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INTRODUCCIÓN
Según ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados), de acuerdo con
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un
refugiado es una 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".
El estallido de la guerra de Siria, con varios bandos enfrentados entre sí,
provoco una avalancha humana hacia las fronteras de la Unión Europea.
Se calcula que cerca de 4 millones de personas huyeron del conflicto
sirio, arribando, entre 2015 y 2016, 1,4 millones de ellas a las costas del
sur de Europa, principalmente a Italia, Grecia y Turquía, países a través de
los cuales se pretendía alcanzar otros destinos, como Alemania, Austria o
el Reino Unido.
La masiva llegada de refugiados provocó fisuras en el seno de la Unión,
especialmente con determinados países, Hungría, Croacia y Eslovaquia,
los cuales vieron sus fronteras sobrepasadas por multitud de personas
en tránsito hacia a otros países, en muchas ocasiones en condiciones
infrahumanas.
La magnitud de la crisis obligó a la Comisión Europea a intervenir con
una medida que no fue recibida por igual por los Estados miembros de la
Unión. La acogida y reubicación, inicialmente, de 160.000 personas a
través de un sistema de cuotas que obligaba a los socios comunitarios a
hospedar a un determinado número de ellas 1, aunque el texto de la norma
fue depurado de cualquier elemento que pudiera dar a entender tal
obligatoriedad “Los Estados adoptan las cifras con una base voluntaria.
La idea de cuotas no figura en el texto legal”.
Ante esta medida, cuatro países miembros se mostraron en contra,
República Checa, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, y la abstención de
Finlandia. Otros, motivados, quizás, por la presión de una parte de la
opinión pública que se mostró claramente a favor de dar asilo a estas
personas (el famoso “Refugees Welcome”), clamaron, entusiastas, su
disponibilidad para dar cabida a los refugiados en el seno de sus
fronteras, caso de España, país que se comprometió a dar cobijo a 17.337
personas entre reubicadas (Italia y Grecia) y reasentadas (desde Líbano y
Jordania).
La realidad, con el paso del tiempo, ha resultado ser bien distinta. Los
160.000 refugiados previstos inicialmente fueron paulatinamente
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El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca quedaron exentos por sus tratados con la Unión Europea
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corregidos a la baja ante la constatación de que, pese al “entusiasmo”
inicial no había voluntad política para asumir los compromisos
acordados. Esta vergonzosa actitud provocó que la cifra inicial se viera
reducida hasta las 98.255 personas a reubicar desde Italia y Grecia (nada
se sabe de las que se encuentran en Libia y Jordania).
Pese a esta, ya de por sí lamentable, reducción, la situación, a día 4 de
setiembre, y según datos de la propia Comisión Europea 2, es todavía más
vergonzosa. De esas 98.255 personas, únicamente se han reubicado
27.695 (8.451 desde Italia y 19.244 desde Grecia). Algunos estados, caso
de Polonia y Hungría no han acogido a ninguna persona, pese a tener
cuotas asignadas. La situación podría ser todavía peor si no fuera porque
algunos estados, no miembros de la Unión, han acogido refugiados en el
interior de sus fronteras, tal es el caso de Suiza (1.122), Noruega (1.508) o
Liechtenstein (10).
El caso de España se sitúa en la misma línea que la mayoría de sus
socios comunitarios, adquirir un compromiso de acoger 9.323 personas,
en el 2016, y a finales de 2017 solamente 1.257 de ellas se encuentran ya
en territorio español.

Fuente: Comisión Europa
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20170906_fifteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
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Ante esta situación, desde la Fundación Gadeso publicamos este Dossier,
el número 814 como continuación de los números 800 y 801, ambos
dedicados al tema de los refugiados. Queremos dejar claro que pese que
esta introducción hace referencia a los desplazados por el conflicto sirio,
en el mundo hay gran número de conflictos, (Sudán, Birmania, etc.) que
obligan a un gran número de personas a tener que dejar atrás sus vidas y
abandonar sus hogares y países. De este modo, en este Dossier,
presentamos una serie de artículos con gráficos y fotografías muy
impactantes, los cuales se pueden leer completos en la siguiente
dirección https://microsite.20minutos.es/refugiados/ y que reflejan la
opinión de varios expertos acerca de este penoso tema.
