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LOS IRAQUÍES SIN DESTINO.
UN ACERCAMIENTO A LA TRAGEDIA
DE LOS DESARRAIGADOS DE IRAQ

 Ri car do MÉNDEZ-SILVA*

La cri sis de los refugiados iraquíes es
la más grande en el Medio Oriente des- 
pués de la de los palestinos en 1948.

António GUTERRES, alto comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados.

Es importante convertir los problemas
de derechos humanos en historias, para 
entender que no sólo hablamos de mi- 
llones de refugiados sino de este niño,
de aquel hom bre.

Irene KHAN, secretaria gen eral de Am- 
nistía Internacional.

SUMARIO: I. Plan tea mien to. II. Ré gi men ju rí di co. III. Las cau sas del des-
a rrai go. IV. Con clu sio nes. 

I. PLANTEAMIENTO

La cri sis hu ma ni ta ria de Iraq es ine na rra ble. Más de cua tro mi llo nes y
me dio de afec ta dos se han vis to for za dos a de jar sus ho ga res, unos en es -
ca pa da ha cia los Esta dos ve ci nos y otros den tro del país, ha cia los “go-

*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Mó ni ca
Cruz Espi no sa, asis ten te de in ves ti ga ción que co la bo ra con mi go, se dis tin gue por una 
res pon sa bi li dad no ta ble y gran di li gen cia en el tra ba jo. A ella ex pre so mi gra ti tud
por la ayu da in va lua ble en la se lec ción de da tos, y en el cons tan te apo yo para la re -
vi sión de los nu me ro sos bo rra do res que exi gió este ar tícu lo.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 613-658



ber no ra dos”,1 es to es, las die cio cho cir cuns crip cio nes que com po nen la
es truc tu ra po lí ti ca de Iraq.

El ar tícu lo ha si do sub ti tu la do “Un acer ca mien to a la tra ge dia de
los de sa rrai ga dos de Iraq”. Las es ti ma cio nes en tér mi nos nu mé ri cos
so bre los de sa rrai ga dos di fie ren y son cam bian tes en el re vuel to cli ma 
de una in se gu ri dad ex ten di da y ago bian te. A me dia dos de 2007, el
Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos
(ACNUR) con si de ra ba que exis tían cua tro mi llo nes dos cien tos mil de -
sa rrai ga dos en tre re fu gia dos y des pla za dos in ter nos. Al con cluir el
año, en el Re por te Glo bal del ACNUR co rres pon dien te a 2007, la
ci fra ha bía sub i do a cua tro mi llo nes qui nien tos cua ren ta y un mil.2

Unos cin cuen ta mil ira quíes se es ta ban des pla zan do men sual men te, 
hu yen do de la fla ge lan te si tua ción. A par tir de 2008 ha exis ti do un
des cen so en el mo vi mien to de per so nas. Va rias son las cir cuns tan cias
que han in flui do en la dis mi nu ción:

a) El re fuer zo de tro pas que en vió Esta dos Uni dos a me dia dos de
2007, trein ta mil efec ti vos adi cio na les pa ra su mar cien to se sen ta mil,
y que dar lue go del re ti ro de al gu nas bri ga das en apro xi ma da men te
cien to cua ren ta y cin co mil mi li ta res es ta dou ni den ses. La me di da ha
con tri bui do a con te ner la vio len cia, pe ro los man dos es ta dou ni den ses
son cau tos y ad vier ten que la si tua ción man tie ne su fra gi li dad. Al
pue blo ira quí le de seo fer vien te men te que lo gre re cons ti tuir una con -
vi ven cia pa cí fi ca. Mal ha ría al guien en pre fe rir la vio len cia con el
afán de con ti nuar de sa cre di tan do a la gue rra lan za da por los Esta dos 
Uni dos. El ca so de Afga nis tán es ilus tra ti vo, ya que a raíz de la de -
rro ta de los ta li ba nes a fi nes de 2001 se al can zó una vic to ria mi li tar
que pa re cía bo rrar los jun to con los te rro ris tas de Al Qae da, sin em -
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1 Go ver no ra tes, en in glés, y uti li za do co mo “go ber no ra dos” por el Co mi té Inde pen -
dien te de Inves ti ga ción, crea do por el se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das en
2004, pa ra au di tar al Pro gra ma Pe tró leo por Ali men tos.

2 El Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos (ACNUR),
ade más de es te to tal que com pren de a re fu gia dos y des pla za dos in ter nos, se ocu pa de 
otras per so nas de in te rés pa ra la ins ti tu ción, re tor na dos in ter na cio na les e in ter nos,
per so nas sin na cio na li dad, re fu gia dos de otros paí ses que se en cuen tran en Iraq y so li -
ci tan tes de asi lo, lo que ele va la can ti dad a cua tro mi llo nes se te cien tos no ven ta y sie te 
mil seis cien tas per so nas, ca si cua tro mi llo nes ocho cien tos mil. Uni ted Na tions High
Com mis sio ner on Re fu gees (UNHCR), Glo bal Re port 2007, ju nio de 2008, p. 307. Este 
re por te pue de ser con sul ta do en http://www.unhcr.org/gr07/in dex.html.



bar go, exis te un re sur gi mien to de la vio len cia que se con si de ra hoy
más ame na zan te que la de Iraq.

b) El ejér ci to ira quí ha ga na do en pro fe sio na li za ción y tie ne una
ma yor par ti ci pa ción en el man te ni mien to de la se gu ri dad in ter na, pe -
ro no es tá del to do cla ro si el go bier no po dría ejer cer un con trol
efec ti vo so bre los gru pos ar ma dos de va ria do per fil que ac túan en el
país. En agos to de 2008 el go bier no ira quí pre ten día que las tro pas
ame ri ca nas se re ti ra ran en 2011, sin em bar go, la óp ti ca re gio nal de
los Esta dos Uni dos, con tem plan do a Ara bia Sau di ta co mo la jo ya de la
co ro na sus cep ti ble de ser ata ca da por el te rro ris mo, o la se gu ri dad
mis ma de Iraq que po see las ter ce ras re ser vas pe tro le ras del mun do,
o el pe li gro real o exa ge ra do que le re pre sen ta Irán, exi gi rá sin du da 
un ti po de pre sen cia es ta dou ni den se, al me nos a me dia no pla zo.3

c) Algu nos gru pos su níes que com ba tían a las fuer zas de ocu pa ción 
es ta dou ni den se se han alia do con ellas y se han en fren ta do con tra los 
miem bros de las for ma cio nes te rro ris tas que se iden ti fi can con Al
Qae da. Ello ha si do no to rio en el ca so de la pro vin cia Al Anbar don -
de la fuer za prin ci pal es la mi li cia su ní “Los hi jos de Iraq”, com pues -
ta por unos cien mil miem bros a lo lar go del país.4

d) El Ejér ci to del Mah di, mi li cia del clé ri go chií Muq ta da al Sá -
der, de cre tó una tre gua de seis me ses que con tri bu yó a una ba ja de
la vio len cia. Sin em bar go, fue ob je to de una ofen si va por par te del
go bier no en 2008. La tre gua ha si do ex ten di da con ca rác ter in de fi ni -
do y al Sá der ha ame na za do a sus se gui do res en ca so de rom per la,
pe ro no se ha de sar ma do.5

e) Y una cau sa que no pue de des co no cer se en la de sa ce le ra ción
del mo vi mien to de re fu gia dos se re fie re a las me di das que han adop -
ta do Jor da nia y Si ria, los dos paí ses prin ci pa les de aco gi da, pa ra im -
pe dir les la en tra da a su te rri to rio, el pri me ro ce rran do sus fron te ras
de ma ne ra evi den te a los va ro nes de cier ta edad y a per so nas per te -
ne cien tes al cre do chií, y el se gun do exi gien do vi sas de en tra da. Las
me di das de es tos dos paí ses han de sa len ta do el ac ce so de nue vos re -
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3 “US Troops to Quit Iraq by 2011”, BBC, 22 de agos to de 2008.
4 “Se cu ring Bagh dad with Mi li tia Men”, BBC, 27 de agos to de 2008.
5 Mu ñoz, Juan Mi guel, “EE UU tras pa sa el con trol de Al Anbar a las fuer zas de

Irak”, El País, 29 de agos to de 2008.



fu gia dos y pro pi cia do in clu si ve el re tor no de un nú me ro in de ter mi na -
do de ellos.

El ar tícu lo es igual men te un acer ca mien to, por que re sul ta di fí cil
ar ti cu lar la in for ma ción que pro ce de de fuen tes di ver sas y ha si do
emi ti da en mo men tos dis tin tos. La más con fia ble es la que ge ne ra el
Alto Co mi sio na do de Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos, pe ro
exis ten apor ta cio nes igual men te me ri to rias pro ce den tes de la Orga ni -
za ción Inter na cio nal pa ra las Mi gra cio nes, y de al gu nas ONG que se 
han em pe ña do en tra ba jar, no sin sa cri fi cios, a fa vor de los de sa rrai -
ga dos: Oxfam6 y el Co mi té de las ONG pa ra Iraq,7 Re fu gees Inter -
na tio nal,8 Hu man Rights Watch9 y Amnis tía Inter na cio nal (AI).10 Son 
ilus tra ti vos tam bién los ar tícu los de un nú me ro es pe cial que de di có al 
te ma la re vis ta de fon do Midd le East Re port.11 Han ofre ci do da tos e in -
for ma cio nes re ve la do ras que ayu dan a la com pren sión del pro ble ma
en va rios me dios de co mu ni ca ción. Impor tan cia sig ni fi ca ti va co bra la 
BBC de Lon dres,12 lo mis mo la ca de na Al Ja zee ra,13 The New York
Times,14 The Wa shing ton Post15 y El País.16 Aun que sue le ha ber cier tas
dis cre pan cias en los da tos, las ver sio nes y los tes ti mo nios guar dan
coin ci den cia so bre la si tua ción ge ne ral y las in ter pre ta cio nes del pro -
ble ma.

De la ci fra de cua tro mi llo nes qui nien tos cua ren ta y un mil se res
en de sa rrai go que ma ne ja el ACNUR, dos mi llo nes cien to cin cuen ta
y cin co mil son re fu gia dos y dos mi llo nes tres cien tos ochen ta y cin co
mil son des pla za dos in ter nos.17 Antes de la gue rra de 2003, las Na -
cio nes Uni das va ti ci na ban que la tan anun cia da ac ción bé li ca con tra
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6 Oxfam Inter na tio nal: www.ox fam.org.
7 NGO Coor di na tion Com mit tee in Iraq: www.ncci raq.org.
8 Re fu gees Inter na tio nal: www.re fu gee sin ter na tio nal.org.
9 Hu man Rights Watch: www.hrw.org.

10 Amnesty Inter na tio nal: www.am nesty.org.
11 Midd le East Re port, Wa shing ton, núm. 244, vol. 37, núm. 3, oto ño de 2007.
12 BBC: www.bbc.co.uk.
13 Al Ja zee ra: en glish.al ja zee ra.net.
14 The New York Ti mes: www.nyti mes.com.
15 The Wa shing ton Post: www.nyti mes.com.
16 El País: www.el pais.com.
17 UNHCR, op. cit., no ta 2, p. 307.



Iraq pro du ci ría un des pla za mien to de me dio mi llón de per so nas.18 La 
ci fra se an to ja ba des co mu nal aun pa ra quie nes nos pro nun ciá ba mos
con fir me za con tra la gue rra y aler tá ba mos so bre sus ne fas tas con se -
cuen cias. La rea li dad so bre pa só a las pre vi sio nes y el nú me ro se ha
lle ga do a mul ti pli car por diez. Se com pren de rá en ton ces por qué es
la cri sis de re fu gia dos más gran de en el Orien te Me dio des de la pa -
les ti na, ini cia da en 1948.

