EL PAÍS DE LOS
INVISIBLES: 51 MILLONES
DE PERSONAS HUYENDO
DEL CONFLICTO
EUsaveLIVES - TÚ SALVAS VIDAS

Jeanne Berat tiene 25 años y 5 hijos. Huyó de su aldea,
Daga, en la República Centroafricana, cuando esta fue
destruida por el grupo armado que mató a su marido.
Estuvo caminando por el bosque con uno de sus hijos en
los hombros y otro en la espalda hasta que llegaron a una
ciudad fronteriza en el Chad, donde la acogió una familia.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Una vez al mes, Martha recibe sorgo, lentejas, aceite y sal
en el punto de distribución de Mingkaman. Gracias a esto,
puede alimentar a sus hijos. El acceso al agua potable es
esencial y lo suministra también el campamento. “En el
pasado, mi marido y yo teníamos dos casas que habíamos
construido nosotros mismos, y también teníamos cabras y
vacas para mantenernos”.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

CONTEXTO

La
violencia y
el conflicto
afectan a
una de
cada cuatro
personas
en el
1
mundo.

A finales de 2013, el mundo alcanzó el mayor número de personas desplazadas en el
mundo desde la II Guerra Mundial.27 Se trata de una barbarie y un escándalo. Los
51,2 millones de personas obligadas a huir de sus hogares como consecuencia
de los conflictos, la persecución o la violación de los derechos humanos son un brutal
recordatorio de la gravedad de los conflictos que se libran hoy en día en todo el
mundo. En total, 33,3 millones de personas se han desplazado dentro de su país
buscando un lugar más seguro, 16,7 millones han tenido que salir de sus países
como refugiados y 1,2 millones han pedido asilo.28 Si todos ellos formasen una
nación, sería la 26ª más grande del mundo.
La razón principal por la que se ha alcanzado este dramático récord ha sido la
intensificación de los conflictos, especialmente, en los últimos años, en países como
Siria, República Centroafricana o Sudán del Sur. Estas crisis tienen la máxima
categoría según la clasificación de Naciones Unidas.29
La falta de paz y seguridad están teniendo un coste muy elevado para millones de
familias cuyas oportunidades para volver a sus hogares de manera segura son cada
vez más reducidas. El 75 % de los refugiados están atrapados en conflictos
prolongados con escasas probabilidades de alcanzar una solución sostenible.30

A lo largo de
2013, 32.000
personas
huyeron de sus
hogares cada
2
día.

No obstante, aunque millones de familias estén buscando un lugar más seguro, nada
les garantiza que lo encontrarán. Los retos a los que se enfrentan son infinitos. No
solo para cubrir sus necesidades básicas, sino para volver a sentirse seguros y
protegidos. La amenaza no termina con la huida. Muchos se ven obligados a cambiar
de lugar incluso en varias ocasiones. La violencia, el abuso y la explotación por lo
general no cesan al terminar la crisis, a pesar de los acuerdos de paz, las elecciones
o el alto el fuego.31 Y con ello ven con horror el no poder normalizar sus vidas de
nuevo.
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La mayor parte de la población refugiada huye a países vecinos, que por lo general
son países en desarrollo32 o países en guerra.33 En ellos se topan con más pobreza y
privaciones, con escasos mecanismos para superar las múltiples adversidades y una
enorme competencia por los escasos recursos.

Tres
cuartas
partes de la
población
refugiada la
forman
niños y
3
mujeres.

Uno de
cada dos
refugiados
es menor
de edad, la
cifra más
alta en los
últimos
4
diez años.

Durante un conflicto armado nadie se salva del peligro, aunque hay colectivos que
corren más riesgos al ser más vulnerables. Es el caso de las mujeres y los menores.
Cuando los maridos son reclutados, asesinados o heridos, son ellas quienes se
convierten en la cabeza de familia. Deben tomar decisiones extremas como huir de la
violencia dejándolo todo atrás, sabiendo que serán objeto de las amenazas de los
grupos armados. En su peregrinaje, deben hacerse cargo de sus familias y garantizar
su supervivencia. Sin embargo, actividades cotidianas como ir a buscar agua o
comida pueden convertirse en situaciones límite al ser atacadas o violadas. A pesar
de ello, continúan su camino en busca de un lugar más seguro donde vivir.
Su supervivencia depende de la generosidad de la población autóctona y de la ayuda
de la burocracia local y las organizaciones humanitarias. No obstante, la comunidad
humanitaria se ve obligada a operar en un contexto cada vez más complejo, en el
que el acceso a la población afectada resulta cada vez más difícil. Las agencias se
enfrentan a trabajar en áreas donde puede haber varios grupos armados peligrosos,
lo que hace más difícil garantizar su ayuda de forma segura, a la vez que se
mantienen los principios humanitarios de imparcialidad e independencia, y se hace
frente a la obstrucción política y a las trabas burocráticas. Por ello, las agencias
humanitarias están desarrollando formas innovadoras para responder a todo este tipo
de retos y superar las barreras para prestar ayuda. Uno de estos enfoques son
equipos de respuesta rápida formados entre varias agencias que se desplazan hasta
áreas remotas para llegar a personas que han estado huyendo y evaluar su situación
para proporcionarles el apoyo necesario. Otro enfoque es establecer bases
operativas en lugares remotos y estratégicos para que los trabajadores humanitarios
puedan aportar su ayuda de manera constante durante todo el tiempo que dure el
conflicto.
Durante los últimos siete años, el mundo se ha vuelto en un lugar menos pacífico, y
no hay indicios de que esta tendencia se vaya a revertir.34 Esto es debido,
principalmente, al creciente comercio de armas, al aumento de las actividades
terroristas,35 al número de conflictos y al incesante aumento de personas
desplazadas y refugiadas. Lamentablemente, el incremento de la violencia tendrá
consecuencias dramáticas para millones de personas.