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I.- EL MAYOR DRAMA MIGRATORIO DESDE LA II GUERRA MUNDIAL
ÁNGEL CALLEJA
El continente afronta la peor crisis de desplazados desde la II Guerra
Mundial | El número de expatriados podrían rozar el millón a final de año.
Los gobiernos encallan a la hora de encontrar soluciones, pese a que el
número de refugiados solo supone un 0,15% respecto al total de
población europea. La Organización Mundial de las Migraciones estima en
2.600 el número de personas que han muerto solo en su intento de cruzar
el Mediterráneo. ¿Quiénes son? ¿Qué empuja a familias enteras a
arriesgar sus vidas? ¿Qué está ocurriendo en las fronteras?
Inerte, tumbado boca abajo, con las ropas empapadas y el rostro sobre la
tierra de una playa turca. La imagen del pequeño Aylan Kurdi muerto en la
arena de Bodrum (paraíso vacacional para occidentales antes conocida
como Halicarnaso, patria de los historiadores clásicos Heródoto y
Dionisio) ha sido la última bofetada sobre la conciencia de Europa.
El continente asiste impávido a la peor crisis de desplazados desde la II
Guerra Mundial, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). La agencia europea de control Frontex
registró en los primeros siete meses de 2015 el ingreso irregular de
340.000 personas a través de todas las rutas y fronteras terrestres y
marítimas, más del doble que en el mismo período del año anterior y un
21% más que en todo 2014.
Familias sirias, afganas, kosovares, eritreas, nigerianas o somalíes
escapan de la guerra, el terrorismo y la represión. Al menos 2.600 han
muerto ahogados o hacinados en barcos intentando cruzar el
Mediterráneo en lo que va de año, según la Organización Mundial de las
Migraciones (OIM). Ciudadanos de todas las naciones y organismos
internacionales miran a los gobiernos europeos, que permanecen
bloqueados en una discusión sin fin sobre el reparto de los que huyen.
Mientras, miles se agolpan en campamentos improvisados y toman al
asalto trenes que les lleven a la prosperidad. ACNUR calcula que el
desembarco de foráneos puede alcanzar el millón de personas al acabar
el año. De confirmarse, esta cifra apenas constituiría el 0,15% del total de
la población que suma la Europa de los 28 (508,19 millones de
habitantes).
¿Quiénes son estos expatriados sin rostro? ¿Qué les empuja a arriesgar
sus vidas? ¿Qué ocurre en las fronteras? Estas son las respuestas.
Rutas de entrada a la Unión Europea

El origen: vivir o morir.
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El mayor flujo de desplazados que llega a las costas europeas proviene
de Siria, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de las
Migraciones. Allí, la población es víctima del enfrentamiento entre los
partidarios del presidente Bashar al Asad, las tropas rebeldes, grupos
yihadistas y el DAESH, las siglas árabes de la formación terrorista
conocida como Estado Islámico de Irak y Levante. Hasta 4 millones de
personas han tenido que dejar sus hogares. Le sigue Afganistán, donde
EE UU ha prolongado la presencia de sus tropas debido a la inestabilidad
y a los atentados cometidos por la insurgencia talibán y por el DAESH,
que también actúa en la zona.
El tercer país es Eritrea. El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) denunció en
su último informe reclutamientos forzosos, violaciones de los Derechos
Humanos y la proliferación de armas entre la población. Amnistía
Internacional (AI) la considera una de las naciones más represivas del
mundo. A continuación se encuentra Nigeria. Miles de familias abandonan
sus casas o se ven desplazadas hacia los vecinos Níger, Chad y Camerún
debido a las matanzas ejecutadas por el grupo terrorista islamista Boko
Haram.
Al Sabaab, otra milicia de las mismas características, ha provocado
100.000 muertos en el quinto país en importancia, Somalia. Más de
300.000 personas han buscado amparo en Daadab, el mayor campo de
refugiados del mundo, situado en Kenia. Human Rights Watch (HRW)
advierte de abusos cometidos tanto por los terroristas como por el
ejército nacional.
