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Foto de portada: Amna huyó de Deraa (Siria) después de que su hijo fuera asesinado en 2013, y se trasladó  
al campamento de refugiados de Zaatari (Jordania). Autor: Sam Tarling/Oxfam. 

Cita de portada: Aisha, yemení que huyó a Hardh después de que su marido y su hijo fueran asesinados  
en un ataque aéreo.

Una causa que 
define nuestra época
En todo el mundo, más de 65 millones de personas se han visto forzadas a huir de  
los conflictos, la violencia y la persecución, y la inmensa mayoría de ellas no ha 
cruzado ninguna frontera.1 Varios millones más huyen de sus hogares por culpa de  
los desastres, las sequías y la desigualdad, o impulsadas por la búsqueda de una  
vida mejor para sí mismas y sus familias. Etiquetadas como “migrantes”, muchas de 
ellas se vuelven a lo largo de su travesía tan vulnerables como aquellas personas  
que huyen de los conflictos más violentos.

La situación en la que se encuentran estas 
personas es el resultado del fracaso de los 
Gobiernos a la hora de abordar las causas y las 
consecuencias de los conflictos, el cambio 
climático y la desigualdad. Pero, lo que es aún  
más importante, estas personas reflejan la 
aspiración humana mínima de vivir en paz y 
proteger a sus familias.

Este informe va más allá de las distinciones entre 
refugiados, desplazados internos y migrantes, y 
narra algunas de las historias de estas personas 
forzadas a huir de sus hogares. 

Estas historias no proceden únicamente de Siria o 
Iraq, sino también de países como Níger o Burundi, 
lugares de los que el mundo suele olvidarse. 

Algunas de las mujeres y hombres que hay detrás  
de estas historias han encontrado refugio en 
Europa. Sin embargo, son muchas más las personas 
que se encuentran en países de ingresos medios 
y bajos como Jordania y Tanzania que acogen a la 
gran mayoría de los refugiados en el mundo.

Las mujeres y hombres que narran estas  
historias han tenido que enfrentarse a grandes 
dificultades y, en muchas ocasiones, han 
emprendido peligrosos viajes. Durante estos 

trayectos, han demostrado una increíble 
capacidad de resistencia, valiéndose de todos  
sus recursos y aptitudes en su búsqueda de  
un futuro más seguro. También dependen  
de la generosidad y la solidaridad de personas 
desconocidas: la población local que comparte 
con ellas sus a menudo escasos recursos. 
Asimismo, la ayuda humanitaria desempeña  
una función indispensable.  

En cambio, demasiados Gobiernos se muestran 
reticentes a la hora de compartir sus recursos 
siguiendo el mismo espíritu de humanidad común. 
No han compartido ninguna responsabilidad 
para con la población refugiada, desplazada o 
migrante en el mundo. Si bien algunos Gobiernos 
han estado a la altura del desafío, la mayoría de 
los países más ricos del mundo han fracasado a 
la hora de acoger y proteger a los refugiados y, en 
su lugar, han adoptado políticas de contención y 
disuasión en perjuicio de las personas forzadas a 
abandonar sus hogares. Tal y como Oxfam señaló 
en julio, basándose en datos de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial, las seis principales 
economías del mundo han acogido a menos del 9% 
de la población refugiada y solicitante de asilo del 
mundo, mientras que seis países y territorios que 
representan menos del 2% de la economía mundial 
acogen a más del 50%.2
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 No me siento bien siendo una refugiada  

Aline, que huyó a Tanzania de la violencia en Burundi en 2015. Foto: Oxfam

Oxfam lleva 15 años realizando estudios sobre la situación de las personas desplazadas en un 
gran número de países, desde Colombia hasta Sudán del Sur pasando por Filipinas e Iraq. Algo en 
lo que suelen coincidir estas personas es que lo primero que buscan es su seguridad física. Sin 
embargo, también buscan un futuro esperanzador en el que dispongan de medios de vida dignos 
y acceso a servicios básicos, especialmente educación para sus hijas e hijos. Quieren tener 
la posibilidad de elegir su futuro, y vivir en armonía con la población local que les acoge y que 
también debe luchar por superar la pobreza. 

Oxfam, aparte del trabajo que lleva a cabo con organizaciones socias para promover el desarrollo 
en algunas de las comunidades más pobres del mundo, también proporciona ayuda humanitaria 
a más de 11 millones de personas en más de 20 países, incluyendo el abastecimiento de agua 
potable en zonas bombardeadas de Siria, el suministro de alimentos en Sudán del Sur, y servicios 
de acceso al agua y saneamiento en muchos países como Nigeria, Yemen, Iraq, Grecia y Serbia.
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PARA ELLO, OXFAM INSTA A LOS PRESIDENTES Y PRIMEROS MINISTROS  
DE TODO EL MUNDO A QUE TOMEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

•  Establecer disposiciones concretas para  
mejorar la asistencia y la protección de las 
personas  desplazadas internas garantizando 
que no queden relegadas por el apoyo  
dirigido a la población refugiada.  