¿Qué significa ser una persona desplazada?
Aunque no existe una definición legal sobre el concepto de persona desplazada
(comúnmente conocida como IDP, por sus siglas en inglés), sí que hay una definición
detallada en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos que recoge bien su
significado:
“Personas desplazadas internamente son aquellas personas o grupos de personas que han
sido forzadas u obligadas a huir o a dejar sus hogares o lugares de residencia habitual, en
particular como resultado de, o para poder evitar, los efectos de un conflicto armado,
situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres
naturales o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera de estado
36
reconocida internacionalmente.”
En esta definición se recogen las dos dimensiones que caracterizan a las IDP: la coerción y
el movimiento nacional.
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Aunque no existe un marco legal internacional que se aplique especialmente a las
personas desplazadas, son los Principios Rectores los que definen las obligaciones de los
Estados.
¿Qué significa ser refugiado?
La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados define qué se entiende por
37
refugiado:
“Refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él."
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es
quien tiene el mandato de asegurar la protección internacional de los refugiados a través
de asegurar la admisión en el país de refugio, el otorgamiento del refugio, el respeto de los
38
derechos humanos y el principio de “no-devolución”.

Fuente: ACNUR / Mediados de 2014
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Zaatari es el segundo mayor campo de refugiados del mundo, después de Dadaab, en Kenia. Situado en
Jordania, es el hogar de 85.000 de las más de 3,8 personas, la mayoría mujeres y niños, que han huido
de la guerra en Siria. Viven en tiendas de lona o contenedores metálicos. © Pablo Tosco / Oxfam Intermón

SIRIA
CONTEXTO

El conflicto
sirio es el
que más
desplazados
ha causado
en la historia
5
reciente.

El número de muertos, desplazados o con necesidad apremiante de ayuda debido al
conflicto en Siria sigue en aumento. La espiral del conflicto no ha dejado de aumentar
y ha llegado a alcanzar cifras trágicamente históricas. La mitad de la población de
Siria antes de la guerra, más de 11 millones de personas, ha tenido que salir de sus
hogares en busca de un lugar más seguro. Al menos 200.000 personas han perdido
sus vidas. Hay casi cuatro millones de refugiados que están huyendo a través de las
fronteras de Siria, por lo que la situación representa una de las mayores crisis de
refugiados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.39 El efecto dominó
desencadenado por toda la región debido al conflicto supone un grave riesgo para la
seguridad y la estabilidad de los países vecinos y ha contribuido a la
desestabilización de Irak.
A punto de cumplirse el cuarto aniversario del inicio del conflicto, las calles de
algunas de las ciudades ancestrales de Siria han sido reducidas a escombros, sin
apenas servicios sociales en funcionamiento y con las infraestructuras destruidas.
Dado que la población civil de gran parte del país se enfrenta a importantes trabas
para acceder a los servicios básicos y a la asistencia humanitaria, como alimentos,
agua, saneamiento y refugio, 12,2 millones de sirios necesiten recibir ayuda para
sobrevivir.40 La población civil sigue enfrentándose a serias amenazas contra su
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seguridad, tales como la violencia sexual, las desapariciones, el desplazamiento
forzoso, el reclutamiento de niños soldados, las ejecuciones sumarias y los
bombardeos deliberados de objetivos civiles; actos constatados por las Naciones
Unidas.41

SITUACIÓN HUMANITARIA
El 50 % de la
población
siria está
desplazada a
causa de la
guerra.

A finales de
2013, tres de
cada cuatro
sirios vivía en la
6
pobreza.

Desde
2013, la
esperanza
de vida se
ha reducido
en 13
7
años.

La tasa de
escolarización
se ha reducido
en un 50%
desde el inicio
8
de la crisis.