La sexta raíz de este éxodo está en Irak, calificado por la organización
Fund For Peace como el duodécimo país menos estable del mundo. A la
invasión encabezada por EE UU le han seguido enfrentamientos étnicos,
la creación de grupos armados y la implantación del DAESH, que controla
parte del territorio.
Pakistán y Sudán cierran la lista. El primero está sacudido por facciones
yihadistas, grupos talibanes y violencia sectaria contra minorías étnicas y
religiosas. HRW ha denunciado desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, abusos de las fuerzas de seguridad y torturas. El Tribunal
Internacional de La Haya busca al presidente de Sudán, Omar Al Bashir,
por genocidio. Sudán del Sur, independizado en 2011, vive una guerra
constante entre las etnias dinka y nuer. La ONU calcula que existen más
de 900.000 desplazados. La situación alimentaria es crítica. Continuar
leyendo https://microsite.20minutos.es/refugiados/#section-1
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II.- LA ODISEA DE SER ASILADO
M. MARIÑO
Abdirizak maneja términos que a muchos europeos empiezan a sonarnos
ahora. Como "reglamento de Dublin". La cuestionada norma que obliga a
los refugiados que llegan a la UE a pedir asilo en el país por el que entran
le tocó de lleno hace unos años. Él se encontraba en Holanda después de
un difícil viaje desde su país, Somalia, pero el primer Estado del Viejo
Continente que pisó fue España. "Tienes que volver, me dijeron", explica.
Hoy goza de protección internacional.
Somalia lleva en guerra civil desde 1991. El país, que quedó en manos de
milicias radicales islámicas, señores de la guerra y bandas de
delincuentes armados, se esfuerza por buscar la estabilidad con ayuda,
entre otros organismos, de la Unión Africana y Naciones Unidas. Pero al
mismo tiempo se enfrenta a los terroristas de Al-Shabab, aliado de Al
Qaeda que quiere instaurar un Estado islámico de corte wahabí, que
perpetra continuos atentados y recluta a niños para su causa.
La supervivencia fue el motivo de Abdirizak para huir. Y lo hizo solo. Le
llevó "entre tres y cuatro meses" atravesar países como Sudán, Libia y
Marruecos para tener la opción de cruzar a Europa. "Fue duro", dice, una
odisea que incluyó trayectos a pie y también sobre ruedas, además de un
recorrido por el desierto. Aún quedaba, no obstante, el último gran
obstáculo: el mar. Se lanzó al agua con casi medio centenar de personas,
partieron de Nador y llegaron hasta el Estrecho.
Tuvieron que ser rescatados por Cruz Roja y acabaron en Tarifa. Por el
camino, recuerda Abdirizak casi en voz baja, murieron al menos diez
"amigos". Desde entonces ha pasado por unos cuantos centros para
migrantes en nuestro país, primero como recién llegado y después, tras
volver de Holanda, como solicitante de asilo. Lleva tres años en España;
el proceso para concederle la Protección Subsidiaria, que incluyó muchos
trámites y "una entrevista", duró año y medio.
La Comision de Ayuda al Refugiado (CEAR) lo ayudó, de hecho, ha
pasado por uno de sus centros de acogida, situado en Getafe (Madrid);
ahora vive en Alcobendas. No se queja del tiempo que tardó España en
reconocer su condición -el año pasado, junto a otros 1.198-, al contrario,
es consciente de que "hay mucha gente" en la misma situación. Ahora
tiene autorización de residencia y trabajo, es libre para moverse, está
identificado, puede acceder a la sanidad y la educación, etc.
A sus 33 años está aprendiendo informática y también español -va a clase
por las mañanas-, aunque le cuesta expresarse en el nuevo idioma. "Poco
a poco", ríe. Su obsesión ahora es "encontrar trabajo, es lo más
importante", pero admite que está siendo "muy difícil", que la situación
no es buena. Aún no le permiten traer a su familia, es su otro objetivo. No
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tiene esposa ni hijos, pero sí una madre y una hermana que siguen en
Somalia. A más de 6.000 kilómetros.