•  Asegurarse de que las personas migrantes  
en situación de vulnerabilidad que no reúnan  
los requisitos para ser refugiadas reciban  
la protección que necesitan. 

•  Asumir compromisos para prestar apoyo a las 
comunidades y a los refugiados asegurando una 
evaluación conjunta de sus necesidades y que 
todas las intervenciones aumenten su capacidad 
de resiliencia.  

•  Aumentar el número de reasentamientos y abrir 
otras vías legales y seguras de protección. 

•  Aumentar significativamente sus compromisos 
en materia de financiación humanitaria, promover 
los enfoques basados en el desarrollo en el 
contexto de las personas desplazadas y actuar 
de conformidad con los principios humanitarios. 

•  Garantizar que las personas refugiadas y 
desplazadas internas tengan acceso a medios  
de vida, empleo y educación. 

El futuro después  
de las cumbres
En septiembre, los líderes mundiales se reunirán en Nueva York para celebrar la primera 
Cumbre de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre refugiados y migrantes y la Cumbre 
de Líderes sobre los refugiados que organizará el presidente Barack Obama. Estas 
dos cumbres ofrecen una oportunidad sin precedentes para que los líderes mundiales 
refuercen sus compromisos para con las personas que se ven forzadas a huir de sus 
hogares. El éxito de estas cumbres se medirá en función del apoyo que proporcionen  
a estas personas para que puedan vivir de una manera digna y segura. 

Como se muestra en este informe, es posible que 
las cumbres sirvan para responder a algunas de 
estas necesidades, pero desde luego, no a todas. 
Sentarán las bases de los pactos sobre migración 
y refugiados que los Gobiernos deben establecer 
en 2018. Las cumbres reconocerán la necesidad 
de repartir las responsabilidades para con los 
refugiados como principio y de adoptar un marco de 

respuesta al respecto. Sin embargo, es fundamental 
que se asuman compromisos concretos para poner 
en práctica este reparto de responsabilidades. 
Además, la difícil situación de las personas 
desplazadas internas requiere mucha más atención 
de la que se le prestará en estas cumbres. El reto 
que surgirá tras las cumbres será adoptar un nuevo 
enfoque que se fundamente en esta conclusión. 
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Una verdadera crisis 
humanitaria global
Los millones de personas que huyen de sus hogares proceden de casi todos los rincones 
del mundo. Se ven obligados a huir por las adversidades, la violencia, los desastres y los 
conflictos, o, en la mayoría de los casos, por una compleja combinación de diferentes 
factores. Sin embargo, como sugieren las historias que ocupan las siguientes páginas, 
aunque estas personas tengan diferentes razones para abandonar sus hogares, acaban 
en situaciones de vulnerabilidad muy similares.

A menudo, las personas permanecen en su  
propio país, desplazándose a zonas más seguras. 
Aquellas que abandonan su país no suelen  
hacerlo muy lejos; la mayoría cruza la frontera  
hacia un país vecino. 

Detrás de los grandes titulares hay millones de 
personas que llevan años desplazadas, y que  
se ven obligadas a abandonar continuamente  
sus hogares, o que se han vuelto vulnerables 
durante su exilio.

Durante los últimos 20 años, ha muerto un migrante cada tres horas  
en promedio. En los ocho primeros meses del 2016, el promedio ha sido 
de una muerte cada 80 minutos.3 

En 2015, más del 29% de los refugiados del mundo habían huido  
de un país en conflicto a otro.4

En los países que abandonaron, se registraron más de 166.000 víctimas 
mortales derivadas directamente de los conflictos tan solo en 2015.5

Arriba: Campamento para familias desplazadas dentro de un estadio de fútbol en Dibaga, 
Iraq. Foto: Tommy Trenchard/Oxfam

PÉRDIDAS 
HUMANAS



6

 Cuando el conflicto estalló, bombardeaban 
constantemente la zona en la que vivíamos. Mi marido fue  
el primero en irse. Una vez supimos que estaba en Alemania, 
le seguimos. Llegamos a la isla griega de Quíos, y después  
al continente. Nos subieron a un autobús. Pensamos que 
nos estaban llevando a la frontera, que seguíamos adelante, 
pero nos estaban llevando a este campamento. No está 
limpio. El agua caliente funciona solo de vez en cuando.  
Me siento atrapada .