Antes de huir de Siria y llegar al campamento de refugiados de Shabreeha, al sur de
Líbano, Sahra buscó refugio en decenas de pueblos de Siria con sus tres hijos y su
marido. “Fuimos dejando todas nuestras pertenencias en los sitios donde nos
quedábamos porque no podíamos llevarlas con nosotros. En múltiples ocasiones,
tuvimos que salir tan rápido para evitar las balas que no tuvimos tiempo ni de recoger
nuestras cosas. Al final, llegamos solo con la ropa que teníamos puesta. Aquí (en el
campamento que se estableció hace décadas para los refugiados palestinos que
huyeron a Líbano) ya no hay balas ni bombas, pero seguimos sin tener suficiente
para comer. Mi marido no encuentra trabajo y aún no nos hemos podido cambiar de
ropa porque no tenemos otra.” Sahra, desplazada en Siria y actualmente refugiada
en Líbano.
Los precios de las materias primas han sufrido un fuerte aumento y han dejado a 6,3
millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.42 De los 7,6 millones
de personas desplazadas internamente dentro de Siria, el 50 % son niños. Muchas
familias desplazadas han buscado asilo en refugios colectivos con el apoyo de
ACNUR y otras agencias, mientras que, sobre todo en el norte de Siria, otros viven
en condiciones miserables en asentamientos informales con un acceso muy limitado
a la ayuda humanitaria.43
A pesar de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó
unánimemente el año pasado tres resoluciones para hacer frente a la apremiante
necesidad de aumentar la ayuda humanitaria en Siria, las Naciones Unidas ha
estimado que 4,8 millones de personas no tienen acceso a ella debido a trabas
administrativas, bloqueos y ataques deliberados por las partes implicadas en el
conflicto, mientras que todavía hay más de 200.000 personas que viven en pueblos y
ciudades asediadas.44 La predominante inseguridad, la violencia y los ataques a los
trabajadores humanitarios obstaculizan en gran medida la entrega de bienes y
servicios, mientras que una excesiva burocracia también está ahogando los
esfuerzos de la ayuda humanitaria, incluida la entrada del personal y la circulación de
Oxfam y otras agencias por todo el país. En 2014, 50 convoyes de las Naciones
Unidas, en coordinación con la Media Luna Roja Árabe de Siria (SARC), fueron
capaces de entrar en “zonas de difícil acceso” y llegar a 1,12 millones de personas en
Alepo, Damasco, Hama, Homs, Idleb y provincias rurales de Damasco. Sin embargo,
esto representa menos del 44 % del número de solicitudes de convoyes
interinstitucionales presentadas ante el Gobierno de Siria.45 La lucha en ese país es
implacable; las partes en el conflicto atacan a civiles y, en algunos casos, cortan
deliberadamente el acceso de la población a servicios vitales como el agua y la
electricidad. Asimismo, es extremadamente preocupante que cada vez haya más
noticias sobre ayuda humanitaria incautada por grupos armados.46
La escala de un conflicto sin precedentes ha llevado a Naciones Unidas a realizar el
mayor llamamiento humanitario de fondos de su historia: 8.400 millones de dólares,
más de la mitad de la suma de todos los llamamientos del resto de crisis.47 Hay
necesidades humanitarias sin precedentes, con cuatro emergencias de Nivel 3 y la
crisis del Ébola. A pesar de que se han registrado los mayores llamamientos de
petición de ayuda, lo que ha llevado al límite los presupuestos de los donantes, la
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El número
de niños
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millones.

respuesta internacional a la crisis de Siria no ha seguido el ritmo de las crecientes
necesidades de la población afectada. El llamamiento de Naciones Unidas para Siria
y la respuesta regional solo consiguió financiarse en un 57 % en 2014, a pesar de
que desde el inicio de la crisis las necesidades humanitarias en el país se han
incrementado en más de seis veces el porcentaje de financiación.48 La insuficiencia
de fondos ha obligado a las organizaciones humanitarias a reducir ayuda vital de la
que dependen las poblaciones afectadas, incluidos recortes a la ayuda monetaria
mensual del Programa Mundial de Alimentos para permitir que los refugiados de Siria
compren comida. 49
La crisis en Siria está ejerciendo una gran presión sobre la población, los servicios
sociales y la infraestructura de los países vecinos y, a medida que la crisis se acerca
a su quinto año, la vida se ha vuelto aún más difícil e insegura para los refugiados.
En respuesta, los gobiernos han estrechado el bloqueo de sus fronteras a las
personas que trataban de cruzar desde Siria, las cuales quedan literalmente
atrapadas dentro del país. Líbano y Jordania tienen ahora el mayor ratio per cápita
de refugiados del mundo, mientras que Turquía acoge a la mayor población refugiada
siria del mundo, con más de 1,65 millones de sirios que residen en el país. Las
familias de refugiados que viven en condiciones difíciles se enfrentan a deudas en
constante aumento a medida que tratan de encontrar maneras de pagar el alquiler y
la comida con muy pocas opciones para trabajar y luchan por acceder a servicios
básicos como la educación y la sanidad. Una situación jurídica incierta y las
tensiones con las comunidades de acogida en algunas áreas implican que las
personas sean menos propensas a buscar la ayuda humanitaria que necesitan con
urgencia. Las familias se ven obligadas a recurrir a estrategias drásticas de
supervivencia, tales como reducir el número de comidas al día, buscar empleos
informales (a menudo de explotación) y enviar a sus hijos a trabajar. Se estima que el
30 % de los refugiados sirios vive en la extrema pobreza.50 La mayoría de refugiados,
que viven en campos de refugiados organizados (a menudo en tiendas de campaña
improvisadas en asentamientos informales, en terrenos alquilados o en préstamo),
han estado luchando a lo largo de los duros inviernos para encontrar refugio y
mantener a sus hijos a resguardo en unas zonas donde la temperatura desciende
regularmente bajo cero por la noche.