Alrededor de 1,1 millones de somalíes son desplazados internos y casi 1
millón se encuentran refugiados en los países vecinos. En 2014, se
presentaron en la UE un total de 15.322 solicitudes de asilo de somalíes.
Es el noveno país con más solicitudes, aunque cayó un 15% desde 2013.
Vacío legal, esperas eternas
Solicitar asilo o refugio -en definitiva, protección- en un país extraño es la
última lucha a la que se enfrentan miles de personas que han huído de
sus países, perseguidos o como consecuencia de guerras o catástrofes.
En España, el proceso tiene bastantes obstáculos, tantos que la
concesión (o no) definitiva a una persona del Estatuto de Refugiado o de
Protección Subsidiariapuede tardar, dependiendo del caso, años.
"No es infrecuente", explica a 20minutos Marcelo Belgrano, experto del
Colegio de Abogados de Madrid. Este organismo, que hace ya 15 años
puso en marcha un Turno especializado de abogados en Asilo y Refugio,
ha pedido un "esfuerzo" general ante la próxima acogida de refugiados
como consecuencia de las cuotas establecidas por la UE. A España le
corresponden 14.931; en 2014 se formalizaron 5.952 solicitudes de
protección, el 1% de las que se realizaron en la UE.
Las peticiones se realizaron en comisarías, oficinas de Extranjero y de
Asilo y Refugio (3.980), en puestos fronterizos como el aeropuerto o
Ceuta y Melilla (1.039), en Embajadas (346) y en Centros de Internamiento
de Extranjeros, los CIE (587). En el otro lado, las cifras de concesiones:
durante el año pasado se concedieron 384 estatutos de refugiado, 1.199
estatutos de protección subsidiaria y dos autorizaciones de residencia
por razones humanitarias.
Las solicitudes en frontera y en los CIE son, en principio, más rápidas. En
solo siete días, por ejemplo, se pueden denegar, no obstante, siempre hay
derecho a un recurso. Si la petición se admite a trámite, el procedimiento
de urgencia contempla tres meses hasta una resolución favorable; el
ordinario contempla seis.
Continuar leyendo https://microsite.20minutos.es/refugiados/#section-2
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III.- VOLVER AL INFIERNO SIRIO
A. LARRAÑETA
La falta de oportunidades y el desarraigo, más el creciente hermetismo de
Jordania, Líbano e Irak están forzando a muchos refugiados sirios a
volver al infierno de la guerra
Los esquivos titulares sobre los refugiados sirios andaban estos últimos
meses agazapados, al acecho de la sugerente cifra del refugiado número
cuatro millones con el que devolver a primera plana el éxodo más masivo
de los últimos cuarenta años en el planeta, pero los días y meses previos
a tal hazaña, de repente, el contador automático de la Agencia de
Naciones Unidas para los refugiados daba pasos hacia adelante y luego,
pasos para atrás.
Tic-tac tic-tac... 3.979.125/3.978.687/ 3.982.452... El baile de cifras tiene su
explicación en la cartografía humana de sirios como Mahmod o Aisha,
que han preferido regresar al infierno de la guerra antes que seguir
viviendo en ‘pause’ y sin arraigo en un exilio jordano de caravanas
ancladas en pedregosos desiertos. “Desde Jordania, los que regresan
son pocos todavía y de un perfil muy determinado”, describe Pablo
Tosco, el fotógrafo de la ONG Oxfam Intermón, recién regresado de
documentar estos retornos. “Sobre todo se vuelve gente muy joven, que
regresa para luchar, o ancianos que no quieren morirse sin volver a ver a
los nietos que permanecen dentro del país”, explica. Sin embargo, Acnur
ha documentado esta primavera solo en Irak miles de “regresos
espontáneos”. Las razones que esgrimen los que se vuelven son
“reunificación familiar”, “falta de oportunidades laborales” e
“imposibilidad de conseguir hacer frente a los altos costes de vida en el
Kurdistán Iraquí”.
Estos desplazamientos a contracorriente, hacia la boca del lobo,
evidencian las graves dificultades por las que atraviesan cuatro millones
sirios expulsados por el conflicto a los países del entorno (Egipto,
Jordania, Irak, Líbano y Turquía). Unas vidas calamitosas y llenas de
necesidades que ni las agencias internacionales encargadas de su
protección se ven capaces de paliar por su falta de recursos.