Zeinach, de 36 años, y sus cuatro hijos, de Siria. Viven en el campamento de Doliana, 
en la zona noroeste de Grecia. Foto: Aubrey Wade/Oxfam  

ATRAPADOS EN LA FRONTERA CON EUROPA

Un total de 2,6 millones de personas han huido 
de Nigeria, Níger y Chad por Boko Haram y otros 
grupos armados.

Eran las 6 de la tarde cuando Boko 
Haram llegó y comenzó la matanza. 
Todos huimos. Solo pudimos llevarnos 
colchones y mantas. Trabajo haciendo 
ladrillos para alimentar a mi familia. Me 
quedaré aquí hasta el fin de mis días . 

Warouma Zarami, un hombre desplazado de 72 años 
cerca de Diffa, Níger. Foto: Vincent Tremeau/Oxfam

En El Salvador, Guatemala y Honduras nunca 
había habido tantas personas huyendo de  
la violencia, la desigualdad y la pobreza desde 
los años 80.6 Cada año, decenas de miles de 
personas, en su mayoría familias y menores  
de edad, emprenden el azaroso viaje de 
América Central a los Estados Unidos. Huyen 
de una epidemia de violencia íntimamente 
ligada a la desigualdad y a la pobreza 
endémica. En Salamanca (México) Oxfam ha 
ayudado a la población local a acoger a las 
personas más vulnerables. La motivación 
de estos “protectores de migrantes” se 
basa a menudo en la propia compasión de 
los migrantes, como el que salvó a la hija de 
Marciela Aguirre cuando ambos cruzaron  
la frontera de los Estados Unidos.

A mi hija la salvó una persona 
migrante. Esa persona es un ángel.  
Yo también quiero ser un ángel para 
todos aquellos que cruzan México .

Marciela Aguirre, coordinadora de la Casa del 
Migrante, Salamanca, México.

Foto: Migrantes de América Central comen en la calle, 
Salamanca, México. Consuelo Morales Pagaza/Oxfam

RUMBO AL NORTE DESDE
AMÉRICA CENTRAL

BOKO HARAM: TODA UNA 
REGIÓN AFECTADA



7

Las tensiones surgidas de las elecciones de 2015 
desencadenaron varios meses de protestas en todo  
Burundi. Decenas de miles de personas huyeron a  
países vecinos como Ruanda y Tanzania.

He sido una refugiada toda mi vida. Lo fui  
en 1973, 1993, 1997, y de nuevo en 2015 .

Jackline, una mujer de Burundi que huyó al campamento de 
Nyarugusu, en Tanzania. Foto: Phil Moore/Oxfam 

 Oíamos  las bombas caer 
constantemente. Los refugiados 
dormían en la escuela local. La 
bombardearon con ellos dentro. No 
pudimos llevarnos nada, ni siquiera 
nuestra ropa. Tardamos cuatro horas 
en llegar a la frontera y dos horas 
más al valle de la Becá. La época 
más difícil del año es el invierno, 
pero en el verano nunca tenemos 
suficiente agua. Mi marido trabaja en 
el campo, pero tiene la enfermedad 
de los huesos de cristal en la pierna, 
así que no puede trabajar todo el 
tiempo. Utilizamos un préstamo para 
comprar alimentos. Mi marido paga 
las cuotas siempre que puede, pero 
aún debemos 200 dólares. Oxfam nos 
explicó cómo registrar a nuestros  
hijos. Los hemos registrado en ACNUR, 
pero al no tener visados estamos 
ilegalmente en Líbano . 

Hannan Hassan AI Khalaf, una mujer de 20 años de 
Raqa, Siria, en el campamento de Khalaf, Líbano.  
Foto: Sam Tarling/Oxfam 

 Huimos cuando el Estado Islámico llegó a 
nuestra aldea y comenzó a bombardearla.  
Muchas personas murieron: niñas y niños e incluso 
personas mayores. Lo único que he querido  
en la vida es  que mi familia esté segura . 

Muntaha, una desplazada interna en Bugali, Iraq.  
Foto: Tommy Trenchard/Oxfam

DESPLAZADOS DENTRO DE IRAQ

HUIR CUATRO VECES DE BURUNDI 
EN UNA SOLA VIDA

SIN DINERO PARA
COMPRAR COMIDA
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Desplazados dentro 
de su propio país 
Zahra ha huido del conflicto en Iraq. Forma 
parte de los 41 millones de personas que 
se han visto forzados a desplazarse dentro 
de su propio país, y no de los 24 millones 
de refugiados y personas solicitantes de 
asilo que han cruzado fronteras. Muchos 
desplazados internos se encuentran 
completamente atrapados en brutales 
conflictos, incluyendo 6,6 millones en 
Siria,7 ya que los países vecinos han 
cerrado herméticamente sus fronteras.  