Respuesta humanitaria
Se estima
que la
población
del Líbano
ha crecido
un 25 % y
la de
Jordania un
11
10 %.

En 2014, solo se
cubrió el 48 %
de los fondos

Unión Europea
La Unión Europea y sus Estados miembros están liderando la respuesta internacional a la
mayor crisis humanitaria del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el
51
comienzo de la crisis, se han movilizado 3.350 millones de euros para la prestación de
asistencia y recuperación a los sirios en su país y a los refugiados y sus comunidades de
acogida en los países vecinos de Irak, Turquía, Líbano, Jordania y Egipto. Los proyectos
de los fondos de la UE proporcionan atención sanitaria, protección, vivienda, agua
potable, acceso a medicamentos y ayuda alimentaria. También se aporta financiación
para los proyectos que ofrecen apoyo psicosocial a los niños traumatizados por la guerra
y su protección. En Siria, por ejemplo, los proyectos de fondos de la UE distribuyen ayuda
alimentaria a cerca de cuatro millones de personas al mes y suministran agua potable en
zonas de difícil acceso. En Líbano, donde no hay campos oficiales, los refugiados viven
en casas en muy malas condiciones, e incluso se cobijan en tiendas y garajes. La UE
secunda proyectos que proporcionan apoyo y asesoramiento jurídico destinado a prevenir
el abuso y los desalojos. En Jordania, los proyectos de fondos de la UE proporcionan
ayuda en efectivo para que las familias de refugiados puedan pagar el alquiler y así evitar
desalojos. En Turquía, la UE proporciona financiación para la prestación de asistencia
alimentaria (a través de vales electrónicos), así como letrinas, duchas portátiles y
medicamentos.
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necesarios para
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dar respuesta a
los refugiados.
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12
recaudados.

OXFAM
Oxfam amplió su respuesta a la crisis de Siria a principios de 2013 y ha ayudado a cerca
de 1,5 millones de beneficiarios. Con la financiación de ECHO, OXFAM está prestando
asistencia a los IDP sirios, a los refugiados y a las poblaciones de acogida vulnerables,
proporcionándoles agua, saneamiento, refugio, asistencia no alimentaria y actividades de
protección. En Siria, las operaciones de OXFAM se centran en el suministro de agua
potable a las poblaciones afectadas por el conflicto a través de la rehabilitación de la
infraestructura y el transporte del agua y la reparación de pozos. Actualmente, está
trabajando en ocho de las 14 provincias en toda Siria, específicamente en Homs, Hama,
Idlib, Tartous, Qunaitra, Aleppo, Damasco y Damasco Rural. En 2014, Oxfam proveyó a
casi medio millón de refugiados en Jordania y Líbano de agua potable o dinero en
efectivo y suministros de socorro, tales como mantas y estufas para el invierno y vales
para suministros de higiene en verano. Oxfam ha construido bloques de ducha y WC en
el campamento de refugiados de Zaatari, en asentamientos informales en el Líbano, en
las rutas desiertas utilizadas por las personas que huyen de Siria y aseos instalados o
reparados en las comunidades que acogen a refugiados. Se están instalando
canalizaciones de agua en el campamento de refugiados de Zaatari, en Jordania, y en las
comunidades de acogida en el valle de Bekaa, en Líbano. A través de socios locales,
Oxfam también está ayudando a las familias en varios países (incluso en los
campamentos de refugiados palestinos en Líbano) a obtener la información que
necesitan sobre sus derechos legales y ponerles en contacto con los servicios médicos,
jurídicos y de apoyo.
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El campamento de personas desplazadas
de Mingkaman se ha convertido en el
refugio de 100.000 personas que huyen de
los enfrentamientos violentos en el estado
de Jonglei, principalmente en la ciudad de
Bor. Las personas que llegan necesitan
agua, comida y refugio. © Pablo Tosco /
Oxfam Intermón

SUDÁN DEL SUR
CONTEXTO

Sudán del Sur es
el país más frágil
del mundo
según el Índice
de Estadios
13
Frágiles.