La estación de los autobuses del campo de refugiados de Zaatari
(Jordania), que cubren la ruta hasta la frontera siria, es un perímetro de
valla rectangular y tejado de chapa con un vano abierto al páramo yermo.
Mahmod, de 70 años, y su mujer esperan allí la llegada del colectivo que
los llevará de regreso a su país tras más de dos años de exilio forzoso.
Son de un pueblo de la región fronteriza de Deraa, eminentemente
agrícola. En 2013 el conflicto se enquistó en su zona y salieron huyendo.
Mahmod enseña en un móvil la devastación que los obuses causaron en
su vivienda familiar. El matrimonio tardó tres días en llegar hasta
Jordania. El camino de salida lo hicieron a pie y en camionetas. Desde
entonces la mujer arrastra una lesión grave en una pierna. Acogidos en el
9

campo de refugiados de Zaatari, después de un tiempo durmiendo en
tienda de campaña, terminaron instalados en una caravana de esta ciudad
artificial poblada por otros 80.000 refugiados.
Poco tiempo después, al matrimonio se le unió un hijo taxista al que una
bomba del régimen hizo saltar el vehículo por los aires. Salvó la vida de
milagro, pero necesitó meses de ingreso hospitalario. Los otros dos hijos
de Mahmod se quedaron en Siria, donde ahora han decidido volver a
encontrarse con ellos. No soportan más su vida en el campo de
refugiados, para ellos como una cárcel. En Zaatari todos los días son
iguales, se viven en completo aislamiento, siguiendo en la distancia del
televisor las noticias de la tierra abandonada sin que a este lado de la
frontera se les presenten nuevas oportunidades. “Son conscientes de que
vuelven al infierno de una guerra, pero es que prefieren morir en Siria
porque para ellos esto no es vida”, explica Pablo Tosco, el fotógrafo de
Oxfam que conoció a la familia unos días antes de emprender viaje de
regreso. “Extrañan su vida anterior, no desean continuar en este no lugar
sin identidad que no les pertenece, en una situación precaria y sin un
futuro cierto”. El hijo taxista se queda en Zaatari. “Sufrió mucho y quiere
dar seguridad a su hijo”, según Tosco.
En la región fronteriza de Deraa han disminuido las hostilidades
últimamente. La zona ha sido recuperada por el Ejército de Liberación
Sirio. Ahora los enfrentamientos más tenaces se libran en las fronteras
con Líbano o Turquía. Pero a nadie se le escapa que éste es un conflicto
complejo, con muchos actores implicados, y entrados en el quinto año de
guerra volver sigue siendo sinónimo de “suicidio”, aseguran los que
conocen el terreno.
Cuando Mahmod llegue a su pueblo no sabe exactamente qué es lo que
se va a encontrar. El suyo es un barrio arrasado por las bombas. Si casi
cuatro millones de sirios han salido del país, unos 300.000 han muerto en
la guerra. Con los miles de desplazamientos internos que se producen a
diario, es dudoso ya que este hombre vaya a reunirse con muchos
conocidos.
Continuar leyendo https://microsite.20minutos.es/refugiados/#section-3
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IV.- SUDÁN DEL SUR, SIN AGUA EN TIEMPOS DEL CÓLERA
A.L.
En el más reciente, y todavía activo, brote de cólera en Sudán del Sur han
fallecido ya 43 personas, incluyendo varios niños menores de cinco años,
y más de 1.500 están afectadas por este mortífera enfermedad. Miles más
están bajo la amenaza de contagio. La causa, que solo el 55% de la
población de un país de 11 millones de personas tiene acceso a agua
limpia y pura para beber debido al incremento de los precios de este bien
líquido necesario.
El cólera es una infección intestinal que se coge por beber agua y comer
alimentos contaminados. Puede matar en unas cuantas horas. Pero es
prevenible y evitable. Asegurando agua pura y comida bien cocinada se
puede conseguir salvar vidas. El agua limpia y unos sencillos, pero
adecuados, hábitos de higiene son la única solución.
Los más afectados por el actual brote de cólera, un mal endémico en el
país, son las personas que viven en las ciudades, atestigua la
organización Intermón Oxfam. Los barrios más empobrecidos son los que
ahora mismo no pueden costearse el agua, porque deben pagar más del
doble que hace unos meses. Con lo que eso conlleva: un consumo de
agua de baja calidad sin tratar, una auténtica mecha propagadora de
enfermedades como el cólera.
El agua se encarece en Sudán del Sur debido a la guerra que sufre el país
más joven del mundo. Independiente desde hace cinco años, efeméride
que se cumplió a principios de julio. Independiente o no, una generación
entera del país no conoce otra cosa que el conflicto, vigente desde hace
treinta años. Primero con su vecino del norte, después entre grupos, de
manera interna. Una de las consecuencias de su eterna economía de
guerra del Gobierno son unos presupuestos deficitarios que no dan ni
para garantizar el agua potable.
Porque cuando falta dinero hasta para poner comida sobre la mesa
pensar en agua de calidad es una entelequia, es decir una situación
perfecta que solo existe en la imaginación. Oxfam Intermón lleva tiempo
demandando a las autoridades nacionales que prioricen la situación de la
población falta de servicios esenciales como el del agua, principal
transportadora de enfermedades que podrían estar erradicadas.
Los precios del agua en Sudán del Sur se han doblado este año, las
familias tienen que invertir el 15% de sus ingresos para comprar 30 litros
de agua diarios. Como consecuencia, la mayor parte del agua no está
pasando los filtros de calidad. El incremento del precio se produce por el
mayor coste del petróleo, que encarece el transporte y por tanto los
precios finales de un bien esencial. Los que viven más alejados de los
manantiales y de las estaciones donde se vende el agua potable son los
más perjudicados.
11

En la capital, tan solo el 13% de los residentes tienen acceso a agua
municipal. La mayoría se ve abocada a comprar agua cara de baja calidad
en alguno de los 300 camiones de reparto que diariamente se establecen
en la ciudad. Los empresarios, además de subir los precios del agua,
también traen menos cantidad. Las embotelladoras ahora producen un
10% menos.
Si la crisis económica continúa, explica Oxfam, el grifo se cerrará y
surgirá un nuevo peligro, el agua de contrabando, reduciendo su calidad
e incrementando los precios todavía más. Así se extenderá también el
riesgo de enfermar de cólera.
La guerra asola el país. Sudán del Sur afronta una grave crisis a causa de
la violencia que se desató en diciembre de 2013 entre las fuerzas leales al
presidente Salva Kiir, y los combatientes aliados al ex vicepresidente Riek
Machar. Dos millones de personas continúan desplazadas a la fuerza,
600.000 de ellos en países vecinos, como refugiados. Casi 400.000 niños
han tenido que dejar de ir a la escuela por los combates. La guerra se ha
metido en las casas, en las aulas y en los recreos.
Continuar leyendo https://microsite.20minutos.es/refugiados/#section-5
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V.- UN CONFLICTO SILENCIOSO EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA
A. LARRAÑETA
En el corazón del continente africano hay un país, República
Centroafricana, que sigue partido en dos y vuelto del revés tras el pulso
sangriento entre una milicia revanchista cristiana y una guerrilla
musulmana. Los sucesivos episodios de violencia desmedida –a golpe de
machete, balas, secuestros de niños y violaciones- protagonizados por
‘anti balakas’ y ‘selekas’ han dejado una grave cicatriz de incontables
pueblos arrasados. Debilitado el eco internacional de las masacres de
finales de 2013, República Centroafricana sufre ahora como estado
fantasma de miseria e inestabilidad. Con dos de cada diez habitantes (de
una población de 4,7 millones) desplazados a la fuerza. La mitad,
refugiados fuera del país.
Solo en Bangui, la capital, siguen en pie 33 refugios temporales,
levantados ex profeso para cobijar a los desplazados de un conflicto atroz
que inundó las cunetas de cadáveres mutilados. Algunos de estos
campamentos son pequeños, pero en otros se hacinan aun miles de
personas. Ferran Puig es el director de la ONG Oxfam Intermón en la zona
y explica que “la mayoría de personas continúan desplazadas tanto
tiempo después porque o se han quedado sin casa o sus barrios o
pueblos siguen siendo inseguros”.