El documento aprobado con motivo de la  
Cumbre de las Naciones Unidas apenas  
mencionará a las personas desplazadas  
internas, y no ofrece medidas o acciones 
concretas para mejorar la protección y prestar  
una asistencia adecuada a estas personas. 
La Cumbre de Líderes también se centra 
exclusivamente en las personas refugiadas.  
Dado que la mayoría de las personas desplazadas 
se quedan en su propio país y que, en  
algunas circunstancias, los refugiados y  
los desplazados internos conviven unos con  
otros, esto constituye una grave omisión. 

La aldea de Assaga se encuentra sobre ambas riberas del río Komadugu, una en 
Níger y la otra en Nigeria. Cuando el grupo armado Boko Haram atacó esta aldea, 
todos huyeron, y ahora viven en un campamento cercano a la ciudad de Diffa,  
en Níger. En función de la ribera del río desde la que huyeron, algunos de ellos son 
considerados refugiados y otros desplazados internos. Su situación es diferente 
según el derecho internacional. Sin embargo, sus necesidades y esperanzas de  
cara al futuro son significativamente similares. 

Arriba: Zahra Hamady está sentada dentro del granero que ahora sirve de hogar a su familia, tras verse obligada a  
abandonar su hogar, que estaba cerca de Jalawla, en Iraq. Alrededor de 105 personas viven en esta construcción.  
Foto: Tommy Trenchard/Oxfam
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QUIERO VOLVER A CASA PARA 
ENCONTRAR A MIS HIJOS 

El repunte del conflicto en Sudán del Sur en julio de 
2016 ha hecho que miles de personas más se hayan 
visto obligadas a abandonar sus hogares. Más de 
740.000 personas se han convertido en refugiados 
desde que estalló la guerra en 2013, y más de 
1,6 millones de personas son ahora desplazados 
internos dentro del país.8 

Tengo la esperanza de que llegue la paz 
para que todo el mundo pueda regresar a 
su hogar y podamos pasar una noche sin 
oír disparos. Soy una mujer fuerte. Antes, 
trabajaba y cuidaba de mi familia. Mi mayor 
deseo es poder volver a hacerlo .

Monica Tip huyó de su hogar en Malakal cuando el conflicto 
estalló en diciembre de 2013. Foto: Stella Madete/Oxfam

DESPLAZADOS POR LA SEQUÍA 

La peor época de la vida de Moumina fue en 2015, 
cuando su familia perdió todas sus ovejas, vacas y 
camellos, bien porque murieron o porque tuvieron 
que venderlos para poder sobrevivir. Tuvieron que 
trasladarse a un campamento fuera de la aldea de 
Fedeto, cerca de Dire Dawa, en el este de Etiopía. 

 Lo hemos perdido todo , declaró a Oxfam. 

En 2016, las ligeras lluvias estivales devolvieron 
levemente el color verde a los pastos y esto hizo 
que los animales tuvieran algo que comer. Sin 
embargo, Moumina ya no tenía animales, aparte  
de una pequeña cabra que le regaló un familiar. 

Foto: Eliza Hilton/Oxfam

CONSTANTEMENTE DESPLAZADOS 

Sylvie, con su hijo Joshua, en el campamento 
de Buporo, en el norte de Kivu, en la República 
Democrática del Congo. La población de la 
región oriental del país sigue permanentemente 
desplazada por la violencia. 

Foto: Eleanor Farmer/Oxfam
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Una protección 
difícil de conseguir
Millones de personas han quedado desarraigadas de sus hogares por la pobreza, la 
desigualdad y las dificultades. Otras se han vuelto vulnerables durante su viaje en 
busca de una vida mejor. Incluso si no reúnen los requisitos para ser considerados como 
refugiados, pueden necesitar protección o ser incapaces de regresar de forma segura 
a sus países de origen. Algunos Estados reconocen estas posibilidades y proporcionan 
protección subsidiaria,9 algo que será bien recibido en la Cumbre de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, apenas contribuirá a estimular a otros Estados miembros para que sigan este 
ejemplo, lo que dejará a las personas vulnerables en el limbo o en una situación aún peor. 

HUIR DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Mi marido volvió a pegarme. Dijo que me 
mataría. Decidí escapar. Caminé con mis 
hijos hasta la frontera. Cuando me subí al 
barco rumbo a Tanzania, sentí que cruzaba 
la frontera a la libertad . 