El conflicto se inició en diciembre de 2013 tras los enfrentamientos entre los
miembros de la Guardia Presidencial y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán
(más conocido por sus siglas SPLA). En las semanas siguientes, la violencia se
extendió por las regiones de Jonglei, Unity y Alto Nilo. Esta guerra tiene sus raíces en
las tensiones no resueltas surgidas tras más de dos décadas de guerra civil en lo que
antes era Sudán.52 Un conflicto agravado por la proliferación de armas y la falta de
desarrollo en uno de los países más pobres del mundo.53
Más de un año tras el inicio del conflicto, los efectos son devastadores. La violencia y
el abuso han desplazado a cerca de dos millones de personas de sus hogares54,
creando tal crisis humanitaria que ha requerido la movilización de la comunidad
internacional. Por ello, se reforzó la Misión de Asistencia de Naciones Unidas
(UNMISS) para hacer frente a este nuevo contexto con el objetivo de proteger a los
civiles, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y asegurar el acceso
humanitario.55 A pesar de ello, el conflicto sigue hoy en día y no hay perspectivas de
que a medio plazo vayan a cesar las hostilidades.56
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Siguen produciéndose graves violaciones de derechos humanos y crímenes de
guerra.57 Muertes extrajudiciales, abusos sexuales, desapariciones, detenciones
arbitrarias y reclutamiento de niños soldado han sido algunas de las demostraciones
de violencia perpetradas por todos los actores armados.58 Pero además, se han
producido bloqueos para acceder a los mercados y restricciones arbitrarias de
movimiento y destrucción del material humanitario. Asimismo, las escuelas se han
cerrado.59
Mujeres, hombres, niñas y niños se han visto perseguidos por su origen étnico, y han
sido obligados a huir, muchos de ellos en más de una ocasión. Han perdido a seres
queridos, las pocas pertenencias que tenían y sus medios de vida. Las grandes
esperanzas con las que Sudán del Sur estrenó la independencia en 2011 han
desaparecido.
La población
menor de 30
años, el 71 % del
total, ha vivido la
mayor parte de
su vida en
14
guerra.

La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés)
lideró un proceso político que todavía tiene que ofrecer beneficios tangibles para las
personas, ya que ambas partes siguen buscando soluciones militares con Sudán del
Sur, fuertemente armada. Tanto el Gobierno de Sudán del Sur como el Movimiento
Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SRAS-iO, por sus siglas en inglés)
no han cumplido con los plazos impuestos por la IGAD para la formación de un
gobierno de transición, no han implementado la seguridad política ni los acuerdos
humanitarios, y no han mostrado voluntad o compromiso político para poner fin al
conflicto. Las conversaciones de paz siguen estancadas en los detalles de un
acuerdo para compartir el poder.
Esta crisis humanitaria es una catástrofe provocada por el hombre. Incluso si el
conflicto acabase mañana, el país seguirá estancado en una crisis humanitaria
masiva que requerirá ayuda internacional.

SITUACIÓN HUMANITARIA

235.000
niños sufren
malnutrición
15
severa.

Un tercio
de la
población
necesita
16
ayuda.

Cuando la violencia estalló en diciembre de 2013, Manuel, diplomático, y Peter,
comercial, eran vecinos aunque nunca habían intercambiado muchas palabras. Uno
Dinka, otro Nuer. Aunque eran las etnias que luchaban entre sí, su historia fue
distinta. “Manuel nos cobijó a mí y a mi familia en su casa. De no haber sido así,
ahora no estaríamos vivos. Él arriesgo su vida para mantenernos a salvo. Nunca lo
podremos olvidar… pero entendí que si nos quedábamos ahí le podrían matar, al
igual que a nosotros. Por eso nos fuimos dejando todas nuestras pertenencias. Tras
muchos días caminando, sin comida ni agua, llegamos al campamento de UNMISS.
Mis hijos estaban aterrorizados, mi mujer, exhausta y yo, después de haber
combatido en la guerra civil, vi como todas las esperanzas de un nuevo país se
venían abajo.”
Un año de conflicto ha provocado que más de seis millones de personas necesiten
ayuda y que dos millones y medio no tengan alimentos suficientes.60
Las mayores necesidades se concentran en el millón y medio de personas
desplazadas que han tenido que huir de sus hogares. Pero más allá de bienes
materiales como alimento, agua o refugio, lo que buscan en su huida es un lugar
seguro donde poder vivir. Las numerosas amenazas físicas y psicológicas a las que
se ven sometidos, no solo derivadas del conflicto sino también de la violencia y el
crimen entre distintas etnias, han llevado a comunidades enteras a escapar. Los
desplazados afrontan una combinación de inseguridad crónica, condiciones de vida
infrahumanas y falta de medidas de protección.
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como niños
17
soldado.

Las mujeres son las que se están llevando la peor parte. Violaciones, abortos
forzosos y acoso sexual se han convertido en instrumentos de guerra.61 A los
combatientes, se les incita al odio y a hacer uso de la violencia sexual contra mujeres
y niñas en base a sus presuntas filiaciones políticas o etnia. El objetivo es infligir
pánico y crear un estigma social sobre las victimas en un contexto de total
impunidad.62
Los niños, que en cualquier conflicto son un grupo muy vulnerable, lo están siendo
especialmente en este. En gran medida, porque las familias se están separando,
ante la desesperación de no encontrar un lugar seguro. La huida expone a los
menores a abusos, explotaciones y reclutamientos forzosos.63 Estos niños, sin
educación a la que acceder y sin apoyo psicosocial al que acudir, son el legado de
este joven país. Niños cuyas vidas han sido diezmadas por un conflicto con pocas
esperanzas de mejorar.
Aquellos que han sido obligados a huir, tampoco han encontrado la paz y la
seguridad anheladas. Lejos de ello, su situación se está deteriorando. En total, más
de medio millón de personas han huido a países vecinos. Más de 120.000 personas
han huido a Sudán, un país que está en medio de un conflicto y en el que están
encontrando dificultades para obtener los servicios básicos y la asistencia que
necesitan.64 Más de 142.000 personas han logrado llegar a Uganda65, pero las lluvias
torrenciales han aumentado el riesgo de enfermedades como el cólera.66 Durante la
temporada de lluvias, a diario llegaban 1.000 personas a la región de Gamella, en
Etiopía, donde las organizaciones humanitarias no tienen la capacidad de darles
apoyo a todas.67 En total, Etiopía ahora alberga a cerca de 200.000 refugiados de
Sudán del Sur. En Kenia, más de 45.000 sudaneses del sur han buscado refugio.68

Respuesta humanitaria
Unión Europea

En 2014, se
cubrió el
78 % de los
fondos
necesarios
para
responder
dentro de
Sudán del
Sur y un
51 % para
responder a
los
refugiados.
En 2015, el
llamamiento
ante la crisis
lleva un 1 %
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recaudado.

Sudán del Sur, el país más joven del mundo, sigue padeciendo una de las
mayores crisis humanitarias del mundo desde el estallido de la guerra civil en
2013, con 2 millones de personas desarraigadas de sus hogares. La UE y sus
Estados miembros han proporcionado hasta ahora una financiación humanitaria
de más de 300 millones de euros desde 2014. La UE apoya las actividades para
salvar vidas en Sudán del Sur, así como para ayudar a los refugiados de este
país desplazados a países vecinos. La ayuda incluye asistencia para los
desplazados internos, refugiados, repatriados y otras poblaciones más
vulnerables, y se les proporciona ayuda alimentaria y nutrición, atención médica
básica, acceso al agua potable, saneamiento, refugio y protección. Los fondos
también apoyan la respuesta a epidemias como el cólera y la hepatitis E. Hay
expertos humanitarios con base permanente en el país para trabajar en estrecha
colaboración con las organizaciones de socorro asociadas y para hacer un
seguimiento de la situación.
OXFAM

Oxfam está atendiendo a 360.000 personas, distribuyendo comida junto a
Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos, distribuyendo semillas y
herramientas, ayudando a que cultiven y pesquen, garantizando agua potable
limpia y segura para beber y cocinar, construyendo letrinas y cabinas de baño
para garantizar la higiene y evitar que se propaguen enfermedades, y
organizando actividades de promoción de higiene y ayudando a las personas a
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mantener las instalaciones limpias.
Oxfam lleva trabajando en el país desde 1983, lo que le ha permitido ser un
testigo único de los consecutivos conflictos que han arrasado el país. En esta
nueva crisis, Oxfam está atendiendo a la población refugiada en el recinto de la
ONU que hay en la capital del país, Juba. También se da respuesta en
Mignkaman, Awerial (Estado de Lakes), que alberga el mayor campamento de
desplazados internos en el país, en el que la gente se asentó de manera informal.
Oxfam atiende, además, a las personas afectadas por el conflicto en Malakal en
el campamento civil de la ONU, y varios emplazamientos de desplazados en
Melut (Estado del Alto Nilo) y, en el estado de Jonglei, trabaja en Bor, Watt,
Akobo y Lankien (donde las comunidades desplazadas están dispersas entre la
población local), y está planeando trabajar en Twic East.
Además de las comunidades desplazadas, da respuesta en Gambella (Etiopía),
proporcionando agua potable a las personas refugiadas. Oxfam también está
llevando a cabo iniciativas para la construcción de la paz en comunidades
afectadas en Sudán del Sur y Uganda.
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Familias de origen chadiano que huyeron de la República Centroafricana para escapar del
conflicto armado y que han sido alojadas en el campamento Doyaba, a las afueras de la ciudad de
Sarh, el sur de Chad. Ahora están tratando de ganarse la vida por sí mismos, pero la falta de
alimentos supone una amenaza para su supervivencia.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
CONTEXTO
La República Centroafricana (RCA) vive una crisis silenciosa desde hace décadas,
en la que se han sucedido de manera continua episodios de violencia.69 La última se
inició en marzo de 2013, tras el golpe de estado y la toma de poder del grupo
musulmán Séléka.70 Los cristianos, la mayoría religiosa del país, se organizaron en
milicias de autodefensa conocidas como anti-Balaka para combatirles, iniciando la
nueva oleada de violencia.71 Ambos bandos han provocado una situación insostenible
para la población civil, lo que ha añadido aún más miseria y desolación al país.
El 62 % de la
población en
RCA es
pobre. La
esperanza
de vida es
19
de 49 años.

El mayor pico de desplazamiento provocó que el 25 % de la población tuviese que
huir de sus casas,72 dividiendo el país en dos zonas por religiones.73 Actualmente, las
cifras de desplazados se han visto reducidas, pero más de la mitad de la población
sigue dependiendo de la ayuda alimentaria para subsistir.74 Además, este conflicto ha
tenido un impacto regional enorme con cerca de medio millón de personas en busca
de refugio en Chad, Camerún y República Democrática del Congo (RDC). El conflicto
ha obligado incluso a los refugiados de RDC y Sudán, cobijados en RCA, a volver a
sus países aún en guerra.75
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La violencia y el caos han impuesto su propia ley en RCA. La Corte Penal
Internacional (CPI) ya ha abierto una segunda investigación para confirmar los
crímenes cometidos por ambas partes: crímenes contra la humanidad, incluido el
desplazamiento forzado, violaciones, persecuciones, pillaje, ataques contras las
misiones humanitarias y el uso de menores en los combates.76
El nivel de
malnutrición
entre los
menores de
cinco años es
del 40 %, uno
de los
mayores del
20
mundo.

2.7 millones
de personas
dependen de
la ayuda
humanitaria
21
en RCA.

Ambos
grupos
armados
están siendo
investigados
22
por la CPI.

Más de 16.000
personas de
poblaciones
minoritarias
se encuentran
23
sitiadas.

Cada día a lo

SITUACIÓN HUMANITARIA
Jeanne es una joven de 25 años de República Centroafricana que tuvo que escapar
del país con sus cinco hijos cuando supo que los grupos armados habían matado a
su marido. “Recorrí kilómetros con uno de mis hijos en la espalda y otro en los
hombros, porque eran demasiado pequeños para poder caminar. Cuando crucé la
frontera, una familia chadiana nos acogió. Logramos salvar nuestras vidas, pero
ahora no tenemos casi que comer y lo poco que logro sacar trabajando en el campo
no es suficiente para alimentar a todos mis hijos.” Querría volver a su casa y reunirse
con el resto de su familia, pero no sabe cuándo lo logrará.
La volatilidad de la situación y la latente inseguridad han provocado que las
condiciones de vida de la población, ya de por sí muy frágiles, se hayan deteriorado
aún más. La violencia ha destruido las escasas infraestructuras y los servicios
existentes, desmantelando las redes comerciales y provocando una caída del 58 %
de la producción agrícola. Pocas esperanzas para una población diezmada por las
continuas guerras, donde el 90 % de la población solo come una vez al día,77 no hay
apenas servicios sociales ni centros de salud y la educación se ha interrumpido.
En este contexto, la huida ha sido la táctica empleada por la mayor parte de la
población. Aunque la cifra de desplazados varía según resurge la violencia, son
cientos de miles78 los que han tratado de buscar cobijo en asentamientos. Algunos de
ellos solo han podido acceder a campos temporales donde la ayuda humanitaria
difícilmente llega, expuestos a la malaria y a otras enfermedades.79 La gran mayoría
de los desplazados quiere volver a sus hogares, pero temen que si lo hacen sus
vidas correrán peligro.80 La falta de recursos económicos y de pertenencias hace que
este deseo se convierta en un sueño imposible.
Responder a estas urgentes necesidades se ha convertido en una labor peligrosa
para la comunidad humanitaria. Las organizaciones humanitarias se han convertido
en objetivos de los grupos armados.81 Desde enero de 2014, han muerto 18
trabajadores y se han registrado 142 incidentes de seguridad dirigidos a las
organizaciones.82
La población que opta por huir fuera del país lo hace en unas condiciones críticas.
Familias enteras que no han podido recoger ninguna de sus pertenencias antes de
escapar llegan a los campos de refugiados en los países vecinos totalmente
exhaustas, deshidratadas, desnutridas, heridas y traumatizadas.83 La mayor parte de
los refugiados han tenido que escapar a pie, caminando incluso durante meses hasta
llegar a su destino. No obstante, durante el trayecto han perdido a familiares, han
sido atacados y han tenido que pasar días escondidos de los grupos armados. Solo
los afortunados llegan a su destino. Se calcula que en tan solo seis meses de
conflicto, 2.600 personas han muerto en su intento por salir del país.84
Además, los flujos constantes de refugiados están poniendo en una situación
complicada a los países receptores, que no cuentan con servicios sociales
adecuados ni suficientes recursos para responder a la crisis. Las organizaciones que
están dando respuesta a esta población están sobrepasadas y con insuficientes
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largo de 2014,
al menos un
niño en RCA
fue asesinado
24
o mutilado.

recursos para cubrir las enormes necesidades.85 A medio plazo, es previsible que la
salida, mayoritariamente de población musulmana, pueda crear tensiones étnicas y
religiosas en los países receptores.

Respuesta humanitaria
Unión Europea

Más del 80 %
de los
refugiados en
RCA son niño
25
y mujeres.

En 2014, se
cubrió el
73 % de los
fondos
necesarios
para
responder a
la crisis. En
2015, el
llamamiento
tan solo
lleva el 2 %
26
recaudado.

RCA es uno de los países más pobres del mundo y se enfrenta a la peor crisis
humanitaria desde su independencia en 1960. Más de la mitad de la población (2,7
millones de personas) precisan ayuda humanitaria. La UE, junto con sus Estados
miembros, es el mayor donante de ayuda humanitaria, con más de 144 millones de
euros aportados desde 2014. Como parte de esta ayuda, la UE está apoyando
proyectos que abarcan la protección, el acceso a la atención médica, la asistencia
alimentaria y nutricional, la distribución de agua potable, los servicios de
saneamiento, la logística y la coordinación humanitaria. Además, los fondos de
ayuda de la UE se utilizan para cubrir las necesidades básicas de los refugiados
que huyeron a los países vecinos, como la vivienda, la alimentación, la salud, la
protección, el agua, el saneamiento y la higiene. Desde el inicio de la actual ola de
violencia, la UE ha organizado en el país diversos transportes aéreos con material
de salvamento y personal de ayuda para dar apoyo a los afectados por el conflicto.
La UE está abordando la crisis de la RCA en todas sus dimensiones: humanitaria,
de seguridad, de desarrollo y política. Por ejemplo, el primer Fondo Fiduciario de la
UE denominado Bêkou (“esperanza” en el idioma Sango) fue establecido por la UE
y tres Estados miembros (Francia, Alemania y los Países Bajos).
OXFAM

OXFAM ha estado operando en la República Centroafricana (inicialmente en
Bangui) desde enero de 2014 y en Bria, desde agosto de 2014. Las actividades de
Oxfam en Bangui incluyen la producción de agua potable para atender las
operaciones de transporte de agua para todos los emplazamientos de IDP, el
transporte de agua a 15 emplazamientos, el mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento y la promoción de la higiene en siete campos de IDP, la distribución
de transferencias en efectivo, la distribución de alimentos, la distribución de kits de
higiene, la rehabilitación de la infraestructura de agua, el desenlodado de letrinas y
el tratamiento de lodos. Oxfam prevé dar respuesta a necesidades de agua y
saneamiento (WASH) en seis ubicaciones adicionales tras la retirada de algunas
organizaciones. En suma, esto significará ofrecer una respuesta WASH en 15
ubicaciones y el drenaje de las letrinas en 34 ubicaciones.
En Bria, las actividades en curso incluyen la construcción y la rehabilitación de
pozos/perforaciones; la construcción de letrinas en las escuelas; la movilización de
la comunidad para la construcción de letrinas en los hogares; la distribución de
vales para alimentos; la distribución artículos de higiene y utensilios de cocina; la
distribución de transferencias de efectivo; la distribución de semillas; subvenciones
para medios de subsistencia; el apoyo a la horticultura, y la promoción de buenas
prácticas de higiene y nutrición.
En Chad, Oxfam ha estado trabajando con los refugiados, proporcionándoles agua
y alimentos.

15

16

Martha, de 42 años, huyó de los
combates con sus 6 hijos. “Junto con
algunas otras familias, nos
escapamos hacia el río y nos
escondimos en una isla. Estuvimos
allí durante 5 días sin comida.
Escuchamos disparos y corrimos
hacia los cañaverales, donde no nos
veían. Los soldados nos disparaban.
Tuvimos mucha suerte, muchas
personas murieron. © Pablo Tosco /
Oxfam Intermón
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