Los re fu gia dos y des pla za dos en su ma yo ría han pro ce di do del
cen tro y del sur de Iraq, áreas don de la vio len cia ha gol pea do con
cruel dad a la po bla ción, y Si ria y Jor da nia han si do los prin ci pa les
paí ses de des ti no. Es per ti nen te sub ra yar que el re fu gio ira quí ha te -
ni do la ca rac te rís ti ca de ser esen cial men te ur ba no, lo que le con fie re
ras gos par ti cu la res. No se han crea do cam pa men tos co mo en las cri -
sis de los pa les ti nos y en otros pun tos de Áfri ca y en Cen troa mé ri ca.
Los mi gran tes ira quíes se han asen ta do en las ciu da des de los paí ses
re cep to res, los más en Bag dad y en Ammán, se han mez cla do con las 
po bla cio nes lo ca les que les han brin da do abri go, pe ro al mis mo tiem -
po han sur gi do otros pro ble mas: la com pe ten cia por los re cur sos con
la po bla ción lo cal, la ca res tía, la pre sión so bre los ser vi cios pú bli cos y 
una se ve ra di fi cul tad pa ra que el ACNUR los pue da asistir.

Ju lie Pe teet in di ca que la au sen cia de cam pa men tos res ta vi si bi li -
dad a los re fu gia dos y ha ce que su pre sen cia pier da va lor sim bó li co y 
la so cie dad in ter na cio nal se de sen tien da de su suer te.19 Y si tie ne ra -
zón en par te, es ver dad tam bién que los cam pa men tos de los pa les ti -
nos, sien do un re cor da to rio do lien te, no han in flui do en la so lu ción
de una cri sis que re ba sa los se sen ta años; ade más, los cam pa men tos
no son un ar que ti po de co mo di da des, nu me ro sos ca sos evi den cian
que han fun cio na do co mo cen tros de ais la mien to, han fa vo re ci do ata -
ques en su con tra y han ser vi do de es con di te a com ba tien tes y de lin -
cuen tes co mu nes. Por des gra cia, no exis ten mo de los vir tuo sos pa ra
me jo rar las con di cio nes de los re fu gia dos.

Los des pla za dos in ter nos se han di ri gi do a co bi jar se con fa mi lia res
y ami gos ha cia áreas más se gu ras den tro del país; no obs tan te, quie -
nes ca re cen de es te apo yo se han gua re ci do en asen ta mien tos es tre -
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18 Li bal, Kathryn y Har ding, Scott, “The Po li tics of Re fu gee Advo cacy and Hu ma -
ni ta rian Assis tan ce”, op. cit., no ta 11, p. 19.

19 Pe teet, Ju lie, “Unsett ling the Ca te go ries of Dis pla ce ment”, op. cit., no ta 11, p. 5.



chos, afin cán do se de mo do im pro vi sa do en es cue las, edi fi cios pú bli cos 
y, co mo si se tra ta ra de una me tá fo ra si nies tra, en ce men te rios. Los
des pla za dos in ter nos ofre cen una gran mo vi li dad, emi gran dos o tres
ve ces en bus ca de un lu gar en don de asen tar se. Y vi ven una ré pli ca
de las di fi cul ta des que su fren los re fu gia dos: com pe ten cia por re cur -
sos es ca sos y las pro vin cias o go ber no ra dos que go zan de ma yor es ta -
bi li dad les han im pe di do el ac ce so. La cri sis so cio-eco nó mi ca que
aque ja a otros ocho mi llo nes de ira quíes los atro pe lla tam bién.20

El go bier no es ta dou ni den se ha de ja do fue ra de su dis cur so el pro -
ble ma de los re fu gia dos ira quíes. Re co no cer la cri sis hu ma ni ta ria y su 
mag ni tud se ría acep tar el fra ca so del ím pe tu aven tu re ro y be li co so de 
Wa shing ton. Ju lie Pe teet res ca ta las pa la bras al ta ne ras de John Bol -
ton, el efí me ro, el más im pre sen ta ble de los neo con ser va do res, el ex
em ba ja dor im pues to por el pre si den te Bush en la ONU, cu yo nom -
bra mien to pro vi sio nal y ama ña do echa ron por tie rra los de mó cra tas
al ga nar la ma yo ría en am bas cá ma ras: “los re fu gia dos de Iraq no
tie nen na da que ver, ab so lu ta men te na da con la in va sión y la ocu pa -
ción de los Esta dos Uni dos. Nues tra obli ga ción era dar les nue vas ins -
ti tu cio nes y su mi nis trar les se gu ri dad. No so tros he mos cum pli do esa
obli ga ción. Y no pien so que ten ga mos que com pen sar los por la pe nu -
ria de la gue rra”.21 La so ber bia co mo si nó ni mo de la ne ga ción ab yec -
ta. Fun cio na rios es ta dou ni den ses han ha bla do de una “res pon sa bi li -
dad mo ral” con los ira quíes pe ro se re fie ren a quie nes han tra ba ja do
pa ra las fuer zas ame ri ca nas y han si do blan co de ven gan zas y aten ta -
dos.22 Los de más no apa re cen en el or den de sus preo cu pa cio nes.
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20 Con una po bla ción ira quí que re ba sa los vein tio cho mi llo nes de per so nas en un
te rri to rio de 437 mil km², la Mi sión de Asis ten cia de las Na cio nes Uni das pa ra Iraq y 
la Ofi ci na de las Na cio nes Uni das pa ra la Coor di na ción de los Asun tos Hu ma ni ta rios 
han es ti ma do que más de ocho mi llo nes ne ce si tan de asis ten cia in me dia ta. NCCI y
Oxfam Inter na tio nal, Ri sing to the Hu ma ni ta rian Challen ge in Iraq, Oxford, Brie fing Pa -
per, 30 de ju lio de 2007, p. 8.

21 Pe teet, Ju lie, op. cit., no ta 19, p. 8. Tra duc ción del au tor.
22 Los se na do res Ken nedy, Smith, Bid den, Ha gen, Leahy, Levyn y Li ber man in tro -

du je ron el 19 de ju nio de 2007 una ini cia ti va de ley ten den te a crear una ca te go ría
es pe cial de so li ci tu des de re fu gio pa ra aque llas per so nas que han ayu da do a los Esta -
dos Uni dos en Iraq, y pre ten de am pliar el pro gra ma de in mi gra ción pa ra tra duc to res 
e in tér pre tes en vi gor e in cluir a otros que han apo ya do a los Esta dos Uni dos, “Ame -
ri can Effort in Iraq”. La ini cia ti va se ña la los cri te rios y con tem pla la dis po ni bi li dad
de cin co mil vi sas anua les du ran te cin co años. Es plau si ble la ini cia ti va pe ro es tá por



Otros go bier nos par ti ci pan tes en la des fa lle cien te coa li ción adop tan 
ac ti tu des se me jan tes y los que se opu sie ron a la gue rra tam po co
mues tran gran en tu sias mo pa ra abor dar el pro ble ma, en vir tud del
au men to de las so li ci tu des de re fu gia dos que pre ten den ser rea sen ta -
dos. En sen ti do opues to, es de ci tar se el ca so de Sue cia, que tra di cio -
nal men te ha ofre ci do re fu gio a los ira quíes y que en la cri sis ac tual
ha si do el país que ma yor aper tu ra ha te ni do, aun que es tá pa de cien -
do pro ble mas se me jan tes a los de Si ria y Jor da nia en lo to can te a de -
sem pleo, fal ta de vi vien da y asi mi la ción de los asi la dos al país.23 Asi -
mis mo, Di na mar ca eva cuó se cre ta men te a dos cien tos ira quíes que
ha bían co la bo ra do con sus tro pas en Iraq, a quie nes ha ofre ci do asi lo 
da das las con di cio nes de in se gu ri dad en las que que da ban.24

Los me dios de co mu ni ca ción han cu bier to otras cues tio nes, con
arre glo a sus prio ri da des me diá ti cas: el nú me ro de sol da dos muer tos
de los Esta dos Uni dos y de los otros miem bros de la coa li ción in va so -
ra; la dis cu sión so bre el re ti ro de las tro pas es ta dou ni den ses del país
ára be, te ma alen ta do du ran te la cam pa ña elec to ral de 2008; y los bi -
llo nes de dó la res gas ta dos en la in faus ta em pre sa. Inclu si ve, el te ma
de Iraq ha ido per dien do pre sen cia en las pan ta llas de te le vi sión y en 
los me dios es cri tos, ocu pan do un ma yor ran go de im por tan cia la de -
sa ce le ra ción o la re ce sión eco nó mi ca.

En los me dios di plo má ti cos se em pe zó a tra tar el te ma con la
Con fe ren cia Inter na cio nal a la que con vo có el ACNUR en abril de
2007 en Gi ne bra,25 pe ro pa sa dos unos me ses el va cío en vol vió nue va -
men te a la cri sis y lo col ma la au to com pla cen cia de que la si tua ción
en Iraq se nor ma li za y has ta se sos tie ne que la gue rra se es tá ga nando.
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de ba jo de las ne ce si da des rea les y de las po lí ti cas que los Esta dos Uni dos han se gui do 
en otros paí ses don de han par ti ci pa do mi li tar men te co mo Viet nam. Véa se el co mu ni -
ca do de pren sa “Ken nedy, co llea gues fight to help Ira qi re fu gee cri sis” en la pá gi na
web del se na dor es tas dou ni den se por el Esta do de Mas sa chu setts, Edward M. Ken -
nedy, pu bli ca do el 19 de ju nio de 2007, http://ken nedy.se na te.gov/news room/press_re lea
se.cfm?id=299de47c-bde6-43ae-ab8f-6f0477084030. 

23 Bac ker, Sti na, “Ira qis Choo se Swe den as New Ho me”, BBC, 6 de ju lio de 2007.
24 BBC News, “Den mark Ends Se cret Iraq Air lift”, BBC, 20 de ju lio de 2007.
25 Asis tie ron a la Con fe ren cia 200 de le ga cio nes de cien Esta dos, or ga ni za cio nes y

agen cias de las Na cio nes Uni das, el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, la Orga -
ni za ción de la Me dia Lu na Ro ja y apro xi ma da men te 60 ONG.



En sen ti do con tra rio, me re ce re le van cia la le gión de vo lun ta des
hu ma ni ta rias que pug nan por lle var les ali vio a los de sa rrai ga dos: el
ACNUR, las agen cias de Na cio nes Uni das,26 la Orga ni za ción Mun -
dial pa ra las Mi gra cio nes, la Orga ni za ción de la Me dia Lu na Ro ja,
un gru po im por tan te de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les aso cia -
das en el Co mi té de Coor di na ción de las ONG en Iraq (The NGO
Coor di na tion Com mit tee in Iraq, NCCI) in te gra do por ca si 80 de las ONG 
in ter na cio na les y unas dos cien tas ira quíes.27 Los con flic tos que exa -
cer ban las pa sio nes des truc ti vas exal tan tam bién lo me jor del es pí ri tu 
hu ma no.

II. RÉGIMEN JURÍDICO

La nor ma ti vi dad ju rí di ca in ter na cio nal re gu la la si tua ción de los
re fu gia dos, en ten di dos co mo las per so nas que en si tua cio nes de per se -
cu ción cru zan las fron te ras ha cia otro país a fin de en con trar al ber -
gue y sal va guar da.

Dis tin to es el ca so de los des pla za dos in ter nos que de jan sus lu ga -
res usual men te por los mis mos mo ti vos que mue ven a los re fu gia dos,
pe ro que per ma ne cen den tro del te rri to rio de su país. A me nu do se
en cuen tran en con di cio nes de ma yor apre mio, atra pa dos ba jo la so -
be ra nía de sus Esta dos y ca ren tes de una pro tec ción ju rí di ca in ter na -
cio nal es pe cí fi ca. La la gu na ha tra ta do de col mar se con un con jun to
de prin ci pios orien ta do res pa ra la so cie dad in ter na cio nal a fin de ser
apli ca dos en esta modalidad de desarraigo.
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26 La Mi sión de Asis ten cia de las Na cio nes Uni das pa ra Iraq (UNAMI, por sus si -
glas en in glés), el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), el
Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la Infan cia (UNICEF), el Fon do de De sa rro llo de 
las Na cio nes Uni das pa ra la Mu jer (UNIFEM), la Ofi ci na de Ser vi cios pa ra Pro yec tos 
de las Na cio nes Uni das (UNOPS), la Agen cia de Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia -
dos de Pa les ti na en Orien te Pró xi mo (UNRWA), el Pro gra ma Mun dial de Ali men tos
(PMA) y la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS).

27 NCCI y Oxfam Inter na tio nal, op. cit., no ta 20, p. 2.



1. Los re fu gia dos

El ele men to to ral del ré gi men del re fu gio lo cons ti tu ye la Con ven -
ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos de 1951.28 El ins tru men to
es ta ble ció que re fu gia do es to da per so na que:

Co mo re sul ta do de acon te ci mien tos ocu rri dos an tes del 1o. de ene ro de 
1951 y de bi do a fun da dos te mo res de ser per se gui da por mo ti vos de ra -
za, re li gión, na cio na li dad, per te nen cia a de ter mi na do gru po so cial u
opi nio nes po lí ti cas, se en cuen tre fue ra del país de su na cio na li dad y no
pue da o, a cau sa de di chos te mo res, no quie ra aco ger se a la pro tec ción 
de tal país.29

Antes de con si de rar al gu nas dis po si cio nes de la Con ven ción, de be
ad ver tir se que Iraq y sus ve ci nos re gio na les, con la so la ex cep ción de 
Egip to, no son par te del Esta tu to.30 Al mar gen de la nor ma ti vi dad se
en cuen tran Ara bia Sau di ta, Si ria, Emi ra tos Ára bes, Jor da nia, Ku wait 
y Lí ba no. Una con se cuen cia in me dia ta es que los ira quíes que han
de ja do su país no son con si de ra dos re fu gia dos y re ci ben in clu so el
nom bre de “hués pe des” o al gún otro ca li fi ca ti vo mi gra to rio. Ello
obli ga al ACNUR a tra ba jar de ma ne ra prag má ti ca con los Esta dos,
cons tru yen do so lu cio nes ca suís ti cas sin el re fe ren te di rec to de la obli -
ga to rie dad con ven cio nal.31 Su ce de a la par que aun tra tán do se de
nor mas ju rí di cas de va li dez con sue tu di na ria, co mo el prin ci pio del no 
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28 Antes de 1951, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos del 10 de di -
ciem bre de 1948 con sig nó en el ar tícu lo 14 el de re cho al asi lo: “En ca so de per se cu -
ción, to da per so na tie ne de re cho a bus car asi lo, y a dis fru tar de él, en cual quier
país”. De igual mo do, la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del
Hom bre, de ma yo de 1948, re co gió tam bién es te prin ci pio: “To da per so na tie ne el
de re cho de bus car y re ci bir asi lo en te rri to rio ex tran je ro, en ca so de per se cu ción que
no sea mo ti va da por de li tos de de re cho co mún y de acuer do con la le gis la ción de ca -
da país y con los con ve nios in ter na cio na les”. Sin em bar go, fue ron ins tru men tos de cla -
ra ti vos y no exis tía un sis te ma ins ti tu cio nal pa ra en ca rar el pro ble ma de los de sa rrai -
ga dos que ha bía de ja do la Se gun da Gue rra Mun dial.

29 Artícu lo 1o., pá rra fo 2, de la Con ven ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos de
1951.

30 UNHCR, op. cit., no ta 2, p. 307.
31 Artícu lo 34 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos de

1969: “un tra ta do no crea obli ga cio nes ni de re chos pa ra un ter cer Esta do sin su con -
sen ti mien to”.



re tor no en las fron te ras o non re fou le ment, su fren me nos ca bo y su vi -
gen cia se com pli ca an te la even tua li dad de un ac ce so ma si vo de per -
so nas.32 El prin ci pio to ral del no re cha zo en las fron te ras se res que -
bra ja de ma ne ra las ti mo sa. Ara bia Sau di ta es tá cons tru yen do en su
fron te ra un mu ro de al ta tec no lo gía pa ra im pe dir la en tra da de ira -
quíes, mien tras que Ku wait sim ple y lla na men te im pi de su arri bo.33

Jor da nia y Si ria, los dos paí ses ve ci nos de Iraq que se ha bían dis tin -
gui do por una po lí ti ca ge ne ro sa, han ter mi na do por po ner ba rre ras
ad mi nis tra ti vas y de fac to al ingreso de iraquíes. Con todo, el Estatuto
es el marco que la comunidad internacional tiene a su disposición
para ofrecer tutela a las personas en busca de abrigo.

La no ción del de re cho de asi lo, tal co mo es re co gi da por el Esta tu -
to de 1951, se en cuen tra li ga da a la per se cu ción de que es ob je to o
que pue de pa de cer una per so na, ele men to pre sen te des de la De cla ra -
ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y la De cla ra ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos y De be res del Hom bre, am bas de 1948. En la
épo ca de su crea ción se en ten día que la per se cu ción pro ce día de las
au to ri da des gu ber na men ta les. Con la evo lu ción com ple ja y a ve ces
des qui cian te de la vi da so cial, que in clu ye el sur gi mien to de una plu -
ra li dad de ac to res, la per se cu ción pue de ser realizada por milicias de
oposición o grupos armados que proliferan durante los conflictos.

La de fi ni ción de 1951 de man da que exis ta un te mor fun da do de
per se cu ción, ello com por ta un en la ce sub je ti vo y ob je ti vo, un te mor
que co rres pon de al ám bi to per so nal, y una fun da men ta ción, que
aunque pue da ser ge ne ral, de be re po sar en da tos con vin cen tes.

Al res pec to, per sis ten in con sis ten cias e in ter pre ta cio nes ses ga das.
Ale ma nia, por ejem plo, lue go de la in va sión ame ri ca na en 2003, re ti -
ró la con di ción de re fu gia do a apro xi ma da men te die cio cho mil ira -
quíes que se en con tra ban en su te rri to rio, al so bre ve nir la caí da del
ré gi men de Sad dam Hus sein. En su in te li gen cia ha bía de sa pa re ci do
la cau sal de la per se cu ción. Las au to ri da des ale ma nas ad vir tie ron que 
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32 “En la ac tua li dad, se ad mi te que el prin ci pio for ma par te del de re cho in ter na cio -
nal con sue tu di na rio, por lo que se con si de ra vin cu lan te pa ra to dos los Esta dos, in clui -
dos los no sig na ta rios de la Con ven ción de la ONU so bre Re fu gia dos de 1951”.
ACNUR, La si tua ción de los re fu gia dos en el mun do. Des pla za mien tos hu ma nos en el nue vo mi le -
nio, Bar ce lo na, Ica ria, 2006, p. 33.

33 Hu man Rights Watch, “Iraq: Neigh bors Stem Flow of Ira qis Fleeing War”, 17
de abril de 2007.



la si tua ción po lí ti ca ha bía cam bia do de mo do fun da men tal y agre ga -
ron que no ha bía in di cios de que el nue vo go bier no es tu vie ra de sa -
rro llan do una po lí ti ca per se cu to ria.34 Co mo bien sos tie ne la fuen te ci -
ta da, las cre den cia les de los go bier nos ira quíes a par tir de la in va sión 
no des ta can pre ci sa men te por un com por ta mien to es cru pu lo so en
ma te ria de de re chos hu ma nos. Son nu me ro sos los tes ti mo nios de
com pli ci da des en tre fuer zas gu ber na men ta les y mi li cias que se han
en sa ña do con al gu nos gru pos de la po bla ción, los su níes prin ci pal -
men te. Aun cuan do Ale ma nia no ha ex pul sa do a los iraquíes a
quienes retiró la calidad de refugiados, éstos han quedado en una
situación de indefensión y sujetos a restricciones internas.

Acon te ce a me nu do que no exis te una per se cu ción di rec ta, pe ro las
con di cio nes de vio len cia ge ne ra li za da y de vio la ción de los de re chos
hu ma nos co lo can en un pe li gro real a la gen te que hu ye des pa vo ri da 
en pos de un re fu gio. Algu nos ins tru men tos han am plia do el ré gi men 
con ce bi do ori gi nal men te por el Esta tu to, pe ro es me nes ter re co no cer
que con un al can ce re gio nal en un ca so y de cla ra to rio en otro.

Así, la Con ven ción de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na de
1969 al can zó una es ta tu ra pa ra dig má ti ca. Incor po ró la de fi ni ción del 
Esta tu to de 1951 pe ro aña dió un nue vo su pues to sur gi do de la lar ga
ca de na de calamidades africanas:

El tér mi no “re fu gia do” se apli ca rá asi mis mo a to das las per so nas que
de bi do a una agre sión u ocu pa ción ex ter na, al do mi nio ex tran je ro o a
acon te ci mien tos que per tur ben gra ve men te el or den pú bli co en cual -
quier par te o en la to ta li dad de su país de ori gen o na cio na li dad, se
vean obli ga das a aban do nar su lu gar de re si den cia ha bi tual pa ra bus -
car re fu gio en otro lu gar fue ra de su país de ori gen o na cio na li dad.35
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34 “The po li ti cal si tua tion in Iraq has fun da men tally chan ged. The re are no in di ca -
tions that the new Ira qi go vern ment is en ga ging or will en ga ge in po li ti cal per se cu -
tion”. Cri te rio de la Ger man Fe de ral Offi ce for Re fu gees and Mi gra tion (BAMF, por
sus si glas en ale mán); “Let ter to the Ger man Go vern ment” fir ma da por Bill Fre lick
(Re fu gee Po licy Di rec tor) y Holly Cart ner (Eu ro pe-Cen tral Asia Di rec tor) de Hu man
Rights Watch, 10 de ju lio de 2007.

35 ACNUR, La si tua ción de los re fu gia dos en el mun do. Cin cuen ta años de ac ción hu ma ni ta ria, 
Bar ce lo na, Ica ria, 2000, p. 63.



El sal to ha cia ade lan te de la Con ven ción afri ca na ins pi ró a los paí -
ses la ti noa me ri ca nos, sig na ta rios de la De cla ra ción de Tla te lol co de
1981 y de la De cla ra ción de Car ta ge na de 1984, tra ba ja das pa ra en -
ca rar el mo vi mien to de re fu gia dos re sul tan tes de las gue rras ci vi les
que ator men ta ron a Gua te ma la, Ni ca ra gua y El Sal va dor. En una
am plia ción pro gre si va aña die ron la cau sal de una “vio la ción ma si va
de los de re chos hu ma nos”.36 Ca ren tes de fuer za vin cu lan te, fue ron
guías hu ma ni ta rias pa ra los paí ses sig na ta rios a fin de ser aplicadas
durante las emergencias.

El ré gi men de los de re chos hu ma nos tie ne co mo pi lar el prin ci pio
po si ti vo de la igual dad y el prin ci pio ne ga ti vo de la no dis cri mi na -
ción. Así lo re co ge el ar tícu lo 3o. del Esta tu to: “Los Esta dos con tra -
tan tes apli ca rán las dis po si cio nes de es ta Con ven ción a los re fu gia dos, 
sin dis cri mi na ción por mo ti vos de ra za, re li gión o país de ori gen”. La 
de fi ni ción del Esta tu to asu me igual men te que una per so na de be ser
pro te gi da de una per se cu ción ba sa da en mo ti vos de ra za, re li gión,
na cio na li dad, per te nen cia a un de ter mi na do grupo social o en virtud
de sus opiniones políticas.

La no dis cri mi na ción es la gran bu jía que ali men ta al ré gi men de
los de re chos hu ma nos, pe ro los con flic tos suel tan a dies tra y si nies tra
una ava lan cha de ani mad ver sio nes. El ca so ira quí se en cuen tra pla ga -
do de en co nos po lí ti cos, de pre jui cios sus ci ta dos por el mo sai co ét ni -
co y re li gio so que con for ma al país. La vio len cia mul ti fa cé ti ca que lo
azo ta ha to ca do a per so nas de to dos los gru pos ét ni cos y re li gio sos,
cla ses so cia les, a an ti guos miem bros del par ti do Baat his ta de Sad dam 
Hus sein, a quie nes han co la bo ra do con las fuer zas de opo si ción o se
han in te gra do a los go bier nos que han sur gi do des pués de la in va -
sión. Una so cie dad an tes he te ro gé nea y cos mo po li ta, mer ced a la vio -
len cia ét ni ca, es tá pre sen cian do la cons ti tu ción de re gio nes ho mo gé -
neas.37
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36 Mén dez-Sil va, Ri car do, “El re fu gia do, una rea li dad y una de fi ni ción ex pan si -
vas”, Jor na das de De re cho Inter na cio nal, Wa shing ton, Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri -
ca nos, 2002, p. 428.

37 “Once Cos mo po li tan or ‘mi xed’ neigh bor hoods are be co ming for cibly ho mo ge -
ni zed spa ces. The ex tre me vio len ce —threats, tor tu re, kid nap pings, mur der— it ta kes 
to ef fect such os ten sibly ho mo ge neous spa ces is an in di ca tion of stub born Ira qi re sis -
tan ce to sec ta ria nism”. Pe teet, Ju lie, op. cit., no ta 19, p. 3.



En su trans cu rrir his tó ri co, Iraq ha si do una amal ga ma de pue blos, 
de cru ces de ci vi li za cio nes y su mas cul tu ra les;38 con ine vi ta bles pro -
ble mas de con vi ven cia se ha bía dis tin gui do por la asi mi la ción y por
un no ble mes ti za je.39 La ma yo ría de la po bla ción, en una pro por ción 
del 80%, es ára be. El se gun do gru po ét ni co es el de los kur dos, con
un 15% de la po bla ción apro xi ma da men te, exis tien do ade más mi no -
rías de tur co ma nos, ya zi díes y una pe que ña co mu ni dad de ju díos.
Del to tal de la po bla ción ira quí, la ma yo ría pro fe sa la re li gión mu sul -
ma na que se bi fur ca en dos ver tien tes re li gio sas, la chií y la su ní. La
pri me ra es a la vez la ma yo ri ta ria, al can zan do un 60%; la se gun da
re pre sen ta un 20% pe ro ha te ni do la pre pon de ran cia po lí ti ca des de
los tiem pos del man da to bri tá ni co y de la in de pen den cia no mi nal de
1932.40 Sad dam Hus sein per te ne ció al cre do su ní. La in va sión es ta -
dou ni den se y el de rro ca mien to de Sad dam Hus sein tu vie ron co mo
con se cuen cia el des pla za mien to del po der de los su níes y abrió una
ebu lli ción ex plo si va de re sen ti mien tos que ha en fren ta do a los dos
gru pos pre do mi nan tes. Ade más, res pec to a los otros gru pos po bla cio -
na les mi no ri ta rios, co mo los tur co ma nos y los kur dos, se re pro du ce la 
di vi sión re li gio sa mu sul ma na, son al gu nos chiíes y suníes. Se en -
cuentran también los cristianos, y los yazidíes, estos con creencias e
interpretaciones singulares que los han hecho blanco de terroríficos
ataques.

La ines ta bi li dad in ter na avi va da por vi sio nes ideo ló gi cas, po lí ti cas
y re li gio sas di fe ren tes se re per cu te en bue na me di da en la es ca la de -
mo grá fi ca re gio nal, en don de coe xis ten los mis mos gru pos en otros
Esta dos, el chií y el su ní, en pro por cio nes dis tin tas, ba jo for ma cio nes
po lí ti cas di fe ren tes y aun con ma ti ces dis tin ti vos al interior de cada
uno de los credos religiosos dominantes.
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38 Ro sas, Ma ría Cris ti na, Irak: cin co años des pués, Mé xi co, UNAM-Fol ke Ber na dot te
Aca demy, 2008, pp. 64 y ss.

39 Al-Kha li di, Ashraf y Tan ner, Víc tor, “The re mor se less ri se of vio len ce”, Re fu gees, 
Mi lán, núm. 146, vol. 2, 2007, p. 10; véa se tam bién Sie rra Ko beh, Ma ría de Lour -
des, “La ad mi nis tra ción Bush y la gue rra con tra Irak, ha cia un nue vo Me dio Orien -
te”, Acta So cio ló gi ca, Mé xi co, nue va épo ca, núms. 38-39, ma yo-di ciem bre de 2003, pp.
31 y ss.

40 Alta men te re co men da ble es la obra de Toby Dod ge: Inven ting Iraq; the Fai lu re of
Na tion Buil ding and a His tory De nial, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 2003, 260 pp.



En Irán41 e Iraq los chiíes cons ti tu yen la ma yo ría, en tan to que los 
su níes pre do mi nan en Jor da nia.42 Este país, al que de be re co no cér se le 
su ac ti tud so li da ria con los ira quíes, ha lle ga do al to pe, y no só lo ha
de sa len ta do el in gre so de nue vos re fu gia dos si no que ha ce rra do sus
fron te ras con un ca rác ter dis cri mi na to rio.43 Si ria,44 cu ya po lí ti ca de
aper tu ra ha cia los re fu gia dos ha bía si do plau si ble, se ha sa tu ra do
igual men te y ha em pe za do a exi gir vi sas de en tra da, amén de que,
des de que se ace le ró el flu jo de mi gran tes, des pués del de rro ca mien to 
de Sad dam Hus sein, ha im pe di do la en tra da de pa les ti nos que se en -
con tra ban re fu gia dos en Iraq y que han su fri do des de en ton ces vio -
len tos aten ta dos. Las tro pas ira quíes que par ti ci pa ron en la gue rra de 
1948 lle va ron a su país a un gru po de pa les ti nos de Hai fa. Otro gru -
po ha bía en con tra do asi lo en Ku wait45 pe ro, al ser de rro ta dos los ira -
quíes en 1991, fue ron ex pul sa dos por sim pa ti zar con Sad dam Hus -
sein. Pa ra 2003 se es ti ma ba que vi vían co mo re fu gia dos en Iraq
trein ta y cua tro mil pa les ti nos. El go bier no de Hus sein los fa vo re ció
con sub si dios y dis fru ta ron de un tra to pre fe ren cial. A la caí da del
go bier no los pa les ti nos fue ron víc ti mas de re pre sa lias por las mi li cias
chiíes.46 Con el re cha zo de Si ria, los pa les ti nos han si do for za dos a
per ma ne cer en cam pa men tos cer ca de la fron te ra si ria del la do ira quí 
en la in cle men cia del de sier to.47

La dis cri mi na ción por paí ses ex trarre gio na les es ve la da pe ro prac ti -
ca da con sol tu ra. Cam pean los es tig mas y mie dos del mun do post
sep tiem bre 11. El Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das
adop tó, a las dos se ma nas de los aten ta dos, una re so lu ción que de ter -
mi nó que los Esta dos no de ben con ce der asi lo a te rro ris tas. De ci dió,
ac tuan do acor de con el ca pí tu lo VII de la Car ta, que to dos los Esta -
dos de ben de ne gar “co bi jo a quie nes fi nan cian, pla ni fi can o co me ten
ac tos de te rro ris mo, o pres ten apo yo a esos ac tos, o pro por cio nen co -
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41 Con 69 mi llo nes de ha bi tan tes, de los cua les el 90% son mu sul ma nes chiíes.
42 Po co más de 6 mi llo nes de ha bi tan tes, un 96% mu sul ma nes su níes.
43 Hu man Rights Watch, op. cit., no ta 33.
44 Po co más de 17 mi llo nes y me dio de ha bi tan tes, 74% mu sul ma nes su níes.
45 Ca si 2 mi llo nes y me dio de ha bi tan tes, 45% mu sul ma nes su níes.
46 Ro sen, Nir, “The Flight from Iraq, road to Da mas cus”, New York Ti mes, 13 de

ma yo de 2007.
47 Hu man Rights Watch, op. cit., no ta 33.



bi jo con esos fi nes”.48 El de re cho in ter na cio nal prohi bía des de an tes
la con ce sión de asi lo por es tas cau sas, pe ro la re so lu ción ha alen ta do
po lí ti ca men te la ne ga ción o al me nos la tar dan za en la con ce sión de
re fu gio, en el en tor no de un am bien te in ter na cio nal en el que nu me -
ro sos Esta dos nie gan o res trin gen el ac ce so de re fu gia dos, con in de -
pen den cia de las cau sas que ale guen. Las so li ci tu des de rea sen ta mien -
to de los ira quíes se tra mi tan con de ses pe ran te len ti tud o bien se
con ce den a cuen ta go tas en los lla ma dos paí ses in dus tria les.49

2. El desafío para el ACNUR

En el te rre no de la rea li dad, el ACNUR en fren ta di fi cul ta des ex -
tre mas. La vio len cia en el ca so de Iraq ha afec ta do la co ber tu ra del
tra ba jo hu ma ni ta rio. Algu nos epi so dios han obli ga do a re du cir la
pre sen cia in si tu del ACNUR y de otras ins ti tu cio nes hu ma ni ta rias,
de mo do so bre sa lien te el aten ta do en agos to de 2003 con tra la se de de 
las Na cio nes Uni das en el Ho tel Ca nal en Bag dad, cu yo sal do fú ne -
bre fue la muer te de vein ti trés fun cio na rios y em plea dos, en tre ellos
la del re pre sen tan te es pe cial del se cre ta rio ge ne ral, Ser gio Viei ra de
Me llo. Un par de me ses des pués, en oc tu bre, hu bo un aten ta do con -
tra la se de del Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, tam bién en
Bag dad, el pri me ro de es te ti po que su frió el Co mi té des de su fun da -
ción en 1863, y con trein ta y cinco muer tos y dos cien tos treinta he ri -
dos. Du ran te sep tiem bre y no viem bre de 2004 ocu rrió el se cues tro y
ase si na to de la se ño ra Mar ga ret Has san, re pre sen tan te de la ONG
Ca re Inter na tio nal.50

El ca rác ter hu ma ni ta rio de las ta reas de or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les pú bli cas y pri va das no ha si do res pe ta do, y la in se gu ri dad las ha
com pe li do a la bo rar a tra vés del sis te ma de “con trol re mo to”, prin ci -
pal men te des de Jor da nia, en aso cia ción con las ONG lo ca les. No es
un sis te ma óp ti mo de asis ten cia, pe ro las cir cuns tan cias han im pues to 
es ta mo da li dad.

Agré gue se a es te in con ve nien te la con sa bi da li mi ta ción de re cur sos 
del ACNUR, cu yo pre su pues to anual cu bre los gas tos ad mi nis tra ti -
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48 Pá rra fo re so lu ti vo 2, in ci so c), de la Re so lu ción 1373 del Con se jo de Se gu ri dad
de las Na cio nes Uni das, del 28 de sep tiem bre de 2001.

49 Spind ler, Wi lliam, “Are Ira qis Get ting a Fair Deal?”, Re fu gees, cit., no ta 39, p. 20.
50 Pouilly, Cé ci le, “Dif fi cult de li very”, Re fu gees, cit., no ta 39, p. 14.



vos, pe ro las ac ti vi da des de di ca das a aten der las dis tin tas cri sis de re -
fu gia dos en el mun do de pen den de las do na cio nes de los Esta dos. La 
agen cia hu ma ni ta ria tie ne que ex ten der la ma no in sis ten te men te a fin 
de con tar con re cur sos pa ra en ca rar las ur gen cias y ha cer ma la ba res
con las ra quí ti cas apor ta cio nes. Po cos son los Esta dos que per ma ne -
cen adic tos a fi nan ciar con hol gu ra las cau sas de los re fu gia dos. Lla -
man los especialistas a esta actitud “la fatiga de los donantes”.

El ACNUR ha dis pues to de fon dos ma gros pa ra la cri sis ira quí.
En 2003 te nía cin cuen ta mi llo nes de dó la res, en 2004, 2005 y 2006
hu bo una caí da a ni ve les in sig ni fi can tes que os ci la ban en tre trein ta y
cin co y vein te mi llo nes de dó la res.51 El ofre ci mien to pau pé rri mo ni
si quie ra se en tre ga ba a ca ba li dad. 2007 fue tes ti go de un pre su pues to 
fa vo ra ble que as cen dió a cien to vein ti trés mi llo nes de dó la res. De
acuer do con ci fras del ACNUR, dis pu so del 90% de es ta can ti dad.52

Influ yó en el au men to la con cien ti za ción de los tra ba jos de la Con fe -
ren cia Inter na cio nal que con vo có el ACNUR so bre los Re fu gia dos y
los Desplazados Internos dentro de Iraq en abril de 2007.

Pa ra 2008 exis ten do na ti vos pro me ti dos por dos cien tos se sen ta y
un mi llo nes de dó la res. De be fe li ci tar se a los Esta dos que con tri bu yen 
a es ta cau sa pe ro, sin mi ni mi zar el ges to fi lan tró pi co, dos cien tos se -
sen ta y un mi llo nes de dó la res pa ra cu brir las ne ce si da des de la ver ti -
gi no sa can ti dad de de sa rrai ga dos y de per so nas de in te rés pa ra el
ACNUR son una pá li da con tri bu ción. Com pá re se el ofre ci mien to
con los mi les de mi llo nes de dó la res que ha cos ta do la gue rra y la
ocu pa ción de Iraq. El pre si den te Bush fir mó a fi nes de ju nio de 2008 
una Ley pa ra fi nan ciar los con flic tos de Afga nis tán y de Iraq, que
con tem pla pa ra es te úl ti mo país una au to ri za ción de seis cien tos cin -
cuen ta bi llo nes de dó la res.53

La ins ti tu ción tra ba ja des de fue ra de Iraq; los re cur sos in su fi cien tes 
la obli gan a con tar con muy po cos co la bo ra do res, de ca ra al mag no
de sa fío. El ACNUR tie ne el si guien te per so nal en los paí ses de la re -
gión que com bi na in ter na cio na les, na cio na les y vo lun ta rios, se gún
pue de apre ciar se en la ta bla 1, en la si guien te pá gi na.54
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51 UNHCR, op. cit., no ta 2, p. 310.
52 Idem.
53 Al Ja zee ra, 30 de ju nio de 2008.
54 UNHCR, op. cit., no ta 2, p. 310.



Ta bla 1. Per so nal de ACNUR en los paí ses de la re gión

Tipo de per sonal Iraq Siria Jordania Líbano Turquía Egipto HQ To tal

Internacional 15 18 16 13 0 0 5 67

Nacional 41 85 51 33 8 3 5 226

Voluntarios y otros 10 49 12 15 6 2 0 94

To tal 66 152 79 61 14 5 10 387

FUENTE: ACNUR.



Los da tos ha blan por sí mis mos. Se sen ta y seis per so nas pa ra aten -
der el pro ble ma den tro de Iraq, tres cien tos ochen ta y sie te en los paí -
ses ci ta dos.

3. Los des pla za dos in ter nos

El au men to de los con flic tos in tes ti nos a par tir del tér mi no de la
gue rra fría ha traí do con si go un au men to de los des pla za dos in ter nos 
sin que se ha ya emi ti do una re gu la ción o se ha ya en co men da do a al -
gu na or ga ni za ción in ter na cio nal aten der el con jun to de pro ble mas
que vi ven.55 Las cau sas que los mue ven a des per di gar se den tro de su
pro pio país son las mis mas que im pul san a los re fu gia dos: la re pre -
sión bru tal por las au to ri da des gu ber na men ta les, las con fla gra cio nes
do més ti cas, la agre sión por par te de las mi li cias de opo si ción que
sue le ser de gran cruel dad cuan do se en tre te jen creen cias re li gio sas
dis tin tas y ca rac te rís ti cas ét ni cas y lin güís ti cas di fe ren tes.56 Los des pla -
za dos in ter nos son una po bla ción sin gu lar men te vul ne ra ble. El
ACNUR sos tie ne que “los des pla za dos in ter nos su fren con fre cuen cia 
las ta sas de mor ta li dad más ele va das en las emer gen cias hu ma ni ta -
rias”.57

Pa ra 1999 se es ti ma ba que exis tían en el mun do en tre vein te y
vein ti cin co mi llo nes de des pla za dos in ter nos,58 el do ble del nú me ro
de re fu gia dos que ron da ba en ese en ton ces los on ce mi llo nes seis cien -
tos no ven ta y ocho mil.59 Los nom bres de Ango la, Bu run di, Re pú bli -
ca De mo crá ti ca del Con go, Ruan da, Sie rra Leo na y Co lom bia, se
en cuen tran aso cia dos a es te ingente problema.

Al no es tar con tem pla da la aten ción a los des pla za dos in ter nos en
el Esta tu to de 1951, se ha aco me ti do el pro ble ma con evi den tes li mi -
ta cio nes. En ju lio de 1992, el se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das de sig nó a un re pre sen tan te so bre la Cues tión de los Des pla za dos
Inter nos.60 En las con tien das bé li cas, han si do el Co mi té Inter na cio -
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55 ACNUR, La si tua ción de los…, cit., no ta 32, p. 153.
56 Ibi dem, p. 156.
57 Ibi dem, p. 155.
58 ACNUR, La si tua ción de los re fu gia dos… Cin cuen ta…, cit., no ta 35, p. 236.
59 Ibi dem, p. 339.
60 Ibi dem, p. 236.



nal de la Cruz Ro ja y la Orga ni za ción de la Me dia Lu na Ro ja las
que han brin da do asis ten cia a la po bla ción des pla za da. El ACNUR
ha re ci bi do de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das61 cri te -
rios pa ra tra ba jar en es te cam po.62 Bá si ca men te con sis ten en que de -
be me diar una pe ti ción del se cre ta rio ge ne ral, de be con tar se con la
acep ta ción del país don de acae ce el de sa rrai go, y la cri sis de be com -
pren der tan to a los des pla za dos in ter nos co mo a los re fu gia dos. Aun -
que abo lla da la so be ra nía es ta tal, si gue go zan do de ca bal sa lud to da -
vía pa ra un nú me ro im por tan te de cues tio nes. Y en to do ca so, y
fun da men tal men te, el ACNUR es tá su je to a la dis po ni bi li dad de re -
cur sos,63 es decir, de donativos.

La Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das adop -
tó en 1998 un con jun to de Prin ci pios Rec to res de los Des pla za mien -
tos Inter nos.64 El nom bre del do cu men to acla ra que los Prin ci pios
son de cla ra ti vos, pe ro pro ce de sub ra yar que se des pren den de pre -
cep tos con sa gra dos en ins tru men tos di ver sos de ín do le vin cu lan te de
de re chos hu ma nos y del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.65

El do cu men to con si de ra que son des pla za dos in ter nos:

Las per so nas o gru pos de per so nas que se han vis to for za das u obli ga -
das a es ca par o huir de su ho gar o de su lu gar de re si den cia ha bi tual,
en par ti cu lar co mo re sul ta do o pa ra evi tar los efec tos de un con flic to
ar ma do, de si tua cio nes de vio len cia ge ne ra li za da, de vio la cio nes de los
de re chos hu ma nos o de ca tás tro fes na tu ra les o pro vo ca das por el ser
hu ma no, y que no han cru za do una fron te ra es ta tal in ter na cio nal men te 
re co no ci da.66
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61 Re so lu ción 48/116 de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das del 24 de
mar zo de 1994.

62 ACNUR, La si tua ción de los re fu gia dos… Cin cuen ta…, cit., no ta 35, p. 237.
63 Ibi dem, p. 169.
64 Los prin ci pios rec to res de los des pla za mien tos in ter nos es tán con te ni dos en Co -

mi sión de De re chos Hu ma nos, Inten si fi ca ción de la pro mo ción y el fo men to de los de re chos hu -
ma nos y las li ber ta des fun da men ta les, en par ti cu lar la cues tión del pro gra ma y los mé to dos de tra ba jo 
de la Co mi sión. De re chos hu ma nos, éxo dos en ma sa y per so nas des pla za das, E/CN.4/1998/53/
Add.2*, 11 de fe bre ro de 1998, pp. 5-14.

65 El pá rra fo ter ce ro de la in tro duc ción de los prin ci pios, so bre su al can ce y fi na li -
dad, acla ra que és tos “re fle jan y res pe tan la nor ma ti va in ter na cio nal de de re chos hu -
ma nos y el de re cho hu ma ni ta rio in ter na cio nal”, ibi dem, p. 5.

66 Pá rra fo se gun do de la in tro duc ción, idem.



La de fi ni ción se ale ja del com po nen te de la “per se cu ción”, pri va ti -
vo del ré gi men de los re fu gia dos, y guar da pa re ci do más bien con la
Con ven ción de la Uni dad Afri ca na y los ins tru men tos la ti noa me ri ca -
nos. Inclu so, con si de ra des pla za dos a quie nes su fren de sa rrai go por
ca tás tro fes na tu ra les o por ac cio nes hu ma nas co mo la cons truc ción
de pre sas, la de se ca ción de pan ta nos, la aper tu ra de ca rre te ras, que
im pul sa das por la mo der ni dad pro du cen usual men te el de sa lo jo de
los me nos fa vo re ci dos eco nó mi ca men te.67 Los Prin ci pios abren un
com pás de pro tec ción muy am plio, pe ro no so bra in sis tir en la di -
men sión de cla ra ti va. Este apar ta do es uno de los gran des pen dien tes
de la so cie dad in ter na cio nal, pe ro no es da ble pen sar que los Esta dos 
se con gre guen en tu sias ma dos a pac tar un ré gi men ju rí di co so bre la
ma te ria, cuan do una parte importante de ellos persigue matizar o
flexibilizar sus compromisos.

Entre los prin ci pios re co no ci dos apa re cen:

· Todo ser hu ma no tie ne de re cho a la pro tec ción con tra des -
pla za mien tos ar bi tra rios que le ale jen de su ho gar o de su lu -
gar de re si den cia ha bi tual.68 En Iraq se ob ser va el des pla za -
mien to for za do im pues to tan to por las fuer zas de ocu pa ción
cuan do se rea li za un ope ra ti vo mi li tar de gran ca la do, como
por las mi li cias que han ex pul sa do de for ma bár ba ra y sal va -
je a miem bros de otros gru pos ét ni cos y re li gio sos, des co no -
cién do se el prin ci pio re la ti vo a la pro tec ción de sus pro pie da -
des y bie nes de ja dos atrás.69

· Los des pla za dos in ter nos de ben ser pro te gi dos con tra la vio -
la ción, la mu ti la ción, la tor tu ra, las pe nas o tra tos crue les,
inhu ma nos o de gra dan tes y otros ul tra jes a su dig ni dad per -
so nal, como los ac tos de vio len cia con tra la mu jer, la pros ti -
tu ción for za da o cual quier otra for ma de ata que a la li ber tad 
se xual.70
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67 Prin ci pio 6, ibi dem, p. 6.
68 Prin ci pio 6, pá rra fo 1, idem.
69 Prin ci pio 21, pá rra fo 3, ibi dem, p. 12.
70 Prin ci pio 11, pá rra fo 2, in ci so a), ibi dem, p. 9.



· Se re co no ce el de re cho a la li ber tad de pen sa mien to, con -
cien cia, re li gión o con vic cio nes, opi nión y ex pre sión.71

· Advier te que la im po si bi li dad de en viar a los ni ños a la es -
cue la aten ta con tra un de re cho hu ma no esen cial.72

· El de re cho a un ni vel de vida ade cua do, a dis fru tar de ali -
men tos in dis pen sa bles y agua po ta ble, co bi jo y alo ja mien to
bá si cos, ser vi cios mé di cos y de sa nea mien to in dis pen sa bles73

es una qui me ra. De los dos mi llo nes tres cien tos ochen ta y
cin co mil no ve cien tos des pla za dos in ter nos que el ACNUR
es ti ma, al me nos un mi llón se en cuen tra en si tua ción de pe -
nu ria ex tre ma y cua tro mi llo nes de per so nas que no son des -
pla za dos in ter nos es tán igual men te ins ta la dos en la mis ma si -
tua ción ago bian te.74

· Se en cuen tra con sig na do el de re cho de los des pla za dos in ter -
nos a bus car se gu ri dad en otra par te del país.75 La nor ma del 
no re tor no en las fron te ras para los re fu gia dos se con si de ra
ex ten di da a los des pla za dos en los Prin ci pios Rec to res, así
como el de re cho a re ci bir pro tec ción con tra el re tor no for za -
do o el rea sen ta mien to en cual quier lu gar don de su vida, se -
gu ri dad, li ber tad y sa lud se en cuen tren en pe li gro.76 Cuan do
ha ocurrido la es tam pi da de los ira quíes, por abandonar zo -
nas de ma yor vio len cia, prin ci pal men te en el cen tro y sur del 
país, han sido re cha za dos por las po bla cio nes y au to ri da des
de otros “go ber no ra dos”. Ocu rre en lo in ter na cio nal y una
ré pli ca som bría se cier ne so bre ellos en la es fe ra in ter na.

III. LAS CAUSAS DEL DESARRAIGO

Se en tre mez clan la vio len cia, con mu chas fa ce tas, y el de rrum be
de la si tua ción so cioe co nó mi ca que a par tir de 2003 ha ba ja do va rios 
pel da ños.
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71 Prin ci pio 22, pá rra fo 1, in ci so a), ibi dem, p. 12.
72 Prin ci pio 23, idem.
73 Prin ci pio 18, pá rra fo 1 y 2, in ci sos a), b), c) y d), ibi dem, pp. 10 y 11.
74 NCCI y Oxfam Inter na tio nal, op. cit., no ta 20, p. 8.
75 Prin ci pio 15, in ci so a), Co mi sión de De re chos Hu ma nos, op. cit., no ta 64, p. 10.
76 Prin ci pio 15, in ci so d), idem.



1. La vio len cia

A. La gue rra de 2003

La gue rra de 2003 fue ile gal, es obli ga do in sis tir en ello, fue un
mons truo so des co no ci mien to del ré gi men de paz eri gi do pal mo a pal -
mo des de 1928 con el Pac to Briand-Ke llog y que ha lla su con sa gra -
ción en la Car ta de las Na cio nes Uni das, don de la prohi bi ción del
uso de la fuer za ha co bra do ran go de nor ma im pe ra ti va.77 Algu nos
ana lis tas tra tan de ol vi dar esa be li ge ran cia que pro vo có “da ños co la -
te ra les” y erro res la men ta bi lí si mos que fue ron una fuen te pri mi ge nia
de la vio len cia ac tual. La ocu pa ción ha pro pi cia do con duc tas ar te ras de
va rios efec ti vos del ejér ci to es ta dou ni den se y aun de los cuer pos de se-
gu ri dad con tra ta dos pri va da men te. Las tor tu ras y tra tos in fa man tes
de los que dan cuen ta Abu Graib, Guan tá na mo, las trans fe ren cias
ile ga les y se cre tas de pri sio ne ros, son par te me du lar de esa vio len cia
ma qui lla da por los gol pes de pe cho de un con ser va du ris mo com pa si -
vo.78 Si bien a par tir de 2006 se des bo có la vio len cia en tre su níes y
chiíes, fue la in va sión la que abrió la ca ja de Pan do ra y la per ma nen -
cia de las fuer zas in va so ras avi va la vio len cia que se ha en se ño rea do
del país en los úl ti mos años.

B. La vio len cia re li gio sa y sec ta ria

El aten ta do con tra la mez qui ta do ra da de Sa ma rra en fe bre ro de
2006 fue el de to nan te que con du jo al en fren ta mien to en tre los dos
gru pos prin ci pa les, chiíes y su níes. Re cin to del cre do chií, su des truc -
ción pren dió una es pi ral de vio len cia que en las se ma nas in me dia tas
pro vo có ata ques con tra otras se des de cul to, dan do lu gar a un en -
fren ta mien to bau ti za do co mo la “Gue rra de las Mez qui tas”. Se ña la -
dos los su níes co mo au to res del ata que, hu bo vo ces que in cul pa ron a
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77 Véa se Mén dez-Sil va, Ri car do, “Paz y gue rra pre ven ti va”, en Díaz Mü ller, Luis
(coord.), Paz, tec no lo gía y bioé ti ca, Mé xi co, UNAM, 2008, pp. 71 y ss.

78 Véa se Mén dez-Sil va, Ri car do, “Guan tá na mo, el pa ra dig ma in fa me”, en Gar cía
Ra mí rez, Ser gio e Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga (coords.), Pa no ra ma in ter na cio nal so -
bre jus ti cia pe nal. Pro ce so pe nal y jus ti cia pe nal in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2007, pp.
475-505.



gru pos de ori gen chií de ha ber co me ti do un au toaten ta do pa ra jus ti fi -
car los gol pes con tra el gru po su ní que des de an ta ño mo no po li zó el
cen tro del es pec tro po lí ti co.79 El gra ve in ci den te dio rien da suel ta a
una vio len cia ra bio sa que ha fa vo re ci do la ho mo ge nei za ción de los
po bla dos an tes dis tin gui dos por una con vi ven cia mul tiét ni ca. La con -
fron ta ción en tre am bos gru pos se ha extendido y ha im pac ta do a
otras mi no rías: los cris tia nos, los turcomanos, los yazidíes, y los pa les -
ti nos que gozaron de refugio en el Iraq de Saddam Hussein.

Los ya zi díes fue ron víc ti mas en agos to de 2007 de un bes tial aten -
ta do que co bró más de qui nien tos muer tos. Ha si do el ac to in di vi -
dual con el ma yor ín di ce mor tí fe ro des de 2003, y el ac to te rro ris ta de 
ma yor en ver ga du ra en el mun do des pués del aten ta do del 11 de sep -
tiem bre.80 En lo que cons ti tu ye una pa ra do ja en lo que ci da, el au men -
to pro gre si vo de víc ti mas mor ta les mar cha aso cia do al com po nen te
de la religión.

Los gru pos sec ta rios y re li gio sos no son uni for mes y al in te rior de
ellos per sis ten ri va li da des y en fren ta mien tos en fo ca dos a lo grar la he -
ge mo nía y la pre pon de ran cia. No de jan de con tra po ner se los ra di ca -
les con tra los mo de ra dos, den tro del mis mo cre do re li gio so, que es tán 
a fa vor de ten der puen tes con otros gru pos. Se pro yec ta igual men te
la vio len cia con tra quie nes se apar tan de la ob ser van cia de los usos y 
las prác ti cas tra di cio na lis tas, principalmente las mujeres.

C. Al Qae da

Una de las fa la cias pre di lec tas que ma ne jó el go bier no es ta dou ni -
den se pa ra em bar car se en la gue rra de Iraq fue la su pues ta vin cu la -
ción y com pli ci dad del go bier no de Sad dam Hus sein con Al Qae da,
pre tex to es ti mu la do sin es crú pu lo por los áni mos vin di ca ti vos de sa ta -
dos por el 11-S. El ale ga to no re sis tía un aná li sis ele men tal, pues el
go bier no de Hus sein era se cu lar y es ta ba dis tan cia do con se cuen te -
men te del is la mis mo ra di cal. Se sa bía, sí, que exis tía en el nor te un
san tua rio mi núscu lo de ex tre mis tas en ca be za dos por Abu Mu sab
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79 Al-Kha li di, Ashraf y Tan ner, Víc tor, op. cit., no ta 39, p. 8.
80 “El aten ta do del nor te de Irak se con vier te con 400 muer tos en el más gra ve

des de el 11 S”, El País, 17 de agos to de 2007. Al ocu rrir el aten ta do hu bo una pri me -
ra es ti ma ción de cua tro cien tos muer tos, pe ro lue go as cen dió a más de me dio mi llar.



al-Zar qa wi, un na cio nal jor da no que lu chó con tra los so vié ti cos en
Afga nis tán y re gre só a Jor da nia con un idea rio ra di cal. Estu vo pre so
sie te años en su país acu sa do de cons pi rar con tra la mo nar quía y de
pre ten der es ta ble cer en la re gión un ca li fa to is lá mi co.81 Fue ve te ra no
de los cam pa men tos de Al Qae da en Afga nis tán y es ta ble ció víncu los 
con el gru po Ansar al-Islam cons ti tui do por kur dos is la mis tas en el
nor te de Iraq. La im por tan cia de es te gru po fue re du ci da pe ro, por
el efec to búme ran de la in va sión, co bra ría no to rie dad den tro de la
in sur gen cia con Zar qa wi a la ca be za. El gru po ga nó en pro ta go nis mo 
y fue res pon sa ble de al gu nos de los más san grien tos aten ta dos y crí -
me nes, co mo las de ca pi ta cio nes de va rias per so nas que fue ron fil ma -
das, y las imá ge nes in clui das en Inter net. Fue se ña la do tam bién co mo 
el au tor del aten ta do con tra la se de de las Na cio nes Uni das en el
Ho tel Ca nal de Bag dad en agos to de 2003. El gru po co man da do por 
Zar qa wi se lla mó ori gi nal men te Taw hid y Jihad, más tar de se os ten tó 
co mo Al Qae da en el País de los Dos Ríos o Al Qae da en Iraq.82

El gru po te rro ris ta ha es ta do cons ti tui do por ira quíes y com ba tien -
tes de otros paí ses, Si ria, Ara bia Sau di ta, Ye men, Su dán83 y Ma rrue -
cos.84 Estos lu cha do res han acu di do al cam po de ba ta lla que los Esta -
dos Uni dos abrie ron en Iraq, han to ma do co mo pun to de mi ra a
ins ta la cio nes del go bier no, a las fuer zas de ocu pa ción y han ata ca do
a la co mu ni dad chií. A cien cia cier ta se des co no ce el gra do de vin cu -
la ción de Al Qae da en el País de los Dos Ríos con la for ma ción te -
rro ris ta de la cual to ma su nom bre. Algu na voz en el círcu lo neo con -
ser va dor de los Esta dos Uni dos ha sos te ni do con fa tui dad co mo un
as pec to po si ti vo de la in va sión el ha ber con jun ta do a los terroristas
en un solo sitio para darles batalla.

Zar qa wi, que ha bía al can za do un au ra mí ti ca en tre los “jiha dis -
tas”, fue aba ti do en ju nio de 2006 por un ata que de la avia ción es ta -
dou ni den se. El gru po ex tre mis ta in for mó que su lu gar fue ocu pa do
por Abu-Ham zah al Muhair.

Me ses an tes de la muer te de Zar qa wi, a ini cios de 2006, Al Qae da 
en Iraq di fun dió que se ha bía da do una unión con otros gru pos de
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81 “Pro fi le: Abu al-Zar qa wi”, BBC, 10 de no viem bre de 2005.
82 “Gui de: Armed Groups in Iraq”, BBC, 15 de agos to de 2006.
83 Idem.
84 New York Ti mes, Brea king News, 1 de ju lio de 2008.



ten den cia se me jan te, el Ejér ci to de la Sec ta Vic to rio sa y la Bri ga da
de la Jihad Islá mi ca. Fru to de esa aso cia ción fue el Mu jahi deen Shu -
ra Coun cil que ha da do de qué ha blar.85

Se co no ce igual men te co mo ra di cal al gru po Ansar Al-Islam o
Ansar Al-Sun na, de ex trac ción su ní y con su ba se de ope ra cio nes en
el nor te de Iraq. Re clu ta a kur dos opues tos al par ti do de la Unión
Pa trió ti ca del Kur dis tán, a quien Esta dos Uni dos acu sa de te ner
víncu los con Al Qae da.86

D. Las mi li cias

El va cío de po der y la di ver si dad de las fuer zas ac tuan tes en el
res que bra ja do país ára be han pro pi cia do el sur gi mien to de mi li cias
co mo un me dio de au topro tec ción pa ra brin dar se gu ri dad a las co lec -
ti vi da des, y co mo una ex ten sión ar ma da de los par ti dos po lí ti cos pa ra 
com ba tir a gru pos ri va les. Se trans pa ren ta la par ti ci pa ción de las mi -
li cias en los ata ques de ti po sec ta rio que han ba rri do al país, prin ci -
pal men te en el cen tro y en el sur.87

La mi li cia más no to ria es el Ejér ci to del Mah di, de orien ta ción
chií, di ri gi do por el jo ven clé ri go Muq ta da al Sá der, aban de ra do de
un na cio na lis mo com ba ti vo que re cha za la ocu pa ción es ta dou ni den se. 
Ata ca por un la do a su níes y no de ja de te ner di fe ren cias con otras
agru pa cio nes chiíes. El nom bre Sá der emi te re so nan cias evo ca do ras,
es el nom bre de Ciu dad Sá der, bau ti za da así en ho nor de su pa dre,
un clé ri go re ve ren cia do por sus se gui do res, ase si na do por las fuer zas
de se gu ri dad de Sad dam Hus sein. Pa ra le la a su mi li tan cia ha in cur -
sio na do en po lí ti ca y ocu pa trein ta asien tos en el par la men to ira quí
den tro del blo que chií que po see la ma yo ría.88

A su vez, el Con se jo Su pre mo pa ra la Re vo lu ción Islá mi ca, el par -
ti do chií más gran de en Iraq, tie ne una mi li cia a su dis po si ción co no -
ci da co mo la Bri ga da Badr. Su tra yec to ria vie ne de an ta ño cuan do
ac tuó co mo una fuer za de opo si ción con tra la sa tra pía de Hus sein.
En ese tiem po rea li zó em bos ca das, ac tos de sa bo ta je y ase si na tos con -
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tra fi gu ras del ré gi men baat his ta. Estas bri ga das han si do acu sa das
por su su pues ta au to ría de ase si na tos sec ta rios. Tan to el Ejér ci to del
Mah di co mo la Bri ga da Badr han to ma do a la ciu dad de Ba so ra co -
mo es pa cio de sus ac cio nes.89

E. La cri mi na li dad

En la des com po si ción del te ji do so cial y en el ma re mag num de la
vio len cia, han bro ta do gru pos cri mi na les que han azo ta do a la po bla -
ción y se han em bar ca do en se cues tros, ro bos, ase si na tos, y han con -
tri bui do con su por ción de per ver si dad a una in se gu ri dad ex ten di da.

F. La gue rra de los muer tos

No exis te un nú me ro cier to de víc ti mas ci vi les fa lle ci das en Iraq a
par tir de la in va sión de 2003. Las es ti ma cio nes va rían no ta ble men te
se gún las fuen tes. El ejér ci to es ta dou ni den se y los de la coa li ción lle -
van la cuen ta de sus sol da dos muer tos y no se han vis to preo cu pa dos 
por ha cer un ejer ci cio se me jan te so bre las víc ti mas ci vi les. Las prin ci -
pa les ins ti tu cio nes que se han echa do a cues tas la ta rea son or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les y el Ministerio de Salud de Iraq.

· Ira qi Body Count (IBC) es una aso cia ción que se cons ti tu yó
en la an te sa la de la gue rra de 2003 para em pren der un con -
teo y evi tar la ma ni pu la ción de ci fras. Ha sus ten ta do sus da -
tos en re fe ren cias pro ve nien tes de la pren sa, de tes ti mo nios
di rec tos de hos pi ta les, de doc to res, de es ta cio nes de po li cía.
En sus re por tes ha acla ra do que las can ti da des pue den va riar. 
Los crí ti cos de los re sul ta dos que ofre ce apun tan que el mé to -
do apli ca do im pi de cu brir la to ta li dad del te rri to rio. Cuen ta
a su fa vor, sin em bar go, que ha pro se gui do en el ejer ci cio de 
ac tua li zar los da tos. Para agos to de 2008 cal cu la un má xi mo
de no ven ta y cua tro mil cua tro cien tos no ven ta muer tos de la
po bla ción ci vil, can ti dad te rri ble, en sí mis ma, si se com pa ra
con los más de cua tro mil sol da dos es ta dou ni den ses caí dos en 
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cam pa ña. Es de ha cer se no tar que el Pen tá go no ha asu mi do
la can ti dad res pal da da por IBC.90

· El Mi nis te rio de Sa lud Ira quí, a fi nes de 2006, con si de ra ba
un má xi mo de cien to cin cuen ta mil muer tos, to man do una
base es ca lo frian te de cien per so nas fa lle ci das al día. La can ti -
dad, cu rio sa men te, su pe ra a la de IBC. Po dría pen sar se que
en su in te rés es ta ría ofre cer una can ti dad me nos abul ta da,
sin em bar go, un dato a vi sua li zar es que el Mi nis te rio ha es -
ta do bajo las rien das del gru po de Muq ta da Sá der.91

· The Lan cet es una aso cia ción mé di ca in gle sa que rea li zó una 
en cues ta en Iraq a tra vés de un mé to do que se apli ca en ca -
sos de de sas tres na tu ra les. El úl ti mo re sul ta do de sus ha llaz -
gos lo pre sen tó en 2006, y com pren dió las ba jas di rec tas e
in di rec tas que ha bían ocu rri do des de el ini cio de la gue rra.
Ubi có apro xi ma da men te a seis cien tos vein ti cin co mil muer -
tos. Esta ci fra se ma ne ja con fre cuen cia en los dis cur sos de
fun cio na rios que po nen so bre re lie ve el efec to ca tas tró fi co de la 
ac ción bé li ca.92

· El New England Jour nal of Me di ci ne ha di fun di do una es ti ma -
ción rea li za da por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, ba -
sa da en en tre vis tas que el Mi nis te rio de Sa lud ira quí rea li zó
a más de nue ve mil fa mi lias a lo lar go de Iraq. La mues tra
re ve la que más de la mi tad de las muer tes vio len tas tu vie ron
lu gar en Bag dad y se ha en sa ña do en el gru po de hom bres
cu yas eda des fluc túan en tre 15 y 59 años de edad. El nú me -
ro de muer tos es ti ma do es de apro xi ma da men te cien to cin -
cuen ta y un mil, que es ma yor al del Ira qi Body Count. Sin
em bar go, la re vis ta mé di ca es cau ta y no con si de ra la can ti -
dad de cien to cin cuen ta y un mil como pre ci sa. En cam bio,
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90 Ira qi Body Count, http://www.iraq body count.org/, con sul ta do el 15 de agos to de
2008.

91 BBC, “Ira qi Offi cial: War Dead 100,000”, BBC News, 10 de no viem bre de
2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/midd le_east/6135526.stm, con sul ta do el 15 de agos to
de 2008. Véa se tam bién Ro sen, Nir, op. cit., no ta 46.

92 Burn ham, Gil bert et al., The Lan cet, vol. 369, núm. 9556, 13 de ene ro 2007, pp. 103 
y 104. http://www.the lan cet.com/search/re sults?search_mo de=clus ter&search_clus ter=the lan cet&
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ofre ce un ran go va ria ble de en tre cien to cua tro mil y dos -
cien tos vein ti trés mil muer tos.93

Es la gue rra de los muer tos. No exis te ga ran tía de exac ti tud so bre
la can ti dad de víc ti mas fa ta les de la so cie dad ci vil, exis te au sen cia de
da tos con fia bles, re sul ta di fí cil vi si tar al gu nas áreas par ti cu lar men te
pe li gro sas, mu chas gen tes han de ja do sus ca sas en tiem pos de con flic -
to y mu chas más han sa li do de Iraq.94 Su pon ga mos que to ma mos la
ci fra más ba ja, la de IBC, no ven ta y cua tro mil cua tro cien tos no ven -
ta fa lle ci dos, es, des de cual quier la do que se vea, una atro ci dad. De -
be con si de rar se ade más a los he ri dos, so bre los cua les no exis ten da -
tos, pa re ce ría que no cuen tan y, no obs tan te, han su fri do do lor,
pa de ci mien tos y trau mas in cu ra bles. El Mi nis te rio de Sa lud ira quí ha 
es ti ma do tres he ri dos por ca da uno de los muer tos, can ti dad que se
an to ja con ser va do ra. De to das for mas, mul ti pli can do la can ti dad de
no ven ta y cua tro mil cua tro cien tos no ven ta por tres, da una es ti ma -
ción de dos cien tos ochen ta y tres mil cua tro cien tos se ten ta. Los ejer -
ci cios aritméticos son ilus tra ti vos, pe ro es muy distinta la tragedia de
cada una de las víctimas y de sus familias. 

2. La cri sis hu ma ni ta ria

La po bla ción ira quí ha su fri do el ago bio de tres gue rras, la in fa me 
re pre sión del go bier no de Sad dam Hus sein y el efec to arra sa dor de
las san cio nes im pues tas por el Con se jo de Se gu ri dad en 1990, vi gen -
tes has ta 2003. Un país que a prin ci pios de los años ochen ta era uno 
de los más avan za dos en el Me dio Orien te, ha bía caí do a una eta pa
prein dus trial en 1991 tras la lla ma da Pri me ra Gue rra del Gol fo Pér -
si co.95 Ha brá que pen sar la pen dien te de de te rio ro abis mal que se
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93 BBC, “New Study Says 151,000 Ira qi Dead”, BBC News, 10 de ene ro de 2008,
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94 Idem.
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Pe tró leo por Ali men tos en Iraq”, en id. (coord.), Lo que to dos sa be mos de la co rrup ción y
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abrió des de en ton ces. Es de so la dor el pai sa je hu ma no que ofre ce una 
ter ce ra par te de la po bla ción ira quí.96

El Co mi té de Coor di na ción de las ONG en Iraq y Oxfam Inter -
na tio nal97 pre pa ra ron y di vul ga ron un aná li sis so bre la pe nu ria de
ocho mi llo nes de ira quíes cer ca dos por la po bre za, des pro vis tos de los
ser vi cios bá si cos y aque ja dos por la en fer me dad y la des nu tri ción. De 
esos ocho mi llo nes, la mi tad co rres pon de a los de sa rrai ga dos.98

La po bre za ex tre ma cie rra la pin za que ate na za a los que de jan
sus la res. La po bre za po dría dar pie pa ra que los des pla za dos fue ran
con si de ra dos co mo mi gran tes eco nó mi cos, pe ro la vio len cia se en gar -
za con la de pre sión so cioe co nó mi ca. En las cir cuns tan cias rei nan tes
no es po si ble de sen ten der se de su suer te y pa de ci mien tos por el dic ta -
do de cla si fi ca cio nes remilgosas.

· El Infor me del Co mi té de Coor di na ción de las ONG de Iraq 
apun tó que cua tro mi llo nes de per so nas se en cuen tran en
una si tua ción de in se gu ri dad ali men ta ria den tro de Iraq, con
arre glo a da tos del Pro gra ma Mun dial de Ali men tos de 2006. 
La ci fra im pli ca un in cre men to res pec to a los dos mi llo nes
seis cien tas mil que en 2004 es ta ban su mi dos en la po bre za
ex tre ma.99

· Ca ri tas in di ca que el por cen ta je de ni ños mal nu tri dos ha
sub i do del 19% que exis tía an tes de la in va sión a 28%, cua -
tro años des pués, por cen ta je que equi va le a una ter ce ra par te 
de la po bla ción in fan til. Un gra ve e irre pa ra ble daño azo ta a 
la nue va ge ne ra ción.100

· En lo to can te al in gre so, en mayo de 2007, el 43% de los
ira quíes es ta ban hun di dos en la po bre za ab so lu ta. El de sem -
pleo cu bría al 50% de la fuer za la bo ral. Y tan está com pe ne -
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96 De más de 28 mi llo nes de ha bi tan tes, co mo ya se ha bía re fe ri do.
97 NCCI y Oxfam Inter na tio nal, op. cit., no ta 20.
98 En las pa la bras ini cia les del Infor me se ha lla es te te rro rí fi co diag nós ti co: “the po -

pu la tion is al so ex pe rien cing anot her kind of cri sis of an alar ming sca le and se ve rity.
Eight mi llion peo ple are in ur gent need of emer gency aid; that fi gu re in clu des over
two mi llion who are dis pla ced wit hin the country, and mo re than two mi llion re fu -
gees. Many mo re are li ving in po verty, wit hout ba sic ser vi ces, and in crea singly threa -
te ned by di sea se and mal nu tri tion”, ibi dem, p. 1.

99 Ibi dem, p. 9.
100 Ibi dem, p. 10.



tra da la vio len cia con la cri sis hu ma ni ta ria, que el 90% de
los fa lle ci dos han sido del sexo mas cu li no, cir cuns tan cia que
ha de ja do a una mul ti tud de viu das y de mu je res al fren te de 
ho ga res nu me ro sos en me dio de la fal ta de pues tos de tra ba -
jo101 y con una asis ten cia in su fi cien te por par te del go bier no.
Éste da una pen sión de 100 dó la res men sua les a las viu das,
que algo ali via, pero dis ta de ser su fi cien te.