Gilaneza Emeline vive en el campamento de refugiados  
de Nyarugusu, Tanzania. Foto: Amy Christian/Oxfam  

MUJERES Y NIÑAS DESPLAZADAS

Las mujeres y las niñas a menudo se enfrentan 
a amenazas concretas en sus viajes.10 Una de 
cada cinco mujeres desplazadas es víctima de 
violencia sexual.11 Aunque tanto las niñas como 
los niños desplazados son vulnerables, en 
África Oriental, el número de niños desplazados 
que van a la escuela es el doble que el de 
niñas.12 Es evidente que los hombres y los 
niños también se encuentran amenazados y se 
enfrentan a peligros concretos. En Nigeria, el 
número de mujeres es desproporcionadamente 
mayor que el de hombres dentro de la población 
desplazada, ya que los hombres y niños 
son objeto de asesinatos y se les obliga a 
combatir.13 Sin embargo, en general, las mujeres 
y las niñas desplazadas (especialmente si  
están solas, están embarazadas o son 

mayores) se encuentran entre las personas más 
vulnerables del mundo.
 

 Este viaje es arduo y agotador.  
La muerte nos rodea. He tenido  
malas experiencias en el camino.  
En Macedonia, intentamos establecer 
contacto con las mafias, pero  
como no teníamos suficiente dinero, 
se ofrecieron a llevarnos a Serbia  
a cambio de tener sexo con mujeres 
de nuestro grupo. Estábamos 
aterrorizadas porque iban armados . 

Leila, joven siria de 17 años.
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Arriba: Refugiados y migrantes en un buque de la marina italiana. Foto: Francesco Malavolta/ACNUR

EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR, PERO TRAUMATIZADOS POR EL VIAJE

Primero viajé a otra parte de Senegal, pero no ganaba apenas dinero. Luego me 
dijeron que había trabajo en Libia, así que me fui allí. Llegué a Agadez (Níger), pero  
no tenía dinero para cruzar el desierto. Me puse enfermo. Un hombre que llevaba  
a personas hasta Libia vio que no me encontraba bien y que no tenía dinero y me 
llevó gratis en su camión. Sin embargo, me secuestraron cuando llegué a Libia.  
Me encarcelaron y me dijeron que no me dejarían salir hasta que les pagase.  
Una noche conseguí escapar. Desde ese momento, mi deseo era cruzar el mar .

Abdoulaye, hombre de 24 años. Consiguió llegar a Italia, pero su solicitud de asilo ha sido rechazada.
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Los 10 países que acogen  
a más personas refugiadas  
y en busca de asilo
A fecha de 31 de diciembre de 2015

Este cartograma representa el mapa del mundo en función del número de personas refugiadas y en busca de 
asilo que ha acogido cada país, correcto a fecha de 31/12/2015. Muestra claramente la desproporcionada 
responsabilidad que ciertos países están asumiendo debido al número de personas que acogen. Oxfam ha 
concebido este mapa utilizando las cifras del informe Global Trends 2015 de ACNUR,18 que se publicó el 20 de
junio de 2016, sobre la cifra total de personas refugiadas y en busca de asilo por país/territorio de asilo, 
además de las últimas cifras disponibles del OOPS19 a fecha de 01/01/2015 sobre el número de refugiados 
palestinos en cada país.

1.  Jordania: 2.806.414

2.  Turquía: 2.753.760

3.    Territorio Palestino Ocupado: 2,051,096

4.  Pakistán: 1.567.604

5.  Líbano: 1.535.662

6.  Sudáfrica: 1.217.708

 
7.   Irán: 979.479

 
8.   Etiopía: 738.217

9.   Alemania: 736.740

 10.  Kenia: 593.881

Fuentes: ACNUR. (2016). 2015 Global Trends Report. 20 de junio de 2016. https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-
global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf. UNRWA. (2015). UNRWA in Figures 2015. http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_
figures_2015.pdf. Este mapa utiliza una proyección cilíndrica de mapa equivalente con D3.js y Cartogram.js para crear un cartograma contiguo.

Descargo de responsabilidad: El tamaño de los países y territorios en el mapa es aproximado. El mapa ha sido elaborado utilizando un algoritmo 
que ha distorsionado el tamaño de los países y territorios en función de su tamaño original y los datos más recientes de ACNUR y OOPS.

MENOS DE 250.000

ENTRE 250.000 Y 500.000

ENTRE 500.000 Y 750.000

ENTRE 750.000 Y 1 MILLÓN

MÁS DE 1 MILLÓN

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf
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Dispuestos a  
acoger y ayudar
Más de nueve de cada diez personas desplazadas dentro de Nigeria no han encontrado 
refugio en campamentos organizados, sino en las comunidades locales, las cuales ya 
tienen dificultades para sobrevivir.14 Ofrecen lo poco que tienen. En Níger, esta proporción 
es casi tan elevada como en Nigeria.15

 La familia del jefe de 
la aldea se vio obligada 
a abandonar su hogar 
y ahora vive conmigo. 
Primero se fueron a otra 
aldea. Pero no podían 
quedarse allí porque 
Boko Haram estaba 
atacando y matando 
a la población. Aquí 
compartimos todo. 
Hay 10 miembros de su 
familia. En mi familia ya 
éramos 11. Comemos 
y rezamos juntos, 
compartimos nuestra 
agua, patio y comida 
con ellos .

Elhadjimi, anfitrión de 63 años 
en Toumour, Níger. Foto: Vincent 
Tremeau/Oxfam

El documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas reconocerá la necesidad  
de proporcionar apoyo e infraestructuras, además de la prestación y el acceso  
a servicios para los refugiados y las comunidades de acogida. Sin embargo, esto 
no incluye compromisos concretos en cuanto a cómo y cuándo se prestará dicho 
apoyo. Nos preocupa que, al no haber compromisos concretos, personas como  
Adji Gana sigan asumiendo la responsabilidad de acoger a algunas de las personas 
más vulnerables del mundo.   
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En efecto, los servicios como la educación, la atención 
médica, el agua y la vivienda están sometidos a una presión 
cada vez mayor en Jordania .

Sin embargo, esto no es suficiente para que Fasl Bani Khaled, que dirige 
el centro de la Unión de Mujeres Jordanas de Mafraq, deje de ayudar a 
refugiados sirios. Los visita, escucha sus miedos y necesidades y les 
ofrece cursos de informática, formación en artesanía y otros tipos de 
apoyo que presta el centro. En sus propias palabras: 

Instamos a los países ricos a que presten apoyo a  
Jordania y que proporcionen tanto a los sirios como a  
los jordanos los servicios que necesitan .

Fasl Bani Khaled, de Mafraq, Jordania. Foto: Aisha Shtiwi/Oxfam

PRESTAR AYUDA INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS

El conflicto crónico en la República Centroafricana ha obligado  
a desplazarse a más de 800.000 personas, tanto dentro del país  
como a países vecinos.16

¿Cómo podría negarme a ayudar a estas personas? 
Estaban en la calle, enfrente de nuestras casas,  
asustadas y no tenían nada. Lo dejaron todo cuando 
fueron atacadas por hombres armados. En la República 
Centroafricana no concebimos el abandonar a alguien  
a su suerte. Si alguien necesita ayuda, le ayudamos.  
No me lo pienso dos veces .

Josephine, mujer que ha acogido a familias desplazadas en su casa cercana  
a Bangui. Foto: Júlia Serramitjana/Oxfam

Acogemos a muchas familias que vienen de lugares 
lejanos porque no tienen dónde quedarse. Forma parte 
de nuestra cultura de ayudar al prójimo. Pueden quedarse 
todo el tiempo que necesiten y tienen acceso a nuestros 
alimentos y nuestra agua. A veces no tenemos suficiente, 
pero ellos, en su mayoría mujeres, niños y niñas, caminan 
bajo el sol durante horas y necesitan comer y descansar.  
Sé que harían lo mismo por mí .

Nyabel, desplazada por el conflicto en Sudán del Sur que tuvo que huir a la  
ciudad de Akobo. Foto: Stella Madete/Oxfam
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Acogida y 
protección
La gran mayoría de refugiados (el 86%) vive en regiones en desarrollo.17 Teniendo en 
cuenta esta disparidad, los países ricos deben proporcionar protección a un mayor 
porcentaje de refugiados en todo el mundo y permitirles buscar refugio de manera segura 
incrementando el número de reasentamientos y proporcionando otras vías de protección, 
como la ampliación de la reunificación familiar o los visados humanitarios. 

Los Estados miembros de las Naciones 
Unidas deben reconocer que la falta de 
vías legales para conseguir protección 
está forzando a las personas a viajar de 
manera irregular y peligrosa. Aumentar 
las vías legales y seguras ayudaría 
a salvar vidas, proteger el futuro de 
los refugiados y reducir el número de 
personas que se ven forzadas a viajar 
de manera irregular. En la Cumbre 

de las Naciones Unidas, los Estados 
miembros únicamente expresarán su 
intención de ampliar el reasentamiento 
y otras vías legales. Varios Estados 
miembros se han opuesto a la intención 
de incluir compromisos más concretos 
en el documento final. Tenemos la 
esperanza de que algunos Gobiernos se 
comprometan a incrementar el número de 
reasentamientos en la Cumbre de Líderes.

HUIR DE LOS CONFLICTOS MÁS 
SANGRIENTOS DEL MUNDO

La llevaba en mi regazo. La tenía cogida 
de la mano. El coche se estaba moviendo. 
De repente sentí la sangre bajando por mi 
hombro. Vi que habían disparado a mi hija 
en la cabeza. Intentábamos escapar de la 
guerra. Fuimos directamente al hospital. 
Se ocuparon de ella, pero le dejaron 
fragmentos de la bala dentro. Por eso 
me fui de Siria. Ahora voy a enfrentarme 
a los peligros de viajar a Europa por mis 
hijos. Incluso si pierdo la vida, tengo que 
arriesgarme para que puedan tener un 
futuro mejor. Haré lo que sea .

Ahmad Mohammad, que vive en una vivienda de alquiler  
en Zarqa, Jordania. Foto: Sam Tarling/Oxfam
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Lo vendimos todo para poder pagar a las mafias que nos llevarían a Grecia. 
Caminamos durante 22 días hasta la costa de Turquía. Cuando llegamos, las mafias 
nos dejaron a la intemperie durante tres días. Hacía frío. No teníamos comida. 
Después, nos amontonaron en un bote con 70 personas. Me sentí muy aliviado 
cuando llegamos a Grecia. Mantengo el contacto con dos de mis hermanos, que 
están en Alemania. Tengo la esperanza de que podamos llegar a Alemania y vivir  
juntos de nuevo .

Faramaz, refugiado de 21 años, procedente de Afganistán. Se encuentra en el campamento de Kara Tepe, en Lesbos 
(Grecia), con su madre, padre y hermano menor. Foto: Aubrey Wade/Oxfam

A LA ESPERA DE VOLVER A VER A SU FAMILIA

Faramaz huyó de Afganistán con su familia a Irán. Allí estaban a cargo de un comercio de alimentación, 
pero no se les permitía ser los propietarios. No tenían ninguna nacionalidad reconocida. Ahorraron durante 
tres años para viajar a Europa. 
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A fecha de agosto de 2016, los Gobiernos 
han movilizado menos del 41% de la 
financiación que han solicitado los  
planes regionales para refugiados  
dirigidos por las Naciones Unidas. 
Este porcentaje sería inferior al 23% si 
excluimos el llamamiento para la terrible 
crisis de Siria, lo que pone de relieve  
la magnitud del déficit de financiación  
para los llamamientos regionales de  
Sudán del Sur, Yemen, Nigeria, Burundi  
y la República Centroafricana.20 

Existen muchas razones por las que a las personas 
desplazadas se les niega la protección y asistencia 
que necesitan. Algunas veces se debe simplemente 
a la escasez de recursos de ayuda. Otras, el motivo 
es que se encuentran atrapadas en conflictos. En 
otras ocasiones se debe a que los Gobiernos les 
dan la espalda y cierran sus fronteras.

Abandonados y 
desatendidos 

DESPLAZADOS Y SIN AYUDA

Shuaia y sus cuatro hijos se vieron 
obligados a abandonar su hogar en 
Haradh, al noroeste de Yemen, por los 
ataques aéreos en 2015. Sus únicos 
ingresos proceden de su hija, que da de 
comer a los animales en el campamento 
de Al Hudayda, donde viven. Shuaia y  
su familia no comen a diario.

No puedo conseguir trigo, arroz 
ni aceite. Estos ingredientes son 
muy caros. No tenemos suficiente 
ropa. Me duele el cuerpo y me 
siento incapaz de hacer que mis 
hijos se sientan mejor .

Shuaia, mujer viuda desplazada interna de  
Haradh, en Yemen (aparece en la foto de arriba). 
Foto: Hind AI-Eryani/Oxfam
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En la Cumbre de Líderes se procurará aumentar los compromisos de financiación 
humanitaria y que más Estados se conviertan en donantes regulares. Por su 
parte, en la Cumbre de las Naciones Unidas, se espera que los líderes mundiales 
reconozcan la necesidad de proporcionar una financiación predecible, flexible y 
adecuada que responda tanto a las necesidades humanitarias inmediatas como 
a las de desarrollo a más largo plazo. No obstante, en un intento de minimizar 
compromisos por los que realmente se pueda exigir responsabilidades a los 
Estados, se prevé que el documento final incluya la sugerencia de que hay casos 
en los que no es apropiado proporcionar acceso o asistencia humanitaria. Esto 
socaba gravemente los principios humanitarios fundamentales de proporcionar 
asistencia dondequiera que se necesite.

VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS 

 También somos de Congo. Seis de mis hijos son discapacitados; cuatro son ciegos. 
Venimos de una aldea donde había muchos rebeldes. Pero nuestros familiares en Congo 
también nos rechazaron porque nuestros hijos son discapacitados. Cuando llegamos 
a Tanzania, nos metieron en un refugio para muchas personas. Cuando mis hijos 
necesitaban ir al baño los llevaba corriendo. Pero si no conseguía llevarlos a tiempo,  
el resto de personas se burlaba de mí y me gritaba .

lrankunda Bangamugwankom, mujer que vive en el campamento de Nyarugusu, en Tanzania, con sus hijos.  
Foto: Phil Moore/Oxfam
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Millones de personas llevan años 
desplazadas de sus hogares, en algunos 
casos, incluso décadas. Aunque haya que 
procurar soluciones duraderas (como el 
retorno voluntario, el reasentamiento o 
la integración en el nuevo territorio), las 
personas desplazadas tienen la necesidad 
de vivir de una manera digna en todo 
momento, teniendo en cuenta la posibilidad 
de que sigan desplazadas por mucho 
tiempo. Esto incluye el acceso inmediato  
a oportunidades de trabajo y, en el caso  
de los niños y niñas, poder ir a la escuela. 

Somos de Iraq. Si me hubiera quedado en 
Iraq, me habrían matado por casarme con 
alguien de una secta diferente. Me pidieron 
que pagara 150.000 dólares o me matarían. 
Mi mujer se llevó a dos de nuestros hijos. 
Yo me llevé a los otros dos. Me iría donde 
fuera para poder vivir en paz .

Sami, de 29 años de edad, en Presevo, Serbia.  
Arriba: Hassan, hijo de Sami. Foto: Sam Tarling/Oxfam

La Cumbre de las Naciones Unidas 
incluye la determinación de 
proporcionar educación primaria 
y secundaria de calidad y el 
compromiso de apoyar a los países 
anfitriones a que lo hagan. También 
acoge favorablemente las positivas 
medidas que han adoptado algunos 
países anfitriones que se están 
planteando abrir sus mercados 
laborales a las personas refugiadas. 
Sin embargo, esto también contiene 
un vacío que afirma que la ampliación 
del acceso a la educación y a los 
mercados laborales solo tendrá lugar 
cuando sea pertinente, por lo que 
no existe un compromiso definitivo. 
Oxfam espera que, en la Cumbre de 
Líderes, los Gobiernos anfitriones se 
comprometan a aumentar el acceso 
al trabajo para los refugiados y las 
oportunidades de educación para sus 
hijos e hijas. 

En busca de un futuro 
esperanzador
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EL ACCESO TRUNCADO A LA EDUCACIÓN

Zahia Hassan, de 28 años, vive en una pequeña 
aldea llamada Husseini, cerca de Jalawla, en Iraq. 
Ella y su hijo de cuatro años huyeron del Estado 
Islámico, pero regresaron a la aldea una vez que 
el ejército de Iraq y la Peshmerga retomaron ese 
territorio. La mitad de su casa quedó destruida 
debido a explosiones e incendios. Los restos 
están negros y llenos de hollín. 
 

Es horrible imaginar que el Estado 
Islámico ha estado en mi casa.  
Todo me recuerda a ellos y lo que  
han hecho. Hace solo unos días, un 
explosivo improvisado estalló en mi  
patio. Mi casa está completamente 
rodeada de marcas rojas que indican  
la existencia de bombas y minas . 

Zahia Hassan, una mujer desplazada interna que ha 
vuelto a su hogar en Iraq (aparece en la foto de arriba). 
Foto: Tommy Trenchard/Oxfam

Boko Haram llegó a nuestra aldea. Se llevaron todos nuestros alimentos y animales. 
Tuvimos que huir. Ahora vivimos lejos de nuestro hogar. Los niños y niñas solían ir a la 
escuela. Ahora ya no pueden hacerlo .

Fatma, una madre de 40 años, en Níger. Foto: Vincent Tremeau/Oxfam
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Puedes acostumbrarte a la guerra. 
Pero cuando pierdes la esperanza,  
tienes que irte .

Khalid, mujer siria que ha llegado a Serbia.  

Hay un gran desconocimiento sobre  
la migración. Conocemos los riesgos, 
pero eso no nos detendrá .

Don Beto, “protector de las personas migrantes”,  
en Salamanca, México. 

 

No hay agua potable, centros de  
salud ni escuelas para nuestros hijos.  
Ya no hay vida .

Christina, que huyó de Boko Haram, en Yola, Nigeria. 

 Me iría adonde fuera para poder  
vivir en paz .

Sami, hombre iraquí que ha llegado a Serbia en su  
huida a Europa.

PALABRAS  
FINALES
Sharuja Polaq, una pequeña aldea en Kirkuk (Iraq), ha acogido a 170 familias que huyen del Estado Islámico. Antes, servía de 
hogar a solo 40 familias. Oxfam está ayudando a todas estas familias, tanto desplazadas como anfitrionas, proporcionando una 
planta de abastecimiento de agua, grifos e inodoros. Foto: Tommy Trenchard/Oxfam
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