Como viene ocurriendo en el drama de los refugiados, dos tercios de
quienes habitan estos campamentos de transición son mujeres y niños.
“Cuando la última situación explotó, a finales de 2013, hubo mucha gente
que iba en turba por las casas y asesinaba a los hombres y violaba a las
mujeres. Estas mujeres fueron a buscar refugio en los campamentos de
desplazados, repudiadas por las familias políticas”, explica Puig.
El día a día intenta imponerse en campos como el de Mpoko, ubicado en
el aeropuerto de Bangui y que llegó a albergar a 100.000 personas. Hoy
viven en él 18.000 residentes. “Gentes cuya cotidianeidad consiste en ir y
venir de la ciudad al campamento para buscar algo de trabajo, en el caso
de ellos, mientras ellas se quedan cocinando o sacando adelante algún
pequeño negocio surgido de la necesidad del campamento”.
Malamokoyen y sus hijas llevan dos años viviendo así, en una solución
habitacional de emergencia. Dos veranos y dos inviernos al abrigo de
lonas de plástico, padeciendo los rigores de la menguante ayuda
económica internacional. “El presupuesto que pedimos a las Naciones
Unidas para las necesidades básicas no termina de llegar. Solo se cubre
el 25%. Faltan donaciones”, explica Puig. La solidaridad con la RCA tirita
a la sombra de conflictos en la zona bastante más mediáticos, como los
de Chad o Sudán. Si a la falta de dinero para misiones sumas la
inestabilidad, que los asaltantes de caminos siguen en pie de guerra, el
resultado es que tan solo unas pocas organizaciones internacionales
mantienen efectivos en el país.
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Bria es la capital provincial de una zona céntrica del país tomada por la
guerrilla musulmana de los Selekas. Uno de los municipios que más se
tiñeron de sangre. En plena vorágine del machete, la mayoría de los
habitantes escapó ocultándose en los bosques, comiendo lo que
encontraban hasta que cesaron los combates. Wapi Nimayiri fue una de
ellas. A su regreso se encontró su vivienda saqueada y en los pozos de
agua, cuerpos sin vida de las personas de su comunidad. Poco tiempo
después, a Bria llegó una oleada de 8.000 nuevos vecinos, personas que
huían de los sectores más peligrosos de la capital. Barrios en los que
todavía no se puede poner un pie y sentirse seguro. Estos nuevos
habitantes se mezclaron con familias de acogida.
Uno de cada cuatro nuevos habitantes de Bria es un desplazado. Allí las
ONG como Oxfam han ayudado a la comunidad a rehabilitar pozos para
tener agua potable y han colaborado en el desarrollo agrícola. El campo
se ha convertido en su principal recurso económico, en un municipio que
hasta el conflicto vivía de las minas de diamantes. Pero, un embargo
internacional cerró al comercio estas gemas, precisamente para que la
zona no siguiera siendo pasto de las guerrillas. Ahora tan solo salen
diamantes de Bria de extraperlo y por eso el negocio ha caído
radicalmente. Si el kilate se pagaba a 250 dólares, hoy no vale más de 50.
Las brigadas de seguridad de la ONU, la Minusca, tienen desplegados
miles de efectivos por todo el país. Han apaciguado a las guerrillas, pero
han añadido desdicha por las reiteradas denuncias de abusos sexuales
infantiles en la capital por parte de estos soldados de la paz.
En Bangui la sensación que ser respira es de una calma incierta, dicen los
que viven allí. El gobierno de transición presidido por una mujer,
Catherine Samba Panza, ultima los preparativos de unas elecciones
democráticas para este otoño. La situación política se abre paso, pero la
estabilidad sigue siendo más quimera que realidad. “Cada mañana
hacemos una reunión de seguridad en Oxfam”, explica Puig, “La
transición política ha dejado de lado a los golpistas. En cualquier
momento podrían hacer descarrilar el proceso”, teme el delegado de la
ONG en el país.
Continuar leyendo https://microsite.20minutos.es/refugiados/#section-6
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