· El ac ce so irre gu lar al agua po ta ble y al su mi nis tro de ener gía 
eléc tri ca ha sido una cons tan te a par tir de la gue rra. El por -
cen ta je de per so nas pri va das de es tos ser vi cios se ha in cre -
men ta do del 50%, en 2003, al 70%. El agua se en cuen tra
con ta mi na da de bi do al fun cio na mien to de fec tuo so de los sis -
te mas de pu ri fi ca ción, y por la des car ga de aguas sin tra tar
en los ríos, fuen te prin ci pal de abas te ci mien to. El su mi nis tro
de elec tri ci dad en va rias ciu da des se li mi ta a po cas ho ras du -
ran te el día.102

· Sin de jar de re co no cer que al gu nas cam pa ñas de in mu ni za -
ción han sido exi to sas, el in for me en co men to pone el dedo
en la lla ga so bre la si tua ción ca tas tró fi ca (li te ral men te: ca tas -
trop hic si tua tion) por la que atra vie san los ser vi cios de sa lud en
va rios pun tos del país.103

· De los 180 hos pi ta les que exis ten en Iraq, la mi tad ca re ce de 
re cur sos ele men ta les para aten der a los pa cien tes, trá te se
de me di ci nas o equi po qui rúr gi co. Se en la zan y se po ten cian
los pro ble mas, la es ca sez de agua po ta ble y el errá ti co e in su -
fi cien te su mi nis tro eléc tri co gol pean al sec tor sa lud. Mu cho
se ha bla, por otra par te, de co rrup ción en el sec tor y de dis -
cri mi na ción de los pa cien tes que en ca ja sus raí ces en las hos -
ti li da des sec ta rias.104

· Los gra ves que bran tos de sa lud que ha arro ja do la vio len cia
in dis cri mi na da exi gen im pe rio sa men te una aten ción mé di ca a 
los he ri dos.105 En el in ci so an te rior ha cía mos una ex tra po la -
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ción de apro xi ma da men te dos cien tos ochen ta y tres mil cua -
tro cien tos se ten ta. Den tro del mis mo dra ma, la fuga de mé di -
cos pega al sec tor sa lud. De trein ta y cua tro mil doc to res
re gis tra dos en 2003, la mi tad han de ja do al país. Y no han
sido po cos los ca sos re se ña dos por la pren sa en que gru pos
vio len tos han irrum pi do en los hos pi ta les para pro se guir los
ac tos cri mi na les con tra los pa cien tes y tam bién con tra el per -
so nal mé di co.106

· La si tua ción de la edu ca ción es alar man te. El 92% de los ni -
ños mues tran pro ble mas de apren di za je, ge ne ra dos por el en -
tor no de vio len cia e in se gu ri dad. A la fe cha del in for me, más 
de ocho cien tos mil ni ños po dían ha ber es ta do sin es cue la,
dos cien tos mil más que en 2004.107 Algu nas es cue las han sido 
uti li za das para alo jar a los des pla za dos in ter nos. Por otro
lado, al gu nas uni ver si da des, des de Ba so ra en el sur has ta
Kir kuk y Mo sul en el nor te, han sido in fil tra das por mi li cias. 
Las es tu dian tes han sido in ti mi da das por no ves tir la “hi -
jab”,108 y son de ce nas de mu je res las que por esta cau sa han
sido agre di das e in clu so ase si na das.

· La an gus tia que vive una ter ce ra par te de la po bla ción ha
sido re sul ta do de una po bre apli ca ción de re cur sos hu ma ni ta -
rios, en par te por que sólo has ta fe cha re cien te el go bier no de 
Iraq ha re co no ci do que exis te una emer gen cia de este tipo,109

y asimis mo por que los 22 miem bros110 del Co mi té de Asis -
ten cia al De sa rro llo (DAC, por sus si glas en in glés) para Iraq 
han des ti na do sus do na ti vos para ac ti vi da des vin cu la das con
el de sa rro llo, en per jui cio de las de man das hu ma ni ta rias.
Mien tras se han per fi la do re cur sos cre cien tes a la in ver sión
en in fraes truc tu ra, los orien ta dos al apo yo hu ma ni ta rio han
de caí do las ti mo sa men te. En 2003 los do nan tes brin da ban
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108 Idem.
109 Ibi dem, p. 17.
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ocho cien tos se sen ta y dos mi llo nes y me dio de dó la res para
la bo res hu ma ni ta rias con tra mil dos cien tos trein ta y dos mi -
llo nes y me dio de dó la res al de sa rro llo. Ya se de tec ta ba una
des pro por ción des fa vo ra ble, pero tres años más tar de, en
2006, los re cur sos ca na li za dos al ren glón hu ma ni ta rio ha bían 
des cen di do al ni vel ri dícu lo de no ven ta y cin co mi llo nes de
dó la res, en tan to que la suma eti que ta da para la in fraes truc -
tu ra ha bía ex pe ri men ta do un cre ci mien to es pec ta cu lar y al -
can za ba die cio cho mil mi llo nes de dó la res.111 Para col mo, las 
ONG apun tan que las can ti da des asig na das no se ejer cen en
su to ta li dad y exis ten so bran tes que es tán pen dien tes de in -
ver tir se y que po drían ca na li zar se a las cau sas hu ma ni ta rias.

3. Los re fu gia dos y el con tex to re gio nal con flic ti vo

El pro ble ma del re fu gio de los ira quíes acae ce en una re gión ex -
traor di na ria men te con vul sa, pun zan tes cri sis in ter na cio na les han ido
de jan do es te las ma si vas de de sa rrai ga dos.

Re cien te men te, en 2006, el Lí ba no,112 con una se cue la de ca si tres 
dé ca das de ines ta bi li dad, su frió una in va sión is rae lí en fi la da con tra la 
mi li cia Hez bo llah. El con flic to arro jó apro xi ma da men te a cien to se -
sen ta mil per so nas al exi lio que lue go de la re la ti va nor ma li za ción de 
las cir cuns tan cias se rein te graron al país.

Tur quía113 en fren ta el pro ble ma de los se pa ra tis tas kur dos en el
sur de su te rri to rio, que se con ju ga con las as pi ra cio nes la ten tes de
los kur dos de Iraq y de Irán de for mar una en ti dad es ta tal in de pen -
dien te. Al tér mi no de la gue rra de 1991, y co mo con se cuen cia de la
re pre sión gu ber na men tal, se des bo có un des pla za mien to ma si vo de
ira quíes de ori gen kur do que tra ta ban de cru zar la fron te ra y en con -
trar co bi jo en Tur quía. En 2008, Tur quía ha rea li za do in cur sio nes
tan to por tie rra co mo por ai re en el nor te de Iraq pa ra ata car cam -
pa men tos del Par ti do Kur do de los Tra ba ja do res (PKK). La ten sión
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y las re cla ma cio nes re cí pro cas subieron de tono en un ambiente ya
de sí emponzoñado.

Irán evi den cia, con la gue rra que sos tu vo con Iraq en el pe rio do
1980-1988, los an ta go nis mos y las rup tu ras de una con vi ven cia so bre -
sal ta da. Hoy pro ta go ni za un pa pel con flic ti vo en las re la cio nes in ter -
na cio na les. Los es ta dou ni den ses acu san al go bier no de brin dar apo yo 
a la in sur gen cia en Iraq y, por otro la do, su pro gra ma nu clear, no
obs tan te las afir ma cio nes rei te ra das so bre sus fi nes pa cí fi cos, le van ta
res que mo res por una even tual con ver sión del mis mo a la fa bri ca ción
de ar mas nu clea res. El Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das 
ha adop ta do san cio nes se lec ti vas con el pro pó si to de des ca rri lar el
pro gra ma nu clear.114 Al pro ble ma lo ro dea una re tó ri ca am bi gua del
go bier no neo con ser va dor es ta dou ni den se que ma ne ja el fan tas ma de
me di das pu ni ti vas de fuer za con tra las ins ta la cio nes nu clea res ira níes. 
Irán con tes ta con la prue ba de mi si les de al can ce me dio que po drían 
al can zar a Israel y lan za la ame na za de bloquear el Estrecho de
Ormuz y paralizar el suministro de petróleo a Occidente a través del 
Golfo Pérsico.

Israel,115 aun que no en la ve cin dad fron te ri za con Iraq, se en cuen -
tra en el eje de los de sa so sie gos re gio na les. Cua tro gue rras con tra los
ára bes, en 1948, 1956, 1967 y 1973, ade más de con tien das me no res
pe ro de gra ve dad que no pa san inadvertidas, co mo las li bra das en el
Lí ba no en 1978, 1988 y 2006. Un es ta do per ma nen te de gue rra y de 
agu das con tra po si cio nes sin que el ho ri zon te de la paz se des pe je.
Mien tras el pre si den te de Irán ha re to ma do re tó ri ca men te la cau sa
de la de sa pa ri ción del Esta do de Israel, és te no ocul ta su de ter mi na -
ción de gol pear las ins ta la cio nes nu clea res de Irán o de se cues trar al
pre si den te ira ní, re cur so des ca be lla do pero que aparece en el tablero
de los antagonismos.
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A. Los re fu gia dos kur dos en la gue rra de 1991

Tras la gue rra de 1991, en mar zo y abril, las fuer zas mi li ta res de
Sad dam Hus sein re pri mie ron fe roz men te a los kur dos en el nor te y a 
los chiíes en el sur que ha bían osa do re be lar se con tra su au to ri dad.
Más de cua tro cien tos cin cuen ta mil kur dos hu ye ron en tro pel rum bo
a la fron te ra de Tur quía en el lap so de una se ma na. En di rec ción a
Irán se pre ci pi ta ron un mi llón tres cien tos mil kur dos y al re de dor de
se ten ta mil ira quíes, ma yor men te kur dos de cre do chií.116 Una
avalancha impresionante.

Con res pec to a Irán, en ra zón de los de sa rre glos de la zo na, ha -
bían en tra do un mi llón cua tro cien tos mil af ga nos y seis cien tos mil re -
fu gia dos que se ha bían des pla za do du ran te los ocho años de la gue -
rra Irán-Iraq. Se gún el ACNUR es tas afluen cias ha cían del país
per sa en esa épo ca el de ma yor po bla ción de re fu gia dos en el mun -
do.117

Tur quía, sin tar dan za, clau su ró su fron te ra pa ra con te ner el flu jo
de los kur dos pro ce den tes de Iraq, ale gan do ra zo nes de se gu ri dad por 
la pug na in de pen den tis ta que el Par ti do Kur do de los Tra ba ja do res
sos te nía en su te rri to rio. La reac ción tur ca es tu vo tam bién ani ma da
por el te mor de que se ge ne ra ra una cri sis de re fu gia dos de lar ga du -
ra ción pa re ci da a la de los pa les ti nos.118 Se re pe tía una cons tan te
omi no sa dis tin ti va de las cri sis ma si vas. Que da ron a la in tem pe rie y
en la in de fen sión cien tos de mi les de kur dos a lo lar go de la lí nea
fron te ri za, di bu ja da con re lie ves mon ta ño sos e in hós pi tos.119

La con sa bi da nor ma con sue tu di na ria del no re tor no en tró en co li -
sión con la con cep ción ce lo sa de la se gu ri dad na cio nal tur ca. En los
me dios di plo má ti cos se cri ti có en voz ba ja es ta po si ción, pe ro al fi nal 
del día se apa ga ron las po cas pro tes tas. Más im por tan cia co bró la
con di ción de Tur quía co mo alia da den tro de la OTAN y sus ba ses
aé reas en el en tor no de los sa cu di mien tos bélicos.

El pre si den te de Tur quía, fir me en su de ter mi na ción de ahu yen tar
a los kur dos ira quíes, pro pu so que se es ta ble cie ran san tua rios tem po -
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117 Idem.
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ra les de re fu gio en el nor te de Iraq, sin per mi tir que su pro pio te rri -
to rio se abrie ra.120

Pa ra le lo al su ce der his tó ri co, el Con se jo de Se gu ri dad apro bó la
Re so lu ción 688 (1991). Fue un ins tru men to his tó ri co por más de una
ra zón, iden ti fi có un mo vi mien to ma si vo de re fu gia dos co mo una ame -
na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, am plian do de es te mo do 
las no cio nes tra di cio na les, y dio la ba se pa ra que el ór ga no eje cu ti vo
se pro nun cia ra so bre un asun to que has ta esas fe chas se es ti ma ba
ubi ca do den tro de la ju ris dic ción in ter na de un Esta do.121 La Re so lu -
ción con de nó la re pre sión, pe ro no au to ri zó el uso de la fuer za.122

Uni la te ral men te, Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña 
y Fran cia, en uso de una in ter pre ta ción elás ti ca, de cla ra ron que la
zo na al nor te del pa ra le lo 36 que da ba ex clui da a las tro pas de tie rra
y aé reas de Sad dam Hