq. Esperé 45 minutos. Luego re-
cibí otra llamada y el mismo hom-
bre dijo ¿Crees que por haberte ido
de Iraq estás a salvo? Estaba tem-
blando. Agarré a mi hijo y volví a
casa».

«La vida vuelve a ser como antes.
No puedo mantener a mis hijos por
más tiempo. Cuando alguien llama
a la puerta, tengo miedo. Tengo un
acuerdo con una vecina. Si dejo
sonar una vez el teléfono y luego
cuelgo, viene a ver qué pasa».

A principios de 2006, su hija de
dos años empezó a sufrir colapsos
de manera regular y posterior-
mente descubrió que sufría cáncer
de riñón. La ONG Caritas ayudó a
Amina con las facturas médicas.
Tenía un riñón totalmente destro-
zado, así que se lo extirparon.

Ahora, con tres años, sigue bajo
observación. En diciembre volvió a
sufrir otro colapso. «No tengo di-
nero para un tratamiento médico
continuado...», dice su madre con
lágrimas en la cara. «No sé qué
hacer».

T E S T I M O N I O S D E R E F U G I A D O S

Amina



A
FP

 /
 M

. 
M

O
H

A
M

M
E

D
 /

 I
R

Q
•2

0
0

4

R E F U G I A D O S 9

cia, está haciendo que la intolerancia y la desconfian-
za se extiendan, especialmente entre los jóvenes.

Hoy en día son pocas las voces moderadas en Iraq.
Uno de los pocos líderes nacionales que se ha manifesta-
do contra la violencia, y específicamente contra los des-
plazamientos, es el gran ayatolá Ali al-Sistani. En julio
de 2006, condenó el «caos sectario» (fitna taaifiyya), la
«violencia mutua» (onf mutaqaabil) y las «campañas de
desplazamiento forzoso» (hamlaat at-tahjiir al-qasri).
Pero, para desesperación de muchos chiítas moderados
(e iraquíes en general), su influencia parece ir en retro-
ceso a medida que la de los grupos radicales chiítas y la
de los líderes más jóvenes y duros aumenta.

Como respuesta a la violencia, muchas comunida-
des de ambos bandos han constituido comités de
defensa y vigilancia para proteger sus zonas. Pero no
cuentan con recursos: armas, generadores, combusti-
ble y todo lo demás. Así que, para poder funcionar, se
vinculan a los grupos más grandes como el Ejército del
Mahdi chiíta o las Brigadas Omar sunníes. Esto no
hace más que agravar el problema, puesto que los gru-
pos radicales aumentan su poder en el plano local.

Ensombreciendo este panorama, las tribus de
ambos bandos, que al principio brindaban un contra-
punto estabilizador a la violencia urbana, especial-
mente en las zonas rurales, parecen sentirse cada vez
más inquietas. Si se desata un conflicto abierto entre
los grupos tribales, la violencia adoptaría una dimen-
sión organizada, popular y rural de la que hasta aho-
ra, afortunadamente, ha carecido.

CRECE EL NÚMERO DE DESPLAZADOS
Mucho antes del conflicto de 2003,los

desplazamientos violentos eran un importante rasgo
distintivo del Iraq de Saddam Husein. Los grupos radi-
cales continúan actualmente con esa tendencia: la de
utilizar la expulsión violenta de poblaciones enteras

Las cartas con
amenazas se han
convertido en
armas para el
desplazamiento.
Esta concluye con
la declaración: «Le
damos 48 horas
para dejar la zona…
Recuerde, 48 horas
sólo desde el
momento en que
reciba este papel o
morirá».
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Milicias
fuertemente
armadas operan en
ambos bandos
sectarios. 
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generar violencia sectaria. Lugares como el norte de
Babil, la provincia de Saladino, Mosul, Basora y espe-
cialmente Bagdad se han mostrado excepcionalmente
violentos. En estas zonas, las campañas para socavar los
barrios mixtos han corrido paralelas. Suele haber menos
violencia en aquellos sitios donde la autoridad local
ejerce sus funciones, principalmente en el norte kurdo
y las ciudades chiítas del sur (a excepción de Basora).

Resulta difícil calcular el número de desplazados.
Las únicas cifras oficiales provienen del Ministerio de
Comercio, que gestiona los racionamientos del país,
pero es posible que el problema esté subestimado.
Muchos desplazados no se inscriben para el raciona-
miento y todas las cifras de desplazados internos son
manipuladas, especialmente las que publican los par-
tidos políticos. La cifra, generalmente aceptada, sobre
el número de desplazados dentro de Iraq en el año
posterior al bombardeo de Samarra supera los
700.000. Y, en marzo de 2007, el acnur calculaba que
hasta dos millones de refugiados iraquíes vivían en
los países vecinos, principalmente Jordania y Siria.

La violencia sectaria no es la única causa de los des-
plazamientos. Hay otras como la falta de seguridad y
de servicios básicos y los atrasos en resolver los litigios
sobre propiedades, así como las operaciones militares
que periódicamente desplazan a miles de civiles.

Existen distintas categorías entre los desplaza-
dos. Los árabes sunníes provenientes de las zonas de
mayoría chiíta son el grupo que más drásticamente
ha crecido desde el bombardeo de Samarra. Los chií-
tas de las zonas de mayoría sunní han soportado
también una enorme presión. Muchos árabes sunní-
es y chiítas a quienes el régimen del Baaz asentó, a
menudo por la fuerza, en el norte de mayoría kurda
como parte de su agresivo programa de arabización,
fueron obligados a marcharse en 2003 y 2004.

Entre las minorías obligadas a huir, tanto de zonas
sunníes como chiíes, hay kurdos, cristianos, turcoma-
nos, sabeanos-mandeanos, gitanos y ciudadanos de
otros países, sobre todo palestinos [ver artículo en la
página 24]. Las minorías suelen ser presa de las ban-
das criminales más que de las sectarias, porque se las
considera poco protegidas, al contrario que sunníes,
kurdos y chiíes.

¿CÓMO LO SOPORTA LA GENTE? 
La mayoría de los desplazados viven con

la familia, los amigos o simplemente con gente de la
misma comunidad. Otros se alojan en edificios públi-
cos. Hay muchos menos desplazados en los campos
que viviendo con familias. La gente de los campos es la
que peor está debido a las pobres condiciones de
vivienda y salubridad. En su mayor parte, las familias
no parecen haberse disgregado, pero un importante
efecto social del desplazamiento es el trabajo infantil.

como herramienta para afirmar su poder político. El
motivo central del desplazamiento es la consolidación
del territorio por parte de los grupos armados radica-
les. Básicamente, la gente huye a zonas donde se siente
más segura. Los sunníes se van a las zonas sunníes, los
chiíes a las chiítas. Los kurdos y algunos árabes se van
a las provincias septentrionales, y los cristianos lo
hacen a algunas zonas de la provincia de Nínive. Y la
mayor parte de quienes pueden irse del país, se van. El
resultado: los grupos radicales ejercen su dominio
sobre los territorios donde se ha producido la «limpie-
za» y aumentan progresivamente su poder.

Los patrones de los desplazamientos varían. Cuanto
más mezclada está una ciudad, más posibilidades hay de

«Están matando a gente por su
carnet de identidad. Si me paran en
un control en Bagdad, el nombre de
Nada no revela que soy chiíta. Pero el
carnet muestra el nombre de mi padre,
que lo es claramente, por lo que en
algunos controles podrían matarme».

«Hace una semana, la policía llegó al
apartamento de unos jóvenes chiítas.
Los llevaron a una comisaría. Luego los
trasladaron a la frontera con Iraq.
Había conductores al otro lado de la
frontera. Los jóvenes hablaron con un
conductor, le dijeron que no tenían
dinero y le pidieron que los llevara a
Bagdad. Creemos que un conductor
recibe 100 dólares por cada chiíta que
entrega a los grupos terroristas. A seis
de ellos les cortaron la cabeza. Uno de
ellos era mi primo».

«Aquí, en Jordania, los iraquíes
estamos unidos: sunníes, chiítas,
cristianos, da igual. Pero en Iraq se
matan entre ellos».

Después de hablar durante media
hora, principalmente sobre lo difícil
que resulta vivir en Jordania, Nada se
derrumba de pronto. Sus amigos
intentan consolarla y, después de
darles permiso asintiendo con la

cabeza, cuentan el resto de su historia
por ella: a su marido lo secuestraron
en Kirkuk en noviembre de 2006. No
se sabe nada de él desde entonces.
Tiene cinco hijos. Su hija mayor tiene
19 años; la más joven, una hija también,
ocho.

Los niños no saben que han
secuestrado a su padre y no
comprenden por qué no llama por
teléfono. Les dice que está viajando,
pero, después de tres meses, la historia
resulta cada vez menos verosímil.

Los dos hijos de Nada, de 17 y 15
años, trabajan ilegalmente en una
fábrica de zapatos jordana después de
la escuela. La familia vive de lo que
ellos ganan. «Básicamente, todo lo que
me queda son mis hijos», dice,
secándose las lágrimas. «Mi hijo mayor
está decidido a ir a Iraq para buscar a
su padre, aunque no sabe que lo han
secuestrado. Estoy preocupado por él:
ha empezado a fumar y sus amigos
quieren llevarlo a una discoteca. Me
preocupa que, si empieza a fumar, a ir
a discotecas y a beber alcohol, deje de
obedecerme y mi hijo menor haga lo
mismo. Luego se gastarán todo el
dinero y la familia se desmoronará».

T E S T I M O N I O S D E R E F U G I A D O S

Nada
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único grupo no sectario con estructuras reales y presen-
cia en todo el país. Las comunidades locales también apo-
yan a los desplazados mediante comités informales en
los barrios y las mezquitas. La ayuda internacional ha
sido mínima en los últimos tiempos, además de poco
visible, debido a la situación de inseguridad.

PERSPECTIVAS POCO PROMETEDORAS
Resulta difícil comprender el efecto de la

violencia sectaria. Barrios que en tiempos eran difí-
ciles de deslindar se encuentran ahora separados por
una tierra de nadie hecha de calles desiertas y edifi-
cios cerrados. Los transportistas deben cambiar de
camión y de conductor para enviar sus productos de
un territorio a otro. Las carreteras están cerradas
para uno u otro grupo. Peor aún, la élite formada de

Para obtener su racionamiento, los desplazados
deben inscribirse en el Ministerio de Comercio. Por
numerosas razones —falta de documentos, inseguri-
dad, falta de confianza, orgullo—, parece que muchos
desplazados no se inscriben. Esto es especialmente
cierto para la gente que puede evitar los campos por-
que tienen familiares con los que vivir o simplemen-
te porque pueden permitirse vivir sin ayuda.

Las duras condiciones de vida generan mucho odio
contra el Gobierno. Las autoridades locales son enorme-
mente conscientes de ello, pero su poder es relativo a nivel
provincial y de distrito. Cada provincia cuenta con un
comité de desplazados y una sala dedicada a su gestión.

La Media Luna Roja iraquí es la principal agencia de
ayuda encargada de los desplazados. Trabaja sobre todo
en los campos y los asentamientos colectivos, siendo el
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Relativamente pocos de los 1,9 millones de desplazados
internos iraquíes viven en campos. La mayoría vive con
la familia, los amigos o simplemente con gente de la
misma comunidad. Otros se alojan en edificios públicos. 
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La gente empieza a integrar la violencia en su forma
de vida. El miedo dicta ahora el mercado en el que haces
las compras; a qué hospital vas (si vas);  si envías a tus
hijos a la escuela; qué pasajeros aceptas en tu taxi y has-
ta dónde estás dispuesto a llevarlos; qué amigos ves…

Ahora hay un nuevo trabajo en Bagdad. Pagando
una tarifa, hay personas que registran los vertederos y
las orillas de los ríos para encontrar los cuerpos de los

Iraq se está yendo del país: muchos se han dado por
vencidos y buscan reasentarse en terceros países.

Aunque parece impensable, mucha gente teme
que la violencia sectaria empeore. Un reciente infor-
me de International Medical Corps sacaba a relucir
el fantasma del «uso de artillería y armas más pesa-
das para atacar zonas aisladas, así como de… limpie-
zas sectarias generalizadas». Los grupos radicales, 
al mismo tiempo que se vuelven más violentos,
podrían estarse fragmentando, haciendo que resulte
aún más difícil encontrar una solución política.

Al cierre de la edición de esta revista, las consecuen-
cias del Plan de Seguridad del Gobierno y la reacción de
EE.UU. seguían sin estar claras. Pero pocos de los entre-
vistados eran optimistas. Un joven sunní del barrio 
chiíta de Chaab nos contó que el Ejército del Mahdi no
se había prodigado últimamente, pero «sabemos que
volverán». Por todo el país, los desplazados, sunníes y
chiíes, dicen que los desplazamientos por causas secta-
rias van en aumento y sus posibilidades de regresar al
hogar son, en el futuro más inmediato, escasas. «El
Gobierno quiere que volvamos a nuestras casas en Bag-
dad —decía un hombre—. Llamé a mis vecinos sunníes y
me dijeron que los insurgentes siguen utilizando nues-
tra casa para sus operaciones. ¿Cómo podemos volver?»

Hussam es sunní, su mujer Amira
es chiíta. Érase una vez una fábrica
de costura que les pertenecía, cerca
de Basora, con 13 empleados.

Hussam saca de su cartera la
fotocopia de una carta ligeramente
sobada y la desdobla cuidadosamente.

Carta del 20 de febrero de 2006
A quien corresponda 
Quisiéramos informarle de que ha
quedado demostrado que Hussam XXX
ha trabajado para el régimen anterior y
por esa razón quisiéramos pedir su
dirección y paradero exacto y avisarle
de que no oculte ninguna información
en bien del interés público.

La carta la pusieron en el
parabrisas del coche de uno de los

hermanos de Hussam. A otro
hermano lo mataron de un tiro en la
cabeza en abril de 2006.

Hussam cree que mataron a su
hermano por su culpa: porque
fabricaba ropa para altos
funcionarios y oficiales del ejército
y porque su sobrina estaba casada
con un capitán. Por lo tanto, ha
quedado asociado para siempre
con el antiguo régimen. «En esa
época, si el ejército te pedía que
hicieses uniformes, no decías que
no», comenta.

Posteriormente, en 2006, dice
que le llamaron al móvil estando en
su país de asilo. «Me dijeron: Hemos
matado a tu hermano y tú vas a ser
el siguiente. Da igual a qué país
vayas, te encontraremos».
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Las minorías de Iraq       

T E S T I M O N I O S D E R E F U G I A D O S

Hussam
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seres queridos. ¿Cuánto tiempo se puede vivir con ese
grado de violencia y no quedar marcado de por vida? 

«Ójala nos tirasen una bomba nuclear y nos mata-
sen a todos, así podríamos descansar…«, le decía un
iraquí a un reportero del New York Times, después
de que una bomba el 3 de febrero matase en un mer-
cado de Bagdad a cerca de 130 personas e hiriese a
más de 300: «No podemos seguir viviendo así. Cada

día morimos un poco».
Cada vez más, los desplazados ven lo que les ha ocu-

rrido como un reflejo de las arraigadas divisiones polí-
ticas del país. La violencia está produciendo un cambio
perdurable en la configuración social y demográfica de
Iraq. Eso es lo que los grupos armados radicales de
ambos bandos intentan conseguir.

Lo están logrando.  �

Una familia de una
de las minorías
religiosas de Iraq
que ha huido de
Bagdad para vivir
en un cementerio
del norte del país.

       son presa fácil de extorsionadores y extremistas.
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P O R C É C I L E P O U I L LY

H
otel Canal, 19 de agosto

de 2003, 16:30 hrs.: una camio-
neta cargada de explosivos
aplasta la verja de alambre que
rodea el cuartel general de la

ONU en Bagdad y hace explosión, matando a
23 personas, incluido el Representante
Especial en Iraq. Varias docenas de personas
resultan heridas de gravedad.

Dos meses más tarde, en el primer día del
Ramadán, la delegación del Comité
Internacional de la Cruz Roja en Bagdad es
atacada por un coche bomba. Es el primer ata-
que de este tipo contra el CICR desde su crea-
ción en 1863. Mueren 35 personas y 230
resultan heridas a causa de esta explosión y de
otras tres que se producen en la capital iraquí
durante los siguientes 45 minutos.

Estos ataques, así como el secuestro de dos
trabajadoras humanitarias italianas y el asesi-
nato de la representante de CARE, Margaret
Hassan, en septiembre y noviembre de 2004, de-
jaron anonadada a la comunidad humanitaria.

«En Iraq ya no es posible ser neutral», dice
Pierre Gassmann, director de la delegación del
CICR en Iraq durante 2003-2004 y consejero
del Programa sobre Política Humanitaria e
Investigación de Conflictos de la Universidad
de Harvard. «En una situación tan polarizada,
la mayor amenaza para la seguridad de las or-
ganizaciones internacionales es creer que son
percibidas como neutrales. No lo son».

Su opinión viene apoyada por una cruda
estadística: según la ONG Comité de
Coordinación para Iraq (NCCI, una organiza-
ción paraguas con sede en Amman que repre-
senta a cerca de 300 ONG internacionales y
locales), al menos 82 trabajadores humanita-
rios iraquíes e internacionales han muerto en
Iraq entre 2003 y enero de 2007. Otros 86 han
sido secuestrados, 245 heridos y 24 detenidos.

Sin duda, el hecho de haber sido objeto de
ataques ha afectado permanentemente al
modo en que las agencias humanitarias ope-
ran en las zonas conflictivas. A finales de

2003, prácticamente todas las organizacio-
nes internacionales habían retirado a su per-
sonal expatriado de Iraq, bien cesando su
actividad indefinidamente o adoptando un
nuevo modelo de trabajo.

NUEVO MODUS OPERANDI
Mientras que muchas agencias seguían

funcionando en el norte, la mayoría reubicó a su
personal del centro y el sur de Iraq en los países
vecinos, al tiempo que el personal iraquí local
seguía llevando a cabo un número limitado de
actividades sobre el terreno.

Al principio, las agencias de ayuda solían ele-
gir la opción de «mando a distancia», según la
cual la toma de decisiones seguía siendo patri-
monio del personal internacional evacuado. Pero
las desventajas de este método se hicieron rápi-
damente visibles. El resultado fue que la mayoría
de las agencias pasaron —en distinto grado— de
un «mando a distancia» a la «gestión a distancia».

Pierre Gassmann lo explica: «Muchas organi-
zaciones internacionales… se dieron cuenta de
que si querían seguir participando en una situa-
ción como la de Iraq, tendrían que hacer el tra-
bajo con el personal local, eligiendo trabajadores
de calidad a quienes pudieran confiar labores de
mayor responsabilidad».

Otra importante característica de las inter-
venciones humanitarias en Iraq fue una mayor
dependencia de las ONG locales, especialmente
en la zona central del país, que es extremada-
mente peligrosa. Muy pocas ONG extranjeras
siguen trabajando en esa zona.

La Sociedad de la Media Luna Roja Iraquí, a
través de sus 18 sucursales y su extensa red de
voluntarios, es la única agencia capaz de operar
abiertamente por todo el país. Pero ni siquiera
la Media Luna Roja es inmune a la anarquía
que asola Iraq hoy en día: el 17 de diciembre, 30
personas de su plantilla fueron secuestradas en
una de sus oficinas de Bagdad y 13 de ellas se-
guían desaparecidas a mediados de marzo.

«Pero hay lugares donde puedes trabajar: ha-
ciendo trabajo comunitario —señala Cedric
Turlan, de NCCI—. Cada vez trabajas más en tu
propia comunidad y no en otros sitios». Está algo

más animado por el reciente cambio de objetivo
del acnury del resto de la ONU en Iraq:
«Durante meses nos hemos sentido solos porque
centrábamos nuestros esfuerzos en el interior.
Ahora, con la ONU, parece haber un deseo de
cambiar  y el impulso para hacerlo».

Andrew Harper, director de la Unidad de
Apoyo a Iraq del acnur, está de acuerdo en que
hacen falta nuevos métodos para aliviar la situa-
ción de la gente que está dentro del país.
«Nuestras operaciones deben ser pragmáticas —
afirma—. Eso puede significar una mayor de-
pendencia de los agentes de cambio de moneda,
de las operaciones fronterizas, de trabajar con
agentes no estatales y de alejarnos de Bagdad en
nuestras intervenciones, en zonas donde tene-
mos acceso y podemos operar».

LA ÚNICA OPCIÓN
Este tipo de planteamiento ha permitido a
las agencias evitar que sus operaciones se vean
totalmente perturbadas y podría ser el único
modo de funcionar en el clima actual. «La ges-
tión a distancia no es una opción. Es una me-
dida obligatoria», asegura un trabajador de la
agencia para refugiados de la ONU en Iraq:
«No hay otras opciones posibles».

Desde principios de marzo, el acnur

tiene once socios desarrollando en su nom-
bre programas de protección y ayuda dentro
de Iraq, incluida la distribución de artículos
no alimenticios, el suministro de refugios de
emergencia y la gestión de centros de ayuda
legal e información.

Mientras que las actividades de supervisión
las lleva a cabo el personal nacional del acnur,
según un plan mensual aprobado por las ofici-
nas de la agencia en Kuwait y Amman, el con-
tacto diario con los colegas internacionales se
mantiene sobre todo a través de correos electró-
nicos y llamadas telefónicas.

«¿De qué sirve ir a Bagdad?», pregunta un
gestor de programas de una ONG europea
que trabaja con el acnur en Iraq central.
«Arriesgas tu vida y la de tu plantilla, porque
tienen que cuidar de ti. Si tus operaciones son
sobre el terreno, no te ayuda tener que ir a la

Una misión difícil
La «gestión a distancia» de la ayuda en Iraq.
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Zona Verde. Y pedirle a tu personal que vaya a
la Zona Verde puede ser peligroso para ellos».

Lo mismo ocurre en el sur: «No le veo nin-
guna utilidad a tener personal internacional en
Basora de momento», comenta un trabajador
humanitario iraquí de dicha ciudad. «Tendrían
que instalarse en el aeropuerto internacional o
en el palacio donde está el consulado norteame-
ricano, e ir a cualquiera de estos lugares es un
riesgo para nosotros».

Pero transferir la responsabilidad implica
también transferir la vulnerabilidad: «Los tra-
bajadores humanitarios iraquíes se arriesgan
muchísimo —señala Cedric Turlan—. En la
zona central, simplemente vivir allí es un
riesgo. Pero los trabajadores de ayuda corren
aún mayores riesgos, porque salen cuando los
demás se quedan en casa».

No obstante, la ONG que trabaja con el
acnur en el centro de Iraq sigue cumpliendo
con sus actividades para reforzar la capacidad
local de asistir y proteger a la gente de su in-
cumbencia. También está perforando los tan
necesitados pozos y llevando a cabo proyectos
de reinserción y generación de ingresos que
benefician a los desplazados y a la población
anfitriona por igual.

Algunos miembros del personal han sido
amenazados, según el director de su pro-

«No es perfecto, pero es mejor que nada 
—opina Cedric Turlan—. No es la implementa-
ción lo que se hace a distancia, sino la gestión».

Janvier de Riedmatten, el Representante
del acnur en Iraq (que tiene su sede en
Jordania), señala que están explorando varias
opciones para mejorar la supervisión: «La
mayoría de nuestros socios ejecutivos están
compuestos por personal iraquí experto,
cuya formación tuvo lugar antes de la gue-
rra. Por lo tanto, generalmente confiamos en
su labor. Y podemos monitorizar un buen
número de actividades a través de nuestros
propios colegas iraquíes. Sin embargo, ahora
estamos desarrollando un sistema adicional
de supervisión de compañeros que ayudará a
que las ONG se monitoricen unas a otras»

Todo el mundo está de acuerdo en una
cuestión clave: para evitar un mayor número
de desplazados dentro y fuera de Iraq, es pre-
ciso satisfacer rápidamente las necesidades de
la población iraquí, tanto las de quienes siguen
en sus casas como las de quienes se hallan des-
plazados en el interior del país. Para lograr este
objetivo, puede que los trabajadores humani-
tarios tengan que operar corriendo grandes
riesgos hasta que los políticos cumplan con su
obligación de hacer lo posible por restaurar un
espacio humanitario seguro.  �

grama: «Recibes un aviso de alguien. Con
suerte, recibes un segundo aviso». Una de las
personas que trabaja con desplazados inter-
nos se vio obligada a abandonar la zona, con-
virtiéndose ella mismo en desplazada.

La otra cara de la situación es que, en al-
gunos casos, la falta de información de los
gerentes externos que toman decisiones de
seguridad puede traducirse en demasiadas
precauciones. «Las normas de seguridad de
la ONU deberían ser más flexibles y per-
mitir que nos movamos como iraquíes den-
tro de Iraq», indica el funcionario del
acnur en el sur. «Yo mismo evaluaría si es
seguro o no salir y no tomaría riesgos inne-
cesarios… pero esta gente son nuestros pri-
mos, nuestros parientes: tenemos que
hacer algo».

SUPERVISIÓN MUTUA
Dado que las misiones cortas no están

permitidas, es prácticamente imposible que
el personal del acnur pueda supervisar los
programas desarrollados por sus socios eje-
cutivos en algunas de las nueve gobernacio-
nes sureñas, como Kut y Missan, lo que lleva
a una segunda cuestión: la responsabilidad.
¿Cómo se puede seguir el curso de los acon-
tecimientos desde el extranjero?
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Personal de rescate buscando supervivientes después de que el cuartel general de 
la ONU en Iraq fuese destruido el 19 de agosto de 2003.
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P O R R U P E RT C O LV I L L E

SIRIA

L
a escena: un pequeño patio

interior en un centro de refugia-
dos de la capital siria, Damasco, a
principios de febrero. Unos 50
refugiados están sentados en si-

llas abatibles con un aire de ansia y expecta-
ción. La mayoría tiene en la mano un fajo de
papeles: sus documentos, la valiosa prueba
de sus vidas pasadas y de lo mermado de sus
circunstanciales actuales.

Un representante de la agencia para los
refugiados de la ONU está sentado frente a
una mesa de caballete delante de ellos. Una
mujer de mediana edad, con un aparato or-
topédico que le cubre todo el brazo, abre la
sesión informativa poniéndose de pie.

Cuenta cómo su marido fue secuestrado
el 11 de septiembre de 2006 camino de su
trabajo en Bagdad. No lo ha visto desde en-
tonces. Encontraron a su chófer muerto.
Más tarde, unos hombres fueron a su casa y
le rompieron los brazos.

¿Puede el acnur ayudarla a localizar a su
marido? Se le indica que vaya al Comité
Internacional de la Cruz Roja, el organismo
que se encarga normalmente de localizar
desaparecidos, pero ya ha ido a verlos.

Otra mujer se pone de pie: no tiene buena
salud. El miembro del acnur la envía a una clí-
nica que trata a iraquíes sin cobrarles nada.

Luego recibe una andanada de preguntas
sobre los permisos de residencia. Las normas
han vuelto a cambiar. Los que se conceden
ahora son de 15 días, pudiendo luego am-
pliarse a un máximo de tres meses. El funcio-
nario de la ONU explica que el acnur aún
está pidiendo que le aclaren las nuevas nor-
mas (unos días más tarde se habrán relajado
notablemente) y tranquiliza a su audiencia
diciéndole que, por lo que la agencia sabe, no
se está deportando a nadie.

Hay voces discrepantes entre la multitud.
Han oído cosas: un hombre asegura que a sus
hijos los han deportado, otro menciona a una
familia que ha sido detenida. El represen-
tante del acnur toma nota de todo.

Otro hombre se queja de que sus dos hijas
tienen varios huesos rotos. No explica cómo ha

ocurrido. «Ahora nos dicen que vayamos a la
frontera a renovar nuestros visados. ¿Cómo se
puede hacer eso teniendo huesos rotos?»

¿Y qué hay del nuevo programa de ins-
cripción que el acnur empezó hace dos días
en su oficina principal de Damasco? (la agen-
cia se vio prácticamente desbordada por las
cerca de 5.000 personas que se presentaron
diariamente a recoger formularios y pedir
hora para formalizar la inscripción).

¿Para qué sirve la inscripción? ¿Valen de
algo esos papeles? ¿Ofrecen una mayor pro-
tección?

El empleado del acnur anuncia que la
agencia ha abierto tres teléfonos de informa-
ción: pueden llamar y resolver sus dudas (un
mes más tarde, las líneas de ayuda reciben al
menos 100 llamadas diarias).

Perspectiv
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Se cree que hay unos dos
millones de refugiados
iraquíes dispersos por
todo Oriente Medio, lo
que supone el mayor
movimiento de 
refugiados en la región
desde el éxodo palestino
posterior a la creación de
Israel en 1948.

Miles de refugiados iraquíes se han
congregado en el distrito Zayda Sinab
de Damasco, así como en otros barrios
pobres de las capitales siria y jordana.
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Hay muchas preguntas sobre el reasen-
tamiento en otros países. El miembro del
ACNUR explica que hay muy pocas plazas,
que sólo los más vulnerables conseguirán
una. Las palabras no consiguen tranquili-
zarles. Casi todos los que han hablado hasta
ahora parecen vulnerables. ee.uu. acaba de
anunciar que aceptará a otros 7.000 iraquíes
de la región. La discusión gira con furia en
torno al tema del reasentamiento. Algunos
se animan bastante, otros se sumen aún
más en la depresión.

«De pronto nos cierran todas las puertas
en la cara», comenta un hombre. Su tono es
plano, pero rebosante de desesperación.

Simultáneamente, en distintos lugares
de las zonas más deterioradas de esta her-
mosa y antigua ciudad, otros miembros del

acnur celebran sesiones parecidas, y varios
miles más de personas desfilan por la ofi-
cina principal de la agencia, dejando sus
nombres para volver en una fecha posterior
y formalizar su inscripción.

JORDANIA

P
asamos a la capital jordana,

Amman, a unos 200 kilómetros al
sur, donde un equipo del acnur

mantiene una reunión informal con un
grupo de diez intelectuales, escritores y ar-
tistas iraquíes en un café del centro. Jordania
tiene unos 1.000 refugiados reconocidos ofi-
cialmente (además de entre medio millón y
un millón de otros iraquíes, muchos de los
cuales llegaron antes de 2003). Muchos de
los refugiados oficiales se encuentran en el
café y están furiosos con el acnur.

Es la gente que se ha quedado en la cu-
neta: llegaron a Jordania huyendo del Iraq
de Saddam Hussein y, probablemente, en
su debido momento, habrían sido reasenta-
dos en otros países. Sin embargo, después de
que Saddam fuera derrocado por la guerra
de 2003, el reasentamiento de iraquíes se
estancó en todas partes.

Técnicamente, las razones para reasen-
tarlos —las consecuencias de la persecución
por el régimen de Saddam Hussein— han
desaparecido. Ahora necesitan demostrar su
vulnerabilidad en un entorno completa-
mente distinto, donde, como siempre, com-
piten con miles de personas, que pueden ser
igual o más vulnerables que ellos, por un nú-
mero limitado de plazas.

El reasentamiento no se ha reanudado
hasta 2007 y las plazas disponibles —y los
recursos para hacer frente al alto número
de candidatos— están muy por debajo de las
necesidades. El acnur pretende presentar
20.000 candidatos al reasentamiento antes
de acabar el año, pero, incluso si los gobier-
nos aceptan un número mayor, no dejaría
de suponer una pequeña parte de la cifra
total de refugiados en la región. Los refugia-

dos de preguerra temen que ahora, con la
llegada de tantas personas extremada-
mente vulnerables, vuelvan a quedarse en
la cuneta.

«Es lógico que los refugiados se sientan
confusos —dice Hanan Hamdan, un oficial
de Protección del acnur en Amman—. Las
expectativas son grandes y las frustraciones
también». La agencia está procesando los
casos de reasentamiento por vías paralelas,
para que ni los «viejos» ni los «nuevos» re-
fugiados se queden tirados.

ivas regionales 

EGIPTO

I
ncluso aunque El Cairo tenga

una población que, según algunos cálcu-
los, es tres veces la de Jordania, 100.000

iraquíes son mucha gente para ser absorbida
por una ciudad. Muchos de los llegados des-
pués de 2003 han gravitado hacia uno de los
nuevos complejos de la periferia cairota,
Ciudad 6 de Octubre, donde —con excepcio-
nes— parecen estar saliendo adelante.

«Muchos de los iraquíes que vemos a
diario tienen muy buena preparación y son
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Un elevado número de niños iraquíes
podrían quedar traumatizados por
haber sido testigos de actos violentos.
Estos niños resultaron desplazados
durante la batalla por Faluya, en
noviembre de 2004.
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necesidad de cirugía mayor, personas en peli-
gro de sufrir venganzas fronterizas y otras
que, de ser enviadas de regreso (ambos gobier-
nos insisten en que no están deportando ira-
quíes), correrían claramente grandes riesgos.

Muchos refugiados se encuentran en una
especie de nebulosa, por lo general tolerada,
pero sin una base legal que justifique su pre-
sencia en los países vecinos. Muchos de los
visados han caducado. Los nuevos son difíci-
les de conseguir. Además, los antiguos pasa-
portes iraquíes dejarán de tener validez en el
verano de 2007, y para mucha gente los nue-
vos serán, seguramente, difíciles de obtener.

Los refugiados miran constantemente por
encima del hombro, perturbados por los ru-
mores de que meten a la gente en furgonetas
y la mandan de vuelta. Cierto o no, este tipo
de historias crean una gran ansiedad.

Pese a sus temores, la mayoría de los ira-
quíes admiten que su presencia causa dificul-
tades a sus anfitriones. «Le estoy agradecido al
Gobierno por dejarnos venir», manifiesta
Nour, una madre de 47 años con cinco hijos y
un marido desaparecido: «Y tienen leyes que
debemos respetar y cumplir. Hay un dicho ira-
quí: cuando estés en casa ajena debes respe-
tarla, y si un extraño viene a tu casa, debes
cuidar de él durante una semana. ¿Cómo se
siente uno cuando miles y miles de extraños se
quedan mucho tiempo en tu país?»

Extiende las palmas de las manos: «Somos
realistas. Quienes estamos aquí desde el año
2000 no podemos volver a Iraq, y tampoco po-
demos quedarnos aquí por mucho tiempo.
Necesitamos soluciones. Hemos enfurecido a la
población jordana porque hemos encarecido los
precios. Cuando vamos en taxi, nos dicen que
hemos encarecido el precio de la comida, las
casas, todo. Allí donde vamos, nos dicen que le
hemos hecho la vida más difícil a los jordanos».

ENORMES PRESIONES
«Estamos siendo extremadamente

complacientes, comprensivos e indulgentes 
—comenta el portavoz gubernamental, Nasser
Judeh—. Disentimos con los informes que dicen
que Jordania no está haciendo lo suficiente».

Y es difícil no estar de acuerdo. Si
Jordania, un país con una población de 5,7
millones, tiene 750.000 iraquíes en su terri-
torio (el cálculo más aproximado a principios
de 2007), eso equivaldría a algo menos de 8
millones de refugiados en Francia o el Reino
Unido, 11 millones en Alemania y 40 millo-

grandes profesionales. Se han integrado
bien y algunos han abierto pequeños nego-
cios», dice Arushi Ray, un oficial de
Servicios Comunitarios del acnur.

Pese al saturado mercado laboral, los ira-
quíes con más recursos siguen encontrando
oportunidades: «En cuanto llegamos a Egipto
decidimos utilizar [nuestros] pequeños aho-
rros para abrir este modesto negocio», dice un
panadero iraquí, que antes trabajaba como in-

geniero en Bagdad: «Apenas llegamos a fin de
mes, pero estamos consiguiendo mantener a
nuestras familias y podemos permitirnos que
nuestros hijos vayan a la escuela».

TEMOR Y EMPOBRECIMIENTO
Allá donde uno mire en Siria y

Jordania, uno encuentra madres iraquíes em-
pobrecidas, con maridos que han muerto o
desaparecido, hijos traumatizados, gente con

Haneen tiene 42 años y ha pasado la mayor
parte de su vida laboral como secretaria de
diversas instituciones del Gobierno iraquí.
Su marido era diplomático. Después de que
el ejército de EE.UU. conquistara Bagdad,
ambos fueron desposeídos de sus trabajos.
Pese a su pasado, su marido trabajó tres
meses como intérprete y guarda para el
ejército norteamericano. Necesitaban el
dinero, pero ahora se habían convertido en
objetivo de los rencorosos que pueblan
ambos bandos de la división política y
sectaria.

Bombardearon su casa y, a finales de
2003, unos milicianos capturaron a su
marido y lo retuvieron durante siete
meses, junto con varias decenas de
personas. Finalmente, fue liberado cuando
el ejército se acercaba al edificio donde
estaba retenido, ante lo cual sus
guardianes se esfumaron.

«Mi marido estaba enfermo del corazón
—cuenta—. Al principio era un problema
sencillo. Su salud empeoró después de la
invasión y el secuestro. No le dieron la
medicina que debería haber tomado a
diario y lo tenían en lugares fríos y sin
comida, a veces hasta tres días seguidos».

Cuando huyeron a Damasco a finales de
2004, su salud se había deteriorado.
Llegaron con 1.000 dólares. «En esa época,
los precios no habían subido tanto, por lo
que el dinero nos duró siete meses», dice.
Sin embargo, a mediados de 2005, tenían
ya problemas económicos.

El ACNUR se encargó de que su marido
recibiese su medicación, pero no disponía
de fondos suficientes para pagar la
operación de corazón. «Necesitábamos unos
4.500 dólares —explica Haneen—, pero el
ACNUR sólo podía ofrecer 1.500». Entiende
el porqué y no parece sentir animosidad
contra la agencia, a pesar de que su marido
murió debido a su enfermedad en marzo de
2006 (la falta de fondos ha obligado a las
agencias médicas destinadas en Jordania a
practicar un triaje similar).

Dos meses después de su muerte, ella y
sus hijos de 8 y 6 años tuvieron que dejar
su diminuto apartamento por no poder
seguir pagando el alquiler. Ahora van de
una familia a otra: «Me quedo cinco días,
una semana. Mis hijos se están poniendo
muy agresivos conmigo porque no puedo
comprarles cosas y porque nos mudamos
constantemente».

Recita de un tirón otras tragedias
familiares como si no fueran nada
excepcionales, lo cual, en el contexto de Iraq,
es desafortunada y totalmente cierto: «A uno
de mis hermanos lo mataron en junio de
2006. A otro lo secuestraron. No sé qué ha
sido de él». Tiene también cinco hermanas:
«Tampoco sé dónde están exactamente. Hace
mucho tiempo que no sé nada de ellas».

Intenta salir adelante lo mejor que
puede. Incluso ayuda a veces al ACNUR en
un centro de refugiados, sin cobrar. Y, de
vez en cuando, todavía se las arregla para
sonreír un poco.

T E S T I M O N I O S D E R E F U G I A D O S

La historia de Haneen 
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nes en Estados Unidos. En general, tanto
Siria como Jordania han demostrado una ac-
titud muy tolerante hacia los iraquíes.

«Los sistemas jordanos están sufriendo una
fuerte presión… —señala Judeh—. Los refugiados
que llegan a Jordania no vienen con un cubo de
agua. En materia de recursos hídricos, somos
uno de los diez países más pobres del mundo».

Además, Jordania cuenta ya con una
enorme población —casi la mitad del total—
de refugiados palestinos, cuyos campos se
han convertido en extensos suburbios alre-
dedor de Amman y otras ciudades jordanas.
Muchos tienen la residencia permanente y
son considerados jordanos, pero siguen es-
tando en la mente de todos cuando escu-
chan la palabra «refugiado».

La presencia continuada de grandes masas
de palestinos, décadas después de huir de los
territorios ocupados, es también caracterís-
tica de Siria y el Líbano. Esa es la razón por la
que ninguno de los países de la región parece
plantearse abrir campos de refugiados. Al
acnur tampoco le complace la idea. «Un
campo en Jordania significa un campo en el
desierto», indica la oficial de Protección del
acnur en Amman, Anne-Marie
Deutschlander: «Los campos en el desierto
son lugares terribles».

Lo mismo ocurre en Siria: «Muchos ira-
quíes tienen problemas», dice el
Representante del acnur en Siria, Laurens
Jolles. «Hacemos lo que podemos por resolver
los problemas individuales, pero es una tarea
enorme. Siria ha sido muy complaciente. Los
sirios se resienten de los efectos que esta
enorme avalancha de gente tiene sobre su vida
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cotidiana, pero siguen sintiendo una genuina
simpatía por los iraquíes, así como enojo y tris-
teza por lo que le ha ocurrido a su país».

SIN FÁCIL SOLUCIÓN
No hay soluciones fáciles a la vista

para Siria o Jordania. Tampoco para Egipto,
donde, a principios de marzo, se cree que el
número de iraquíes alcanzaba los 100.000;
ni para el Líbano, que sigue recuperándose
de la guerra del verano pasado y alberga a
otros 40.000 iraquíes, ni para los estados del
Golfo, que entre todos pueden estar alber-
gando a cerca de 200.000.

Dada la actual situación de Iraq, la repa-
triación no es inminente, pero sigue siendo
la única solución a largo plazo que resulta
factible para la mayoría de los iraquíes. En
la mayor parte de los casos, la integración
en otros países es claramente imposible, y el
reasentamiento sólo ayudará a una canti-
dad relativamente pequeña de gente.

Mientras tanto, son esenciales más in-
fraestructuras (escuelas, clínicas, maestros,
médicos) financiadas por la comunidad in-
ternacional. Las escuelas e instalaciones
médicas jordanas y sirias no pueden pro-
porcionar educación y atención sanitaria a
cientos de miles de nuevos clientes.

«Si hay dos millones de refugiados —ex-
plica el Director del acnur para Oriente
Medio, Radhouane Nouicer—, eso significa
que puede haber unos 540.000 niños en
edad escolar, lo que implica miles de nuevas
aulas. Si calculamos un profesor por cada 60
niños, eso significa 9.000 profesores y sala-
rios adicionales. Luego están las pizarras,

mesas, libros y otros materiales educativos.
Sólo en educación estamos hablando de de-
cenas de millones de dólares. También
están la salud, los servicios sociales, los pro-
yectos para generar ingresos… Todos ellos
vitales, todos muy caros y cada vez más ne-
cesarios a medida que pasa el tiempo y los
iraquíes se quedan sin dinero. La pobreza
que vemos ahora es mucho más extrema
que la de hace dos o tres años».

Diversas ONG locales e internacionales
luchan valientemente por proporcionar dis-
tintos servicios a los refugiados, pero mu-
chos menos de lo que sería de esperar dado
su alto número. Y quizás lo más importante
–y difícil– de todo sea encontrar la manera de
que los iraquíes se ganen la vida. De otro
modo, la pobreza y el hambre supondrán un
serio factor de inestabilidad para los iraquíes
y para las sociedades que los albergan.

«Las dificultades de manejar enormes
poblaciones de refugiados urbanos son in-
mensas -dice Radhouane Nouicer-. No
puedes pagar todos sus alquileres, no pue-
des alimentarlos a todos, ni siquiera puedes
llevar la cuenta de cuántos son. Pero puedes
contribuir puntualmente, proporcionar
redes de seguridad para los más vulnera-
bles, ayudar a los gobiernos con infraestruc-
turas y personal, intentar que otros países
compartan la responsabilidad y los costes.
Tenemos que hacer todo eso y al mismo
tiempo rezar para que se produzca un rá-
pido final de la violencia en Iraq. Porque, en
definitiva, ésa es la única solución real».  �
Para más información sobre los programas para
iraquíes en Oriente Medio visite www.unhcr.org
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Algunos de los iraquíes que
abandonaron el país en 2003-
2004 eran relativamente ricos;
pero en 2007 la mayor parte
eran pobres y muchos de los
llegados anteriormente habían
agotado sus ahorros.
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P O R W I L L I A M S P I N D L E R

C
ada día, gente de todo el mundo

contempla la escalada de violencia
en Iraq en sus pantallas de televisión

y ordenador. Sin embargo, a pesar del cons-
tante derramamiento de sangre, las estadís-
ticas demuestran que nunca ha sido tan
difícil para los iraquíes encontrar protec-

ción en los países industrializados.
Iman Ramzi*, una vivaracha iraquí que

ha vivido en Europa durante casi 20 años y
que está casada con un europeo, explica al-
gunas de las dificultades a las que se enfren-
tan sus compatriotas cuando intentan
abandonar su país: «Sacarte un pasaporte
en Iraq es muy difícil: tienes que pagar un
jugoso soborno. A menos que tengas un

montón de dinero, puedes olvidarte del pa-
saporte», afirma.

Conseguir un pasaporte válido no es
más que el primero de los muchos obstácu-
los que los iraquíes tienen que salvar para
llegar a un lugar seguro y para obtener
cierta tranquilidad. El solo hecho de salir de
Iraq es de por sí difícil, ya que atravesar las
distintas zonas sectarias se ha vuelto muy

¿Reciben los iraquíes   

Las estadísticas generan preocupación en los países industrializados.
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Una familia holandesa conoce a sus nuevos vecinos iraquíes en 2000.
Los últimos llegados han tenido por lo general un recibimiento bastante más frío en muchos de los países industrializados.
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Enfrentados con tales impedimentos,
muchos refugiados que no se sienten segu-
ros en los países vecinos no tienen más re-
medio que acudir a los traficantes que, a
cambio de una tarifa —que, según se dice,
oscila entre 5.000 y 20.000 dólares—, se
ofrecen a guiarlos por una de las muchas
rutas, clandestinas, y a menudo peligrosas,
que llevan a Europa.

El de Abdul es un caso típico*. Miembro
de base del partido Baaz —como otros cien-
tos de miles de personas— trabajó en un de-
partamento del Gobierno durante la época
de Saddam Hussein. Eso es suficiente como
para condenarlo a muerte ante algunas mi-
licias. Cuando se produjo una escalada de
violencia en su entorno, huyó a Siria.

Temiendo desesperadamente que lo de-
volvieran a Iraq, se trasladó luego, con la
ayuda de traficantes, a Turquía, donde le pro-
porcionaron documentos falsos que le permi-
tieron viajar hasta Argelia y Marruecos. Su
viaje acabó en uno de los enclaves españoles
del norte de África, Melilla, donde acudió a la
policía y pidió asilo. Después de una larga es-
pera, las autoridades españolas le han conce-
dido el estatuto de refugiado. «Llegué a
España casi por accidente», relata en un titu-
beante español, añadiendo que ahora, final-
mente, se siente a salvo.

Las recientes estadísticas sugieren que
es un afortunado dentro de la actual gene-
ración de refugiados iraquíes que intentan
entrar en Europa.

El año pasado, los iraquíes presentaron
unas 22.000 solicitudes de asilo en los países
industrializados. Aun siendo significativa,
la cifra palidece en comparación con los dos
millones aproximados de iraquíes que hay
en Siria, Jordania y otros países de Oriente
Medio. Es, además, menos de la mitad de las
52.000 peticiones de asilo presentadas por
iraquíes en 2002, antes de la guerra y del
posterior colapso de la seguridad ciudadana
en Iraq (ver cuadro 1).

Si la situación dentro de Iraq no puede
describirse objetivamente como mejor que
la de 2002, ¿por qué sigue el número de so-
licitantes de asilo iraquíes siendo tan bajo?

¿UN FALLO DEL SISTEMA?
Los defensores de los refugiados

sostienen que la razón principal es que las
políticas restrictivas de muchos países in-
dustrializados están dificultando el acceso a
los posibles refugiados o —cuando lo consi-
guen— disuadiéndoles de pedir asilo. Como
resultado del análisis de los posibles riesgos
y beneficios, puede que los refugiados
hayan optado por no seguir intentando ser

peligroso. Conseguir un visado para los paí-
ses de la región se ha vuelto también cada
vez más complicado y, actualmente, los per-
misos de permanencia, cuando se conce-
den, suelen ser para estancias muy cortas.
Conseguir visados para viajar a países más
lejanos es, para la mayoría de los iraquíes,
algo prácticamente imposible.

Los obstáculos son formidables. No obs-
tante, para algunos, conseguir asilo es una
cuestión de vida o muerte.

«Incluso a una persona muy asentada
como yo le resulta prácticamente imposible
conseguir un visado para que sus parientes
más cercanos vengan a visitarla —asegura
Iman—. Ni siquiera puedo hacer que mis
hermanos o hermanas salgan de Iraq para
un simple viaje. Mi madre murió sin que
pudiera verla».

Un funcionario de inmigración le dijo
recientemente: «No queremos a iraquíes
por aquí, ni siquiera de visita. Si quieres ver
a tu familia, queda con ellos en otro sitio».
Otro funcionario le dijo: «Vosotros (los ira-
quíes) sois un peligro para nuestro país».
Como muchos otros refugiados entrevista-
dos para este artículo, Iman no quería que
se identificase el país europeo donde vive
actualmente. El miedo y la ansiedad pare-
cen perseguir a los iraquíes allí donde van.

 un trato justo?
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sueco, Tobias Billström, pidió a los demás paí-
ses europeos que mostraran más solidaridad y
ayudaran a Suecia (que recibió 8.950 solicitu-
des de asilo por parte de iraquíes en 2006) a
compartir la responsabilidad de ofrecer pro-
tección a los refugiados. Después de Suecia,
los países que recibieron mayor número de
peticiones de asilo fueron los Países Bajos
(2.765), Alemania, Grecia, el Reino Unido y
Noruega (ver cuadro 2).

UNAS TASAS DE RECONOCIMIENTO
POCO REALISTAS

Incluso aquellos iraquíes que 

consiguen superar todos los obstáculos y
pedir asilo en un país industrializado des-
cubren a menudo que tienen todas las pape-
letas para perder.

Pese a que cada solicitud de asilo debería ser
examinada por separado, las últimas estadísti-
cas señalan que, para los solicitantes de asilo
iraquíes, las posibilidades de recibir protección
en un país industrializado varían entre más del
90% y cero, dependiendo del país en que se en-
cuentran cuando realizan la solicitud.

Son pocos los países que reconocen a los ira-
quíes como refugiados según la Convención de
la ONU para los Refugiados de 1951. Cuando se
concede protección, ésta tiende a ser una «pro-
tección subsidiaria» o algún otro «estatuto de
tipo humanitario», que incluye menos benefi-
cios básicos de tipo legal, social y material.

Además, un elevado número de las solici-
tudes presentadas por iraquíes quedan ar-
chivadas sin que se adopte una decisión por
separado sobre ellas. Aunque eso puede ser
una señal de que el solicitante se ha trasla-
dado a otro lugar, también puede significar
que el caso se ha cerrado por razones pura-
mente formales. Igualmente, algunos países
europeos declaran «desestimadas» algunas
solicitudes cuando deciden que otro país es
responsable del caso en aplicación de la nor-
mativa conocida como «Dublín II».

«Es un verdadero problema enviar ira-
quíes de vuelta, en base a la normativa Dublín
II, a Grecia, que ha congelado la resolución de
todas las solicitudes hechas por iraquíes desde
2003, o a Eslovaquia, que en 2006 no prorrogó
la protección a un solo iraquí», asegura Judith
Kumin, del acnur.

A la directora para Europa de la agencia,
Pirkko Kourula, le angustia también que las
tasas de reconocimiento hayan dejado de re-
flejar la realidad de lo que ocurre en el inte-

rior de Iraq: «Dada la seriedad de la situación
en Iraq, ciertamente son de esperar unas
tasas de reconocimiento mucho más eleva-
das de refugiados provenientes de ese país».

Las organizaciones de derechos huma-
nos han criticado a los países con presencia
militar en Iraq, señalando que parecen estar
entre los que muestran menos voluntad de
recibir a los refugiados iraquíes.

«Hasta ahora, han sido muy pocos los ira-
quíes desplazados por la guerra a los que se
les ha permitido refugiarse en ee.uu.», afir-
maba Malcolm Smart, director de Amnistía
Internacional para Oriente Medio y el Norte
de África: «Las autoridades norteamerica-
nas deben estar a la altura de sus obligacio-
nes en esta materia y dirigir el esfuerzo a
proporcionar soluciones duraderas a largo
plazo a los refugiados iraquíes».

Como respuesta a estas críticas, ee.uu.

anunció recientemente que aceptaría a sus
primeros 7.000 refugiados provenientes de
los países vecinos de Iraq.

El gobierno del Reino Unido también ha re-
cibido críticas por parte de ONG como Human
Rights Watchpor su baja tasa de reconocimien-
tos y la falta de programas de reasentamiento
para iraquíes. Las estadísticas proporcionadas
por el Gobierno británico al acnurmuestran
que, en 2006, de las 735 decisiones tomadas
sobre solicitudes de iraquíes, sólo 85 fueron po-
sitivas: un 12 por ciento en la tasa global de reco-
nocimientos comparada con el 50 por ciento de
comienzos de siglo (ver cuadro 3).

«Cuando los estados europeos llegan al
punto de enviar soldados para luchar por la se-
guridad, la democracia y los derechos huma-
nos en Iraq, resulta paradójico que nieguen
protección a la gente de Iraq que huye del país
por sentirse insegura y amenazada», mani-
fiesta Bjarte Vandvik, secretario general del
Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados.

Periódicamente, la agencia para los refu-
giados de la onu emite recomendaciones a los
gobiernos respecto a las condiciones de países
concretos. En su última recomendación sobre
Iraq (diciembre de 2006), el acnur describía
la situación como de «violencia generali-
zada», en la que «es frecuente la violación ma-
siva y planificada de los derechos humanos».

El acnur recomendaba que los solicitan-
tes de asilo procedentes del sur y el centro de
Iraq fueran considerados refugiados según la
Convención de 1951, o que, en su defecto, se
les concediese una forma complementaria

reconocidos como tales. Si eso es cierto, en-
tonces el sistema para refugiados, edificado
con tanto afán a raíz de la Segunda Guerra
Mundial, está empezando a fallar.

«Nos preocupa que los países europeos 
—tanto individual como colectivamente—
puedan haber sacrificado algunas de las ga-
rantías de protección en sus esfuerzos por
reducir el número de solicitantes de asilo»,
señala Judith Kumin, directora de la oficina
del acnur en Bruselas.

Según Krister Isaksson, un analista de la
Junta de Migración Sueca, muchos iraquíes
optan por permanecer ilegalmente en
Europa porque creen que su solicitud de
asilo será denegada. «Suecia es distinta en
este aspecto», comentaba a la agencia de no-
ticias AFP: «En Suecia piden asilo porque es
muy posible que obtengan el permiso para
quedarse». El resultado es que Suecia recibió
casi la mitad de todas las solicitudes de asilo
presentadas en Europa a lo largo de 2006.

Durante una reunión de los ministros de
Justicia e Interior de la UE en febrero de 2007,
el ministro de Políticas de Migración y Asilo

PAÍS DE ASILO

Suecia 8.950

Países Bajos 2.765

Alemania 2.065

Grecia 1.415

Reino Unido  1.305

Noruega 1.000

Suiza 815

Bélgica 695

EE.UU. 535

Dinamarca 505

Austria 380

Finlandia 225

Irlanda 215

Eslovaquia 205

Canadá 190

Australia 185

Chipre 130

Francia 115

* Sólo países con más de 100 solicitudes. 

Solicitudes de asilo de

iraquíes en países

industrializados, 2006 *
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de protección (a no ser, por supuesto, que la
persona en cuestión fuera «excluible» por
haber estado involucrado en crímenes de
guerra, crímenes contra la Humanidad u
otros crímenes igualmente graves).

La recomendación del acnur concluía que
ningún ciudadano del sur o el centro de Iraq
fuera devuelto por la fuerza hasta que se pro-
dujera una sustancial mejora de la situación de
seguridad y de derechos humanos en el país.
Con respecto a las gobernaciones del norte de
Iraq, de carácter más estable, el acnur reco-
mienda que no se haga volver a nadie a una si-
tuación de desplazamiento interno.

«Todos sabemos lo que ocurre actualmente
en Iraq. Si la gente no encuentra protección en
ese país, entonces debemos asegurarnos de
que la encuentre en su huida», manifiesta
Pirkko Kourula, del acnur, que añade: «Y no
es razonable esperar que Jordania y Siria, que
están a reventar, lo hagan solas».

Aunque la mayoría de los países indus-
trializados no han deportado hasta ahora a los
iraquíes a los que han negado la condición de
refugiado, el resultado es un elevado número
de personas que viven en un limbo legal. Es
lo que ocurre en Alemania y Dinamarca,
donde a los solicitantes de asilo iraquíes que
han sido rechazados se les ha permitido que-
darse hasta ahora como «personas toleradas».

En Grecia, donde no se ha resuelto ningún
caso sobre iraquíes desde 2003, viven al día
sin saber qué les deparará el mañana.

Pese al compromiso de un sistema de
asilo común para la ue, los países europeos
no sólo adoptan planteamientos distintos
ante las solicitudes de iraquíes, sino que apli-
can criterios muy diferentes en el trato que
se les otorga. Algunos países tienen la cos-
tumbre de arrestarlos mientras se procesa su
solicitud y otros no. Países como Bélgica y
Suiza —que no es miembro de la ue— siguen
proporcionando alojamiento a los solicitan-
tes de asilo a los que se les ha denegado el es-
tatuto de refugiado, pero que han apelado la
sentencia, mientras que los demás no siem-
pre hacen lo mismo, haciendo que mucha
gente tenga que vivir sin techo y sin dinero.

Incluso los iraquíes que han conseguido sal-
var todos los obstáculos y que han sido recono-
cidos como refugiados pueden encontrarse de
pronto sin protección legal. En Alemania, casi
19.000 refugiados iraquíes vieron su condición
de refugiado revocada entre 2003 y 2006, sobre
la base de que habían huido del régimen de
Saddam Hussein y, por tanto, las circunstan-
cias para su reconocimiento habían desapare-
cido. Sólo el año pasado, la Oficina Alemana de
Migración y Refugiados revocó el estatuto de
refugiado a 4.228 iraquíes.

En muchos casos, eso significa que esta
gente pierde su condición de residente legal
y se la desposee de sus derechos básicos de
refugiado: tienen poco o ningún acceso al
mercado laboral y se les excluye como candi-
datos a reunificarse con su familia o a partici-
par en programas de inserción social. Dado
que las personas «toleradas» están, desde un
punto de vista legal, obligadas a marcharse,
apenas tienen posibilidades de obtener el
permiso para residir de manera segura y
permanente en Alemania. Para muchos, sin
embargo, el regreso a Iraq es sencillamente
imposible en las circunstancias actuales.

El Alto Comisionado para los Refugiados,
António Guterres, ha hecho un llamamiento
para que los países de fuera de la región acep-
ten iraquíes para su reasentamiento.

«Nos haría muy felices si se pudiera rea-
sentar a más iraquíes en los países europeos e
industrializados», indica Judith Kumin, del
acnur: «Es una manera de mostrar su solida-
ridad con los países de la región y, para unas
cuantas personas, el reasentamiento es una so-
lución absolutamente vital. Pero tenemos que
aceptar la verdad de que son muchos los ira-
quíes que no reciben actualmente una protec-
ción adecuada en los países industrializados».

Al igual que incontables refugiados antes
que ellos, la gente que huye del conflicto en Iraq
suele estar desacreditada por la violencia de la
que intentan escapar. El pasado mes de marzo,
frente al Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores de la Liga de Estados Árabes cele-
brado en El Cairo, el Alto Comisionado
Guterres dijo: «Hasta en las sociedades más 
desarrolladas, vemos el resurgir del racismo, la
xenofobia y la clase de populismo que siempre
intenta generar confusión en la opinión pública
en torno a los refugiados, los inmigrantes e in-
cluso los terroristas. Dejémoslo totalmente
claro: los refugiados no son terroristas, sino las
primeras víctimas del terrorismo».

La directora para Europa del acnur, Pirkko
Kourula, pone de manifiesto los principios fun-
damentales: «Sigue habiendo una obligación
legal y moral de proteger a los refugiados y soli-
citantes de asilo y muchos iraquíes tienen ac-
tualmente una necesidad extrema de dicha
protección. La mayor parte de ellos nunca
verán Europa, o cualquier otro país industriali-
zado, pero quienes sí lo hagan se merecen un
respeto. Más que eso, necesitan nuestra protec-
ción de forma clara e inequívoca». �

* Nombre figurado.

Estatuto de
refugiado 

Otros 
estatutos Rechazados 

Archivados por
otras razones 

Tasa de protección
global 

Austria † 35 18 18 47 74

Bélgica 8 1 61 30 13

Canadá 86 0 7 7 93

Chipre 0 43 11 47 80

Dinamarca 0 3 97 0 3

Finlandia 6 54 0 39 100

Francia 0 23 77 0 23

Alemania 7 1 68 24 11

Grecia 0 0 89 11 0

Países Bajos 1 18 56 25 25

Noruega 2 36 31 30 56

Rep. Eslovaca 0 0 32 68 0

Suecia 3 77 8 12 91

Suiza 13 0 68 19 16

Reino Unido 3 8 88 1 12

*  Países que han emitido más de 100 sentencias; sólo juicios de primera instancia (cifras preliminares).
†  El número de estatutos de refugiado concedidos incluye sentencias en primera y segunda instancia.
+ Las cifras de «otros estatutos» pueden incluir casos en los que se ha concedido estatuto de refugiado.

+ +

Tasas de reconocimiento de iraquíes en 2006 *
E N P O R C E N T A J E S
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los palestinos de otras partes del mundo, in-
cluida Iraq. Pero estos palestinos se encuen-
tran en tierra de nadie. La cooperación entre
las agencias de la onu es buena, hacen todo lo
posible por conseguir una concesión aquí y
por mandar a un enfermo al hospital allá. A
mediados de febrero, dentro de otra iniciativa
conjunta, iban a tender cables de electricidad
por todo el campo, con dinero del acnur e in-
genieros eléctricos de la unrwa.

Un miembro del comité de refugiados es
electricista, por lo que estará encargado del
mantenimiento. Otro es agente inmobiliario.
Luego hay un modisto, el dueño de una pe-
queña fábrica de dulces, un joyero y un anti-
guo ejecutivo de una de las mayores empresas
de telecomunicaciones de Iraq.

El resto de la gente que vive en este in-
fierno, donde las temperaturas pueden alcan-
zar los 50 grados en verano y ponerse bajo
cero en invierno, eran, en su mayoría, profe-
sionales o comerciantes urbanos.

El personal del acnur los visita tres o cua-
tro veces a la semana. Son recibidos con sonri-

P O R R U P E RT C O LV I L L E

El campode Al Tanf no es un lu-
gar apetecible. Según se sale de Damasco en
dirección Este, se entra en un interminable
paisaje llano, inhóspito y desértico que conti-
núa así hasta la frontera iraquí. Entre los
puestos fronterizos de ambos países hay unos
cinco kilómetros de tierra de nadie, también
llana e inhóspita. A un tercio del camino se
extiende un desvencijado y raído asenta-
miento de 100 tiendas: Al Tanf.

Grandes cantidades de tomates se pudren
junto al campo, tirados por un camión que
tuvo que esperar demasiados días en la fron-
tera. Hay pedazos de tela ondeando a lo largo
de todo el alambre de púas tendido por detrás
del campo. Unas bolsas de plástico deshila-
chadas pasan volando en el viento.

Hay serpientes y dos tipos de escorpiones;
entre ambas especies, han picado 70 veces a
los 350 habitantes del lugar.

No es un sitio para una familia, para que
crezcan 81 niños de entre 3 y 15 años. Antes
eran 82, pero a uno lo atropelló un camión
hace unos meses.

Ahora tienen cinco tiendas grandes que sir-
ven de escuela. Esta mejora —la escolarización
para los niños— ha hecho maravillas en la moral
(durante un tiempo, por lo menos). Los adultos
sonríen cuando describen el efecto que ha te-
nido sobre los chavales. Éstos parecen sentirse
orgullosos cuando responden a las preguntas de
uno de los ocho maestros a los que las autorida-
des sirias permitieron formarse en Damasco en
una iniciativa conjunta del acnur y la agencia
de refugiados de Palestina (unrwa).

La unrwa tiene un mandato que cubre a
todos los refugiados palestinos de los territo-
rios ocupados y los países vecinos, incluido Si-
ria. El acnur tiene un mandato que protege a

sas y cálidos apretones de manos, aunque no
siempre ha sido así. Durante un tiempo, los
refugiados estaban furiosos. ¿Por qué no los
sacaba el acnur de Al Tanf? En otoño, se pu-
sieron en huelga de hambre durante 15 días.
Pero ahora se dan cuenta de que las agencias
hacen todo lo que pueden.

A quienes culpan es a los estados, tanto de
la región como de más lejos: desde principios
de marzo había pocas esperanzas de que al-
gún país fuera a reasentarlos.

A mediados de marzo más de 800 palesti-
nos se encontraban atrapados en tres campos
del desierto, entre ellos Al Tanf y el campo
vecino de Al Walid (situado en el lado iraquí
de la frontera), en mucho peor estado.

Los refugiados palestinos, desplazados ya
en dos ocasiones, constituyen uno de los gru-
pos peor parados en un país lleno de gente
desesperada. Unos 15.000 permanecen atra-
pados dentro de Iraq, en una situación cada
vez más apurada. A mediados de marzo de
2007, se sabía que al menos 186 habían sido
asesinados y muchos otros, expulsados de sus
casas, secuestrados, detenidos o torturados.

No tienen un país al que ir, ni documentos
válidos para poder viajar, nadie que los pro-
teja en Iraq y prácticamente nadie dispuesto a
mantenerlos en el exterior. Sólo se ha reasen-
tado a unas pocas docenas (en Canadá, prove-
nientes del campo jordano de Ruweished) y
Siria aceptó a un grupo de 287 personas en
mayo de 2006. El ACNUR ha hecho hincapié
en que el reasentamiento debe ser visto como
una solución temporal para los palestinos y
en que de ningún modo debería poner en pe-
ligro su «derecho a regresar».

«Mi hijo nació en Ruweished», dice un
hombre de 60 años que, como muchos de los
palestinos de Iraq, es originario de Haifa:
«Ahora está en el campo de Al Tanf y no sabe
dónde acabará. Yo mismo nací en una tienda,
en un campo de Gaza».

«Hay un cielo y un infierno», comenta
otro residente de Al Tanif, que añade: «Y nos
preocupa que no nos dejen entrar en ninguno
de los dos».

Si alguna vez ha hecho falta de verdad rea-
sentar o reubicar a un grupo que se encuentra
en peligro, es a los palestinos de Iraq.

Es una deshonra para todos que estos seres
humanos sigan pudriéndose en Al Tanf, en
Al Walid, en Ruweished y —peor aún— en
Bagdad, donde al menos uno es asesinado
prácticamente todos los días. �
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Vergüenza

Una palestina de 15 años y su padre
muestran las cicatrices de sus torturas.
Los refugiados palestinos atrapados en
Iraq han sido frecuentemente objeto de
matanzas, secuestros y torturas.

Cómo el mundo ha dado la espalda a los refugiados
palestinos en Iraq.
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Tome un grupo de

traumatizados

músicos de Sierra

Leona venidos de

los campos de

refugiados de

Guinea a principios

de siglo; añada

tres jóvenes y

tenaces cineastas

norteamericanos que

nunca habían hecho

una película 

antes; mézclelo 

con un miembro 

del ACNUR movido

por la creencia de

que la música es 

una forma de sanar 

y de publicitar la

situación de 

los refugiados;

agítelo con un

montón de ideas

locas, una 

sucesión de

coincidencias

alucinantes y una

ristra de madrinas

famosas: ¿qué 

es lo que obtiene?

La increíble
historia de los
Refugee All Stars
de Sierra Leona
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Franco toca la guitarra en Freetown,

con sus compañeros de los All Stars

Reuben, Black Nature, Grace y Niko 

(de Los emperadores).

P O R R U P E RT C O LV I L L E

euben Koroma estaba en
el lugar y el momento
equivocado el 2 de junio de
1997. Cuando la guerra de
Sierra Leona, que duraba
ya una década, hizo una de
sus periódicas arremeti-
das contra la capital, Free-
town, su mundo cambió

para siempre. El Frente Revolucionario
Unido (ruf), dirigido por el desacreditado Fo-
day Sankoh, acababa, junto con un grupo de
rebeldes del ejército, de derrocar al Gobierno
civil del presidente Kabbah y se encontraba
enzarzado en una lucha por el control del ae-

ropuerto internacional con el ejército de paci-
ficación del África occidental, el ecomog.

Cuando acabó la batalla, las fuerzas del
ecomog confundieron a Reuben con un re-
belde y lo detuvieron. «Llevaba trenzas ras-
tafaris. Pensaron que venía de vivir en la
selva», contaba a Refugiados en una re-
ciente entrevista. De hecho, era el cantante
de un grupo llamado Los emperadores.

Sierra Leona fue en cierto modo el Iraq
de aquella época. Cuando la guerra civil
llegó a su fin en 2002, habían muerto dece-
nas de miles de personas y otras tantas ha-
bían resultado violadas o mutiladas. Fue
una de las guerras más salvajes y absurdas
de finales del siglo xx, alimentada por la
desesperación, la codicia y los diamantes.
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Te fuiste de tu país

en busca de refugio

en tierra ajena.

Te enfrentarás

a extraños dialectos

y te alimentarán

con comidas extrañas.

Tienes que dormir

en una casa de lona

donde hace mucho calor.

Tienes que dormir

sobre una esterilla de lona

que está muy fría.

La vida de un refugiado

no es fácil.

No es nada fácil.

Letra de 

«LIVING LIKE A REFUGEE»

«

Grace en Texas

Los emperadores

Sin embargo, no se le prestó prácticamente
atención comparada con Iraq. La que ha 
recibido ha sido, en general, a través de los
esfuerzos de directores de cine y de docu-
mentales, como el virulento documental de
Sorious Samura «Cry Freetown» (2000) y,
más recientemente, la película nominada a
los Oscar «Diamantes de sangre».

Tras su liberación, Reuben y su mujer,
Efuah Grace, decidieron que quedarse era
demasiado peligroso. Incapaces de llegar
hasta donde se encontraban sus dos hijas
pequeñas —al otro lado del río en Free-
town, con la hermana de Reuben—, cami-
naron durante dos días hasta Guinea.

La estación de lluvias se encontraba en
su apogeo y los campos de Guinea eran de

lo más deprimente. «Pensé que no volvería
a hacer música. Pero esperaba algún día te-
ner mi propio grupo, incluso en un campo
de refugiados». De momento, sin embargo,
«todo lo que hacíamos Grace y yo era can-
tar en casa de vez en cuando».

EL NACIMIENTO DE UN GRUPO
En febrero de 1998 les trasladaron a un

campo llamado Kalia, donde se encontraron
con Francis John Langba –conocido como
Franco– que había logrado llevarse su guita-
rra al exilio. “Le conocía”, dice Reuben: “Solía
verlo tocar en un grupo cuando todavía iba al
colegio. Empezamos a tocar Franco, mi mu-
jer y yo. Por pura diversión. En el campo está-
bamos recluidos. Nada que hacer. En vez de

sentarnos allí todo el día y pensar en nuestros
problemas, ¡toquemos un poco de música!”.

En el otoño de 2000, la guerra se exten-
dió a Guinea cuando el ruf y sus aliados
lanzaron una serie de ataques fronterizos
desde Sierra Leona y Liberia. Un miembro
del acnur, Mensah Kpognon, resultó
muerto y otro secuestrado en septiembre;
un segundo miembro fue secuestrado
también en diciembre. El resultado es que
prácticamente todas las agencias de ayuda
abandonaron durante meses la zona 
sudeste de Guinea, en donde había una 
sucesión de campos fronterizos con unos
200.000 refugiados liberianos y sierraleo-
neses, muchos de los cuales fueron ataca-
dos por los residentes locales, enfurecidos

el poder de sanación de la música
nunca ha sido tan evidente como en
la sorprendente historia de los
refugee all stars de sierra leona.»

Chicago Sun-Times
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porque culpaban a los refugiados de
las incursiones fronterizas.

Reuben recuerda este difícil pe-
riodo con total claridad: «Sin el ac-

nur, sin comida, sin medicinas. Los
refugiados tenían que sobrevivir
vendiendo cosas». Grace y él ven-
dieron su posesión más preciada 
—una bicicleta—, pero Franco no se
separó de su guitarra.

En la primavera de 2001, el 
acnur pudo regresar al sudeste y empezó
a reubicar a los refugiados lejos de esta le-
tal región fronteriza, en el interior de Gui-
nea. Trasladaron a Reuben, Grace y
Franco a un nuevo campo, Sembakounya,
donde conocieron a Abdul Rahim Kamara
(conocido como Arahim), Mohammed
Bangura (Medo) y al rapero de 15 años Al-
haji Jeffrey Kamara (Black Nature). Juntos
formaron los Refugee All Stars.

Los tres nuevos miembros habían su-
frido terribles pérdidas personales du-
rante la guerra de Sierra Leona.

Black Nature fue capturado por los re-
beldes del ruf con 11 años y tuvo que ver
cómo quemaban a su padre vivo dentro de
su coche. Los rebeldes obligaron al mucha-
cho a hacer de porteador (los niños soldados
y esclavos fueron la otra modalidad de esta
guerra tan abyecta). Después de unos meses
escapó a Guinea. Impresionados por el entu-
siasmo de su estilo rapero, fue «adoptado»
por Reuben, Grace y el resto del grupo.

A Arahim, que toca la armónica y era
uno de los tres cantantes del coro original,
le cortaron el brazo izquierdo a la altura
del hombro. Hombre muy religioso, se
muestra filosófico con respecto a su expe-
riencia: “Lo que me hicieron es en una pe-
queña parte de mi cuerpo. Así que me lo
tomo como una cosa del destino… Al que
me lo hizo, incluso… le saludaría. Le perdo-
naría y me olvidaría de ello”.

Mohammed Bangura vio cómo mata-
ban a sus padres delante de él y luego 
—como si eso no fuera suficiente— los re-

beldes le obligaron a matar a golpes a su
propio bebé con el mortero familiar. 
Después, le cortaron una mano e intenta-
ron arrancarle un ojo con un machete.
«Me rompieron el corazón», dice tranqui-
lamente en un momento del galardonado
documental que se realizó posteriormente
sobre el grupo.

La música fue el medio que les ayudó a
levantarse de nuevo y a mirar para de-
lante. «Cuando toco —señala Arahim—, me
olvido de mí mismo por un instante, de lo
que me ha ocurrido».

La peculiar habilidad del líder del
grupo, Reuben Koroma, reside en su capa-
cidad de describir la guerra y lo que siente
un refugiado con un ritmo alegre y conta-
gioso y sin que resulte incongruente.

«Contar una historia triste con música
triste sería aburrido», indica a refugiados:

«Si lo haces con alegría, la gente podrá
aprender algo… Cuando estábamos en los
campos de refugiados intentábamos no pen-
sar en las cosas horribles que estaban ocu-
rriendo. Tocábamos para sentirnos felices».

El grupo empezó a hacerse un nombre
en los campos con su original mezcla de
estilos, que incluía reggae, rap y la música
tradicional de Sierra Leona, el goombay.
«Posteriormente, el acnur se dio cuenta

de que podíamos ser muy útiles a la comu-
nidad», afirma Reuben: «Nos presentaron
a una ong francocanadiense, ceci, que nos
proporcionó dos guitarras eléctricas, un
amplificador, una mesa de mezclas, dos
micros, dos altavoces y un generador».

Fue un momento decisivo para el
grupo.

LA PELÍCULA
A principios de 2002, Zach Niles

(que había sido promotor de giras de Paul
McCartney y los Rolling Stones) y un viejo
amigo de la universidad, Banker White, es-
taban pensando en hacer un documental
sobre África: «Algo distinto, una historia
con un lado humano». Finalmente se de-
cantaron por la idea de hacer una película
sobre refugiados y —puesto que eran músi-
cos— quizás también sobre música.

En realidad nunca habían estado en un
campo de refugiados: «Ni siquiera sabía-
mos si la gente hacía música en los campos
de refugiados. Estuvimos hablando vaga-
mente del proyecto durante mucho
tiempo».

Luego, por casualidad, oyeron hablar de
Alphonse Munyaneza, un funcionario del
acnur que estaba pensando en términos
parecidos. Alphonse era también músico,

R E F U G I A D O S28

«

Abdul Rahim Kamara, 

Efuah Grace y Mohammed

Bangura actuando en un

campo de Guinea.

fantástico. estos músicos…
han hecho algo 
reconfortante y hermoso.»
BILL FLANAGAN de MTV en la CBS News
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mente diciendo que iban a rodar
un documental.

«Utilizamos el lenguaje inter-
nacional de Bob Marley», dice Ni-
les, con Chris Velan como voca-
lista, y él, Alphonse y Banker
White en las guitarras y la batería:
«La gente nos rodeaba y miraba al
canadiense blanco, cantando a
grito pelado igual que Bob Marley;
les encantaba». Los refugiados se
levantaban y empezaban a cantar y
los extranjeros ponían la música.

Descubrieron muchos cantan-
tes jóvenes de reggae y rap con ta-
lento, así como un grupo de percu-
sión compuesto por ciegos. «En un
campo nos encontramos a este libe-
riano, Peewee, que llevaba tres años

sin tocar una guitarra», comenta Niles: «Le
dimos una de las nuestras. Era un fenó-
meno. Podías verlo reflejado en su cara, lo
emocionado que estaba de poder estar sos-
teniendo una guitarra y tocándola. Nadie
en el campo sabía que era guitarrista».

Pero fue en Sembakounya —el cuarto y
último campo que visitaron— donde en-
contraron oro.

«Ni siquiera organizamos un concierto»,
dice Niles. «Simplemente nos presentamos
allí sin avisar un domingo y nos encontra-
mos con este tipo que iba en bicicleta… Le di-
jimos ¿Sabes si hay algún músico aquí? y él
respondió Sí, seguidme. Lo seguimos por un
camino que llevaba a una cabaña». Se lla-
maba «El lugar que será un bar».

«Habíamos observado que nadie tenía
guitarras en ninguno de los campos visita-
dos… Y de pronto escuchamos un rasgueo
que venía de dentro [de la cabaña], donde
estaban estos tipos sentados con dos o tres
guitarras, tocando armónicas y cantando, y
la primera canción que les oímos tocar fue
La vida de un refugiado no es fácil».

Los tres norteamericanos se miraron
incrédulos: «Esta canción reflejaba tan di-
rectamente sus experiencias, hablaba tan
directamente de quiénes eran, de lo que es-
taban pasando y de las dificultades a las que

además de refugiado. Había cambiado
Ruanda por Bélgica en 1991, incorporán-
dose al acnur poco después. Unos años
más tarde, creó la 4Refugees Artist Net-
work, básicamente, una red de refugiados y
más gente que organizaba actos o activida-
des culturales de arte, teatro, música, cine
y escritura de distintos tipos  en beneficio
de los refugiados.

Zach Niles contactó con Alphonse, que
por entonces se encontraba en Timor
Oriental. «Le expliqué nuestra idea de cen-
trarnos en un músico refugiado que utili-
zara la música para salir adelante», re-
cuerda Niles: «Alphonse respondió di-
ciendo Me encanta, es perfecto. Me tomo
unas vacaciones y nos vemos en Guinea en
dos meses».

«Ninguno de nosotros había hecho una
película anteriormente», prosigue Niles:
«Era una simple idea. Alphonse fue algo
así como un desafío para nosotros». Niles y
White salieron a comprar cámaras y bille-
tes de avión y reclutaron a un tercer amigo
de la universidad, el músico canadiense
Chris Velan.

Siguiendo el consejo de Alphonse, deci-
dieron presentarse en los campos como
músicos que venían a tocar y que buscaban
a otros músicos, en vez de entrar directa-

se enfrentaban, pero de un modo tan opti-
mista… Y luego, cuando les preguntamos
cómo se llamaban, dijeron: los Refugee All
Stars».

Era perfecto; de hecho, era más de lo
que esperaban encontrar: «La sola idea de
llamarse Refugee All Stars, diciendo sí, so-
mos refugiados, pero somos los Refugee All
Stars, y dándole ese aire tan positivo…».

Con todo el apoyo logístico del acnur,

se llevaron al grupo de gira por los demás
campos de refugiados. Los All Stars no po-
nían pegas. «Siendo músicos, nos gustan
las multitudes», comenta Reuben Koroma
secamente.

Después de diez días —con un precioso
material rodado en la mochila, pero sólo
una incipiente historia—, los tres cineastas
novatos tuvieron que volverse.

«Al principio no teníamos ningún
tipo de apoyo económico para el pro-
yecto», cuenta Zach Niles: «Lo hicimos
con tarjetas de crédito, ahorros y ese tipo
de cosas. Volvimos a nuestra vida de
siempre durante un año». Niles salió
nuevamente de gira con Paul McCartney
para ganar algo de dinero mientras que
Banker White montó un trailer de 11 mi-
nutos a fin de recaudar fondos para aca-
bar el documental.

Reuben Koroma retoma el relato: «En
2003 nos escribieron y nos preguntaron
qué queríamos hacer. Nosotros dijimos que
queríamos un estudio [para grabar un ál-
bum]. Ellos ofrecieron Freetown. Eso supo-
nía un auténtico problema… Para nosotros
era muy arriesgado volver a Freetown.
Respondimos Vayamos a Ghana, a Costa de
Marfil. Pero el único sitio disponible era
Freetown».

Conseguir que el grupo volviera a su
país en un «viaje de visita» fue idea de Al-
phonse Munyaneza. La guerra de Sierra
Leona había acabado finalmente en enero
de 2002, y decenas de miles de refugiados
habían regresado ya, con o sin la ayuda del
acnur. Pero muchos, entre ellos los Refu-
gee All Stars, estaban tan marcados por sus
experiencias que no creían que fuese se-
guro regresar.

Las negociaciones fueron filmadas y
muestran cómo la película y las vidas per-
sonales de los músicos y los cineastas que-
daban inexorablemente ligadas: «Si vamos
allí es sólo por vosotros», se oye decir a
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Reuben y Arahim, tras ganar 
en Los Ángeles el Gran Premio
del Jurado en el Festival
Internacional de Cine de 
la AFI celebrado en 2005.
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con ojos occidentales, mirando
desde arriba, en plan igno-
rante. Lo abordaron con la filo-
sofía correcta».

DESPEGUE
En 2005, en el Festival

Internacional de Cine del Ame-
rican Film Institute celebrado en
Los Ángeles, su extraordinaria
película «Los Refugee All Stars
de Sierra Leona» ganó el presti-
gioso Premio del Gran Jurado al
mejor documental, recompen-
sando la fe puesta en él por una
impresionante lista de patroci-
nadores, que ha llegado a in-
cluir a Keith Richard, Paul
McCartney, Angelina Jolie, el
productor Steve Bing y Ice
Cube. Desde entonces ha reci-
bido otra docena de premios en
festivales de todo el mundo.

Y luego se produjo una reunión casual
que tendría un enorme impacto posterior en
la carrera de los All Stars. Niles decidió pro-
yectar la película en su ciudad natal de Ver-
mont. «Empieza la proyección y entran dos
tipos, Steve Tyler y Joe Perry, de Aerosmith,
cuyas casas estaban a poca distancia de allí»,
cuenta Niles. Las famosas estrellas de rock

vieron la película y se que-
daron a la charla posterior.
Después, un par de bille-
tes de 100 dólares apare-
cieron misteriosamente
en la caja que contenía los
fondos recaudados por la
venta de camisetas y CDs
a la salida del cine.

La primera gira esta-
dounidense del grupo, fi-
nanciada por Niles y
White, tuvo lugar en
marzo de 2006. Para orga-
nizarla, contactaron con
una conocida agencia de

venta de entradas y gestión musical llamada
Rosebud, dirigida por un veterano de la in-
dustria, Mike Kappus, que contaba con una
pequeña pero impresionante lista de artis-
tas, tales como el difunto John Lee Hooker,
Charlie Watts, J.J. Cale y Booker T. Jones.

En un momento de la gira, después de
tocar en un importante festival de Austin,

Reuben delante de la cámara: «Confiamos
en vosotros».

El documental sigue su regreso y su
reunificación con la familia y otros músi-
cos, entre ellos los componentes del anti-
guo grupo de Reuben, Los emperadores, y
su carismático primer guitarrista, Ashade
Pearce.

Se localizó un estudio de grabación y los
All Stars y Los emperadores —que a partir de
allí se fundieron más o menos en una única
y fluida entidad— cumplieron su sueño y
grabaron su primer álbum.

Finalmente, convencidos de que había
llegado la hora de repatriarse, el grupo re-
gresó a los campos de Guinea y se lo comu-
nicó a sus compañeros refugiados. Su parti-
cipación en las reuniones comunitarias sir-
vió para impulsar el proceso. «Produjo un
gran efecto», afirma Alphonse Munyaneza:
«Era una buena decisión para sus vidas y
también para las operaciones del acnur».

Los miembros del grupo regresaron de-
finitivamente en febrero de 2004… todos
menos Mohammed Bangura, quien, des-
pués de los horrores que había vivido, se-
guía sin poder enfrentarse con Sierra 
Leona. Se quedó en Guinea hasta que Reu-
ben, Black Nature, Alphonse y otros le
convencieron con delicadeza para que vol-
viera en el verano de 2006.

Texas, el grupo decidió salir a la calle y re-
caudar dinero para la inminente boda de
Franco en Sierra Leona. Al ponerse a tocar
en la escalinata de un hotel, atrajeron a un
montón de gente que empezó a bailar, como
ocurre casi siempre que suena la música de
los Refugee All Stars de Sierra Leona. Quiso
la casualidad que un ejecutivo de una edito-
rial musical pasara por allí y se quedara a
mirar. Habló con Kappus y, un par de horas
más tarde —a eso de la 1 de la mañana—, le
envió el borrador de un acuerdo por e-mail.

Ese verano, Rosebud organizó una gira
de siete semanas (35 actuaciones en total)
que incluía algunos festivales importantes
de ee.uu., Canadá y Japón. Para ser un
grupo que no había publicado un solo ál-
bum en ninguno de esos países, la gira fue
un enorme éxito. «Nadie entra a formar
parte de este tipo de acontecimientos sin un
disco», asegura Kappus: «Eso nunca ocurre».

Fue también durante esta gira cuando
la extraordinaria relación de los All Stars
con el grupo de rock norteamericano Ae-
rosmith dio un paso más.

El primer guitarra Joe Perry se había
ofrecido a Niles a patrocinar una actua-
ción del grupo en su ciudad natal. «No te-
nían ni idea de quién era», dice Niles:
«Tuve que explicarles que era una leyenda
entre los guitarristas de rock-and-roll».
Posteriormente, Perry se subió a un esce-
nario y tocó con ellos.

La repatriación proporcionó a los cineas-
tas una conclusión natural a su historia.
Regresaron a ee.uu. con cerca de 400 horas
de material filmado para la sala de montaje.
«Es lo último en producciones precarias 
—observa Alphonse—, pero no lo hicieron
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San Francisco, julio de 2006.

Tocando en las calles de Miami después
de recoger un galardón en otro festival
de cine.
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Se dio cuenta de que Ashade Pierce,
que era zurdo, tocaba con una guitarra
para diestros, y unos días más tarde le en-
vió una guitarra nueva de seis cuerdas
para zurdos. «Luego, a lo largo de la gira 
—recuerda Niles—, siguió suministrando al
grupo instrumentos nuevos y equipos que
pensaba que podían necesitar».

En otoño de 2006, el sello Antirecord pu-
blicó el álbum del grupo, que hizo su ter-
cera gira importante en seis meses. Esta
vez, les invitaron a ser teloneros en un gran
concierto de Aerosmith en el Mohegan Sun
Arena de Connecticut. Fue allí, por primera
vez, donde realmente vieron lo que signi-
fica ser una superestrella del rock-and-roll.

«Fue un cuento de hadas», comenta Al-
phonse Munyaneza, recordando cómo
aparcaron su pequeña y maltrecha furgo-
neta junto a una fila de relucientes auto-
buses, furgonetas y limusinas.

Reuben Koroma y el resto de los All Stars
se quedaron atónitos cuando les informaron
de que todos aquellos vehículos pertenecían
a Aerosmith. «Luego fuimos entre bastido-
res —dice—, donde había unas cien personas,
¡y todas trabajaban para Aerosmith! Y había
comida para todas. Un montón de comida. Y
nosotros diciendo: ¿QUÉ? ¿Un músico que
da trabajo a más de 100 personas? Eso sí que
nos sorprendió, de verdad».

Antes del concierto, Perry, Tyler y los Re-
fugee All Stars grabaron en estudio la can-

ción de John Lennon «Give Peace a Chance»
para una recopilación benéfica por Darfur, y,
posteriormente, Perry y los All Stars realiza-
ron una versión de «Seconds», de U2, para
otra recopilación benéfica con artistas afri-
canos y canciones de la banda irlandesa. La
publicación de ambas grabaciones tendrá lu-
gar a mediados de 2007.

Mientras, entre sus descansos en Sierra
Leona, la gira de los Refugee All Stars conti-
núa: en diciembre de 2006, tanto el grupo
como el documental aparecieron en el pro-
grama de Oprah Winfrey y, un mes más
tarde, tuvieron dos actuaciones en el Foro
Económico Mundial de Davos, como parte de
su compromiso para promocionar la cam-
paña ninemillion.org del acnur a favor de los
niños refugiados (ver www.ninemillion.org).

Hay prevista una minigira en Australia
para abril de 2007, y Rosebud y los siempre
emprendedores cineastas tienen una serie
de proyectos en cartera tanto para el grupo
como para la película.

«¿Que si hemos ganado dinero?», se
pregunta Zach Niles con cierto cansancio:
«Todavía no nos hemos pagado un sueldo
en dos años y medio. La próxima vez lo ha-
remos de otra forma: deberíamos haber
conseguido el dinero antes, pero, a veces,
cuando tienes tantas ganas de hacer algo,
vas y lo haces. ¿Que si hemos recuperado
algo del dinero? Sí. ¿Como para cubrir
gastos? Para nada».

Lo mismo ocurre con el grupo: «Si no
fuese por el merchandising [es decir, las ca-
misetas y los CDs], no estaríamos cubriendo
gastos», asegura Kappus, de Rosebud. Pero
no se arrepiente de haberse metido en esto:
«Llevo 38 años en el negocio de la música y
esto es algo que no había visto antes».

Pero es Alphonse Munyaneza, del ac-

nur, que lleva doce años animando a los
refugiados a hacer música —y usando ésta
para promocionar la causa de los refugia-
dos— quien (recordando el concierto de
Aerosmith en Connecticut) da en el
blanco al hablar de lo que es quizás el as-
pecto más interesante y valioso de la expe-
riencia de los Refugee All Stars:

«El grupo tocó durante 30 minutos, la
gente se puso en pie. Después de eso, proyec-
taron una pequeña secuencia de su docu-
mental. Hubo una larga ovación antes de que
Aerosmith apareciese sobre el escenario».
Hace una pausa. «Luego, al final, Aerosmith
pidió a la gente otro aplauso para los All Stars.
Se me encogió la garganta. Ser refugiado se
había convertido en algo enrollado». �

El álbum «La vida de un refugiado» puede
comprarse online o en tiendas de música.
Para conocer las últimas noticias sobre el
grupo, visite www.rosebudus.com, y
www.refugeeallstars.org si desea descubrir
más cosas sobre el documental y escuchar
una muestra de su música.
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« la historia de la película es tan
conmovedora que nos ha dejado
huella. es raro encontrar tanta
compasión y honestidad en el mundo
de la música… no había tocado con
un grupo así antes, pero me sentí
transportado a otro lugar y las
notas salían solas…»

JOE PERRY, de AEROSMITH, 

después de tocar con los 

Refugee All Stars en Nashville.
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D
ieciséis años sin más horizonte que el
que le proporciona la valla que rodea el
campo de refugiados de Ifo, en Dadaab
(Kenya). Shamso* tenía tan sólo seis
años cuando, en 1991, la milicia entró en

su casa en Kismayo, una región del Bajo Juba (Somalia),
acabó con la vida de tres de sus hermanos e hirió a su
padre. Junto a la masa de gente que huía despavorida,
escapó con sus hermanos mayores hacia la frontera con
Kenya, caminando durante largos días y noches. En la
confusión de la huida, los niños quedaron separados de
su madre y se unieron a otros grupos de refugiados que
se dirigían hacia el puesto fronterizo de Liboi. Aunque
la experiencia le caló hondo, dada su corta edad, Sham-
so no tiene apenas recuerdos de su tierra natal y de
aquella vivencia.

Desde Liboi, los camiones del ACNUR trasladaron
a los refugiados hacia los campamentos de Dadaab, una
región semidesértica al noreste de Kenya, que dista tan
sólo 80 kilómetros de la patria de Shamso, un país for-
mado por un mosaico de clanes y grupos tribales, sin
un Gobierno reconocido, en el que se están librando ac-
tualmente fuertes combates entre la Unión de Tribu-
nales Islámicos y el Gobierno Federal de Transición, al
que apoya Etiopía. Desde que, en enero de 2007, el Go-
bierno de Kenya decidiera cerrar la frontera, no se per-
mite la entrada de más refugiados somalíes, por lo que
la población se ha visto obligada a desplazarse dentro
del territorio de Somalia para ponerse a salvo, estimán-
dose la cifra de desplazados internos en torno al millón. 

Hasta Dadaab viajó recientemente el popular pre-
sentador Jesús Vázquez, Colaborador Especial del AC-
NUR en España, con un equipo de Telecinco, para re-
cabar información de primera mano sobre la situación

Arrimando el hombro en 
los campos de DADAAB
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Visita a Kenya del popular presentador Jesús Vázquez, Colaborador Especial del ACNUR

Por  Mar ía  Jesús  Vega
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Especial España

de los refugiados y el trabajo que desempeña la agencia
de la ONU en Kenia. El propósito de esta misión era
hacerse eco de las necesidades de los refugiados, con-
cienciar a la opinión pública española sobre su situa-
ción y recaudar fondos.

“Hablé con unos y otros, con todos los que pude. Por
todas partes éramos recibidos con cantos de bienvenida
y cada paso nos abría los ojos a la terrible realidad de
unos seres humanos condenados al sufrimiento por el
simple hecho de haber nacido en un lugar y no en
otro”, comenta Jesús Vázquez, quien pudo comprobar
que la historia de Shamso es muy similar a la de los
más de 40.000 jóvenes que viven en los tres campos
que gestiona el ACNUR en Dadaab: Dagahaley, Ifo y
Hagadera. Juntos acogen a más de 170.000 refugiados,

de los que un 97% son somalíes —mayoritariamente
musulmanes— y el resto proceden de Etiopía, Sudán,
Uganda, R. D. del Congo, Ruanda, Burundi y Tanzania.

En colaboración con el Programa Mundial de Ali-
mentos, CARE y otras organizaciones, el ACNUR tra-
baja desde hace 16 años por dar asistencia y cubrir las
necesidades básicas de la población en el contexto de
una compleja operación que, de no ser por la nueva es-
calada de violencia en Somalia, estaría ahora práctica-
mente “olvidada”.

Pero el trabajo en los campamentos no está exento
de dificultades. A la escasez de personal y las reduccio-
nes presupuestarias anuales que afectan seriamente a
los programas de alimentación, salud, distribución de
leña y educación —entre otros—, se suman un entorno
inhóspito y una climatología desfavorable: temperatu-

ras desérticas, tierra no cultivable, escasez de agua y,
cuando llueve, lo hace de forma torrencial dos veces al
año, anegando casi por completo los campamentos y
dejando inaccesibles los caminos por los que llegan los
convoyes de ayuda humanitaria. En octubre de 2006,
las grandes inundaciones, que dejaron los campamen-
tos incomunicados, provocaron brotes de cólera, dia-
rreas y la proliferación de otras enfermedades como la
fiebre del Valle del Rift.

Sin embargo, los retos a los que se enfrenta el AC-
NUR no están exclusivamente relacionados con las
restricciones presupuestarias y el entorno natural, sino
también con la propia convivencia en el campamento y
algunos aspectos de una cultura muy arraigada entre la
comunidad de refugiados. “La tendencia a estigmatizar

a los grupos minoritarios y a las personas con cualquier
tipo de discapacidad física o mental es muy fuerte”, co-
menta Susana Martínez, responsable de Servicios Co-
munitarios.“También nos encontramos con un alto ab-
sentismo escolar en las niñas a las que sus familias les
vetan la educación; prácticas tradicionales como la mu-
tilación genital femenina (MGF); mujeres que sufren
de fístula —pérdidas de orina—; violencia doméstica y
casos de violaciones de mujeres, aunque últimamente
también de niños”, añade. 

Desgraciadamente, aunque la mayoría de las muje-
res y niñas refugiadas conocen el protocolo a seguir
cuando se produce una violación (informar a la policía,
no cambiarse de ropa, ir al centro médico, registrar el
incidente en el ACNUR, etc.), muchos de los casos no
son denunciados y son resueltos en las comunidades

Jesús Vázquez, con los 
refugiados del campo de

Hagadera, pendientes 
de registro.
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por sus propios tribunales islámicos, que se rigen por la
ley de la Sharia, quedando muchos delitos impunes.

Entre otras actividades de toma de contacto con el
día a día en un campo, Jesús Vázquez participa en un
grupo de discusión sobre la Violencia Sexual y de Gé-
nero, en el que refugiados y refugiadas debaten sobre el
tema de la ablación. Los líderes comunitarios explican
que llevan ocho años trabajando por erradicar la MGF
a través de campañas de sensibilización y que el núme-
ro de ablaciones ha disminuido. Los trabajadores hu-
manitarios lanzan la primera pregunta: ¿cuántas de las
hijas de los que estáis aquí presentes han sido circunci-
dadas? Tras un prolongado silencio, interviene una jo-
ven líder ataviada con un niqab (velo islámico que sólo
permite ver los ojos), que se atreve a asegurar que las
familias que no practican la ablación a sus hijas sufren
una seria discriminación por parte de la comunidad:
“Las niñas son marginadas en el colegio, las apedrean
cuando van al punto de distribución de agua o al mer-
cado, les dicen que no son útiles para la comunidad”.
Otras mujeres se animan y alzan la voz: “Necesitamos
más ayuda para superar esta situación, medidas de se-
guridad, actividades para generar ingresos o reasenta-
miento en otro país”, añaden.

Al término de la discusión de grupo, Fátima*, una
mujer somalí de 40 años, quiere contarle a Jesús Váz-
quez su situación. Fátima padece de fístula, al igual que
otras 27 mujeres de su grupo de apoyo. Sufrió mutila-
ción genital con 8 años y poco después su familia la dio
en matrimonio. Actualmente tiene siete hijos, pero ha
sido víctima de violencia doméstica y de repudio por
parte de su marido cuando comenzó a tener pérdidas
de orina. “Me operaron de fístula, una operación delica-
da, pero después me quedé embarazada otra vez”, co-
menta en voz baja. “Cuando volvía a tener hijos, la fís-
tula se reproducía y, con ella, el rechazo de mi esposo y
de la comunidad, porque huele y es doloroso”, explica.
Después de saber que su problema se deriva de la MGF,
Fátima ha decidido no circuncidar a sus dos hijas me-
nores.

“Hay una enorme dignidad en los que sufren de
manera tan injusta. Una especie de autoridad moral
sobre el resto de nosotros”, explicaba Jesús Vázquez a
su vuelta a España: “Hay dignidad en las colas inter-
minables para registrarse, para conseguir una míni-
ma ración de alimento, en las muchachas que han si-
do horriblemente mutiladas y que, a pesar del miedo,
la persecución y las secuelas a veces permanentes,
juegan al voleybol entre el polvo asfixiante y los tupi-
dos velos que las cubren de pies a cabeza por impera-
tivo religioso”.

Shamso también participa en el Comité de Jóvenes
del campo de Ifo, donde chicos y chicas organizan cam-
pañas de sensibilización dirigidas a la comunidad sobre
el matrimonio forzoso a edad temprana, MGF,
SIDA/VIH, etc. Se trata de jóvenes con formación, con
ganas de cambiar las cosas, de cuestionar tradiciones;
chavales que van teniendo noticias de cómo es el mun-

do más allá del desierto en el que les ha tocado vivir y
que muchos califican de “prisión abierta”; jóvenes em-
prendedores que quieren que el planeta escuche su
voz; toda una generación que, a pesar de las duras con-
diciones de subsistencia, ya no habla de clanes y de
guerras sino de paz y de cómo contribuir a forjar un fu-
turo más esperanzador.

Todos estos jóvenes con los que Jesús y el equipo
han convivido durante unos días confían en que quie-
nes les han escuchado y se han interesado por su vida
puedan hacer algo real por cambiarla. La misión de Je-
sús Vázquez con Telecinco y todos los que quieran apo-
yar no ha hecho más que empezar.

“He dejado amigos en los campos y he traído un
montón de sueños que espero materializar pronto, con
la ayuda de todos, en proyectos concretos. No quiero
que me recuerden como uno de tantos “blancos” que
han pasado por su vida”, comentaba el Colaborador Es-
pecial: “Quiero volver allí con algo más que palabras o
promesas. Se lo debo. Se lo debemos…”. �

* Shamso y Fátima son nombres ficticios 
para preservar la identidad de los refugiados.

María Jesús Vega es Responsable Adjunta de 
Información Pública y Relaciones Externas 

de la Delegación del ACNUR en España

Especial España

C
omo Colaborador Especial del ACNUR,
Jesús Vázquez abandera en junio la cam-
paña de Telecinco “Por el apoyo al refu-

giado”, dentro de la iniciativa solidaria “12 meses
12 causas”. La campaña tiene un doble objetivo:
sensibilizar a la población acerca de la situación
de millones de refugiados en el mundo y recau-
dar fondos para el proyecto unesuvoz.com, me-
diante el que se quiere dotar de una emisora de
radio a los campamentos del ACNUR en Dada-
ab (Kenya) con la que los refugiados puedan co-
municarse entre sí y con el exterior. 

Además de la presencia de Jesús Vázquez en
más de ocho programas de Telecinco para con-
seguir financiación, la cadena ha trabajado para
poder descargarse en el móvil un rap que cantan
los refugiados más jóvenes de los campos de Da-
daab (descargable enviando rap 12 al número
7788, necesaria conexión wap).

Más información en: www.unesuvoz.com y
en www.eacnur.org. �
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E
n un país donde cualquiera puede con-
vertirse en víctima de la violencia, las
minorías en Iraq se sienten especialmen-
te amenazadas. Entre quienes se han vis-
to forzados a huir se encuentra una fami-

lia que se convirtió al cristianismo y cuyos miembros
residen actualmente como refugiados en España. 

Los refugiados palestinos en Iraq han sido víctimas
de ataques. Los musulmanes sunníes están siendo ex-
pulsados de las áreas chiítas, los chiítas de las zonas
sunníes. Los kurdos han huido de las zonas árabes, los
árabes de las kurdas. En este crudo entorno, los cristia-
nos iraquíes —una antigua pero disminuida parte de la
población iraquí— han sido frecuentes objetivos de la
violencia. 

En la actualidad, cerca de dos millones de iraquíes es-
tán desplazados dentro de su país, mientras que más de
dos millones han huido fuera. La agencia de la ONU pa-
ra los refugiados invitó a los 193 estados miembros de las

Naciones Unidas a una conferencia en Ginebra, los días
17 y 18 de abril, sobre las necesidades humanitarias aso-
ciadas al desplazamiento en Iraq y en los países vecinos.

“Los cristianos están abandonando Bagdad y todo el
centro del país. Las iglesias están vacías”, explica Tessa,
que huyó a España con su marido y sus dos hijos en
2005 (los nombres han sido modificados para proteger
sus identidades). Teme que la comunidad cristiana ira-
quí, casi tan antigua como la propia religión, pueda de-
saparecer pronto por completo. 

Para Tessa y Nabil la amenaza era mayor, ya que ha-
bían sido musulmanes. Nabil decidió convertirse al
cristianismo en 2001 y la situación empeoró dos años
después, cuando Tessa también se convirtió después de
que casi falleciera de cáncer. La familia sunní de Tessa
cortó toda comunicación con ella, Nabil empezó a reci-
bir amenazas y, en enero de 2005, encontró una bomba
enfrente de su casa. Sus trabajadores también fueron
amenazados y su negocio, quemado. Sus dos hijos, bau-
tizados en 2005 con 10 y 12 años, se enfrentaban al ries-
go de ser secuestrados por grupos que reclaman tribu-
tos por observar su religión. 

Una familia iraquí convertida al cristianismo recibe asilo en España
tras una larga huida por el interior de su país y otros cercanos.

Por  F rançesca  Fontan in i  

Persecución en IRAQ
por motivos religiosos
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En el siglo XVI, los cristianos configuraban la mitad
de la población de Iraq. En 1987 todavía había 1,4 millo-
nes, pero ahora hay menos de un millón en un país de
26 millones de habitantes. Tras una ola de violencia
contra las iglesias cristianas en octubre de 2004 —cinco
fueron bombardeadas en un solo día— la discrimina-
ción aumentó con creces. Los militantes atacaban las
tiendas de licores y advertían a las mujeres cristianas
sobre el deber de llevar atuendo islámico. 

Nabil, de 48 años, y su familia estaban en una relati-
va buena situación económica. Él era propietario de un
centro de estética, mientras que su mujer era profesora
en la Universidad de Agricultura de Bagdad. Pero to-
maron la decisión de huir.

“Los cristianos están siendo aterrorizados en Iraq.
No tienen paz ni seguridad con los escuadrones de la
muerte y los coches bomba”, explica Nabil. Con la ayu-
da de su iglesia, la familia se trasladó a Dahuk, en el
norte de Iraq. Sin embargo, esta ciudad les proporcionó
seguridad sólo por unos meses, antes de que comenza-
ran de nuevo a recibir amenazas. Mientras tanto, sus
hijos no podían acudir al colegio. 

Nabil y su familia se dirigieron más al norte, hacia
Arbil, en la región del Kurdistán, que se había conver-
tido en el refugio de 20.000 desplazados de todas partes
del país. Después de dos meses, quedó claro que Arbil
tampoco era un lugar seguro, ya que se propagaron ru-
mores por la ciudad sobre el “peligro” que la familia re-
presentaba para el Islam. 

“Nuestra presencia estaba creando problemas a la
gente que nos rodeaba”, cuenta Nabil. En mayo de 2005
decidió abandonar el país. Disfrazado, regresó a Bagdad

solo y consiguió los visados, volvió a Arbil y la familia
emprendió el camino hacia Siria. Al día siguiente con-
tinuaron a Amman y a los cuatro días volaron a España
para solicitar asilo. 

En noviembre de 2006, las autoridades españolas
concedieron a la familia de Nabil el estatuto de refu-
giados bajo la Convención de Ginebra de 1951 por su
temor fundado de persecución en su país de origen a
causa de su religión. Actualmente, España acoge a 45
refugiados iraquíes y durante 2006 más de 42 solici-
taron asilo. 

“España —explica Nabil— nos dio la oportunidad de
profesar libremente nuestra religión sin sentirnos cul-
pables. Mis hijos pueden ir a la escuela o jugar en el
parque sin ser vigilados por gente con rifles kalashni-
kov y mi mujer ya no se siente como en la cárcel, aun-
que ahora no tiene trabajo”.

La familia, que vive cerca del centro de Madrid, se
está integrando poco a poco mientras supera la barrera
del idioma. Nabil no siente pena por su marcha: “Cuan-
do la vida está en peligro, haces lo que sea para prote-
gerte a ti mismo y a tu familia”. 

“No creo que la violencia y la desigualdad en mi país
disminuyan en unos cuantos años. Todos los iraquíes 
—cristianos y musulmanes— están viviendo una situa-
ción sin soluciones —afirma—. Encuentras tragedia tras
tragedia y la gente huye cada día para encontrar un lu-
gar seguro en países cercanos o en otro continente”. �

Françesca Fontanini es Responsable de 
Información Pública y Relaciones Externas 

de la Delegación del ACNUR en España
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L
legué a México hace cinco años y medio,
pero en este apartamento llevo apenas
dos,” comenta Alí mientras nos prepara
té y queso con miel en una muestra de la
tradicional hospitalidad árabe. Alí es un

iraquí de 32 años. Tuvo que abandonar su país tras
agravarse los enfrentamientos entre chiítas y sunníes.
En Iraq permanecen las mujeres de su familia: dos her-
manas casadas, su madre y una tercera hermana que,
por una enfermedad, quedó paralizada: “Me gustaría
mucho —dice— poder traer a mi mamá y mi hermana
conmigo. Tengo dos hermanos en Estados Unidos. Sa-
lieron de Iraq hace tiempo y viven allí desde hace 14
años. Y son ellos quienes, mediante un enlace telefóni-
co, me comunican con mi madre y mis hermanas, que
continúan viviendo en Basora, porque aquí el teléfono
es muy caro”.

Aunque está a tantos miles de kilómetros de distan-
cia de su patria, literalmente al otro lado del mundo, Alí
ha encontrado un segundo hogar en México. “Me gusta
mucho México. Lo encuentro muy parecido a Iraq. En la
cultura, en la comida, en la gente… La cultura de México
y la de Iraq son muy parecidas. La educación de la gen-
te”, comenta Alí, quien también, orgulloso por sus cono-
cimientos culinarios, explica: “La comida como el axiote
viene de Oriente, de la India. Nosotros comemos algo
parecido a la cochinita pibil, pero, en lugar de carne de
cerdo, lo hacemos con pollo. Los tacos al pastor son de
origen turco y los trajeron los árabes a México”.

Alí es uno de los pocos más de 3.000 refugiados de
distintas nacionalidades que viven en México. Después

de un largo recorrido por varios países, llegó a través de
la frontera sur, por Tapachula (Chiapas). Como él, mu-
chos otros refugiados han viajado dentro de lo que el
ACNUR ha denominado “movimientos migratorios
mixtos”, donde los solicitantes de asilo y refugiados
pueden utilizar los mismos canales para viajar que los
inmigrantes indocumentados. 

Alí fue reconocido como refugiado y recibió el do-
cumento de estancia legal en el país, su “FM3”, un 20
de junio, coincidiendo, curiosamente, con la conme-
moración del Día Mundial del Refugiado. Como ésta,
tiene otra interesante coincidencia onomástica con
su país de asilo: “Nací —bromea— el 20 de noviembre,
Día de la Revolución Mexicana, así que soy más me-
xicano que cualquier mexicano, por mi nacimiento”.
Además, conoce buena parte del país, del que ha visi-
tado numerosas ciudades, pero Aguascalientes es su
favorita: “Es preciosa. Me encantaría vivir allí. La
gente es muy amable. Fui una vez a la Feria de San
Marcos. El palenque es lo más bonito y mi equipo fa-
vorito es el Necaxa”.

Alí se ha integrado con éxito en México. Al princi-
pio, vivió tres años con otro refugiado, un albanés. “Lle-
gamos al mismo tiempo y vivimos en un hotel en el
centro histórico de la capital. Luego compartimos un
apartamento, hasta que él se casó con una mexicana y
ya están esperando su primer bebé”.

A Alí también le gustan las mexicanas: “Me gusta-
ría casarme con una y tener mis hijos con ella”. Por lo
pronto, tiene muchos amigos del país: “Me quieren
mucho los mexicanos. En una ocasión hasta me hicie-
ron una fiesta sorpresa por mi cumpleaños en casa de
unos amigos”.

“Mi trabajo me gusta mucho —continúa—. Llevo
cuatro años y cuatro meses en él. Al principio, comencé
de chófer, cuando una paisana me consiguió el empleo.
Luego empecé a trabajar en un depósito dental, prime-
ro en el mostrador, pero aprendí rápido, me hicieron
exámenes y pasé a empleado y a encargado de ventas al
por mayor. Quiero mucho a mis jefes. Al principio me
ayudaron con la renta y me subieron el sueldo. Siento
como si el negocio fuera mío”.

A pesar de haber reiniciado su vida en un país nue-
vo, Alí no puede olvidarse de su patria ni de su situa-
ción: “Veo Iraq con mucha tristeza, porque está mu-
riendo mucha gente. Queremos paz, no guerra; no que-
remos conflictos entre religiones. Tenemos que avan-
zar, no atrasarnos, y el país se atrasó mucho”. �

Mariana Echandi es Responsable de Relaciones 
Externas de la Delegación del ACNUR en México

“Me gusta mucho México, lo 
encuentro muy parecido a Iraq”

Fiesta sorpresa 
para Alí de sus 

amigos mexicanos.
Por  Mar iana  Echandi
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M
arta (nombre figurado
por motivos de seguri-
dad) cumplió 16 años en
abril. Un cumpleaños
con el que había soñado

muchas veces. Sin embargo, nunca imaginó
que, al llegar el momento, habría perdido
una pierna por la explosión de una mina. 

Marta nació en La Gabarra, en la región
del Catatumbo, al oriente de Colombia. Sus
primeros recuerdos son de violencia. Gru-
pos armados irregulares perpetraron diver-
sas masacres contra la población civil de La
Gabarra durante los años 90. Cuando tenía
nueve años, vio a sus vecinos morir delante
de ella. Su madre recibió amenazas de
muerte y la familia entera huyó. 

“No podía entender lo que sucedía —dice
Marta—. Durante toda la noche, en el auto-
bús, le preguntaba a mi madre: ¿por qué te-
nemos que irnos, por qué no podemos que-
darnos en casa? Estaba triste porque no me
dejó llevar mi vestido favorito: estaba sucio
y no había tiempo de lavarlo”.

La familia se fue a vivir con un tío de
Marta a una pequeña población hacia el sur.
Creyeron que allí, finalmente, encontrarían
seguridad. Sin embargo, un lunes por la
mañana, en junio de 2005, su madre envió a
Marta al pueblo para vender huevos y un
poco de leche. Era un día festivo, así que la
niña no tenía prisa por ir a la escuela. Salió
del camino principal y, transitando por un
campo cercano, oyó la explosión. Al princi-
pio no sintió nada. Pero ya había visto antes
a personas pisando minas y entendió lo que
había pasado: “Miré hacia abajo y vi que mi
pie estaba cubierto de sangre. Faltaban los
pulgares. Todavía tenía los huevos en las
manos, no estaban rotos. Empecé a reírme:
ya no importaba que no vendiera los hue-
vos, me dije. Seguía de pie y riendo”.

Sola, regresó al camino principal para
buscar ayuda. Todavía no sentía dolor, pero

la vista de la sangre comenzaba a asustarla:
“Reía y rezaba al mismo tiempo: por favor,
Dios, no quiero morir; mírame, soy joven,
quiero tener un esposo y una familia; por
favor, no me dejes morir”. 

Todo lo que el centro local de salud pudo
hacer fue detener la hemorragia. Cuando

Marta llegó al hospital, los doctores tuvie-
ron que cortarle la pierna desde la rodilla. 

El año pasado se informó de tres vícti-
mas diarias de las minas en Colombia, más
que las dos al día de 2004, según las estadís-
ticas del Gobierno colombiano, que se basan
en los partes de accidente de las autoridades
sanitarias. De las 1.100 víctimas reportadas,
258 murieron. De acuerdo con la organiza-
ción internacional Landmine Monitor, esto
hace de Colombia el país con el número
más alto de nuevas víctimas de minas te-
rrestres en el mundo, por encima de Cam-
boya y Afganistán. 

Mientras que estas víctimas disminuyen
en el mundo, en Colombia van en aumento.
El 40% son civiles. En 2005, año del acci-
dente de Marta, 93 niños resultaron heridos
por este tipo de armamento. Muchos de es-
tos hechos nunca se reportan porque ocu-
rren en áreas remotas del país, con poco ac-
ceso a la asistencia sanitaria y otros servi-

Por  Mar ie-Hélène  Verney

Ningún 
lugar SEGURO
El año pasado se reportaron más casos nuevos de víctimas de las minas en Co-
lombia que en cualquier otra parte del mundo. Según el ACNUR, la alta inci-
dencia de las minas terrestres en las zonas en conflicto es uno de los diversos
factores entrelazados que generan el desplazamiento forzoso dentro del país.

cios estatales. La presencia de minas anti-
persona está muchas veces vinculada a los
combates, lo que, a su vez, hace difícil que
las víctimas busquen ayuda fuera de la zona
donde ocurre el incidente.

El Gobierno colombiano ha firmado y
ratificado el Tratado para el No Uso de Mi-
nas Antipersona, que prohíbe tanto la utili-
zación como la producción de estas armas.
Sin embargo, algunos de los grupos arma-
dos irregulares colombianos continúan
sembrando con minas las zonas de combate. 

La incidencia de minas es uno de los fac-
tores interrelacionados que contribuye a
que las personas huyan de sus hogares en
varias zonas de Colombia. Un informe del
ACNUR muestra que el 70% de todo el des-
plazamiento forzoso en Colombia entre
2004 y 2006 se originó en solamente 180

municipios (cerca del 17% de to-
dos los municipios colombia-
nos). El 73% de todas las minas
antipersona fueron encontradas
en esas mismas localidades, que
también sufrieron una alta inci-
dencia de enfrentamientos, así
como la presencia de grupos ar-
mados irregulares, cultivos ile-
gales de coca y fumigación de
los mismos.

Después del accidente, Mar-
ta y su familia fueron obligadas
a dejar su hogar una vez más.
La tragedia fue la última gota
que los convenció de que no en-
contrarían la paz en la pequeña

población en la cual se habían resguardado
de la violencia: “Habríamos tenido que irnos
en todo caso —dice la niña—. Mi hermano te-
nía miedo, no quería unirse a ninguno de los
grupos. Hasta a mi hermana y a mí nos dije-
ron que tendríamos que alistarnos cuando
llegáramos a los 16”.

Hoy la familia reside en una gran ciudad,
donde espera poder vivir en paz y donde
Marta está recibiendo tratamiento. Ha teni-
do ayuda médica por intermediación del CI-
REC, el centro colombiano para la rehabili-
tación de las víctimas de minas, y ahora uti-
liza una prótesis. También ha estado reci-
biendo una muy necesaria asistencia psico-
lógica para afrontar el trauma. Ya puede vol-
ver a hacer planes para el futuro. Quiere ir a
la universidad y convertirse en doctora. �

Marie-Hélène Verney es Responsable 
de Información Pública del 

ACNUR para América Latina
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A
demás de las exposiciones fotográfi-
cas, mesas redondas, obras de teatro y
otras actividades que tendrán lugar
con motivo del Día Mundial del Refu-
giado en distintas ciudades, el AC-

NUR en España organiza un acto conmemorativo en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid el día 20 de ju-
nio, en el que se rendirá un reconocimiento especial al
capitán y la tripulación de los barcos españoles Mont-
falcó y Francisco y Catalina, por sus acciones solida-
rias de rescate de vidas en el mar en el último año. 

En el mismo acto, recibirá un homenaje Antonio
Garrigues Walter, Presidente de Honor de España

con ACNUR, por su apoyo a los refugiados durante
más de cuatro décadas.

Para los más jóvenes, el mismo 20 de junio, el
Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas (CAR)
acogerá una conexión por internet entre chicas y
chicos españoles y ugandeses, durante la cual po-
drán chatear vía webcam y conocerse un poco me-
jor, intercambiar información, ilusiones e inquietu-
des. Esta iniciativa se lleva a cabo con el apoyo de
Microsoft, empresa colaboradora del ACNUR, la Di-
rección General de Integración de los Inmigrantes y
los CAR, que ese mismo día celebran su “20 cumple-
años”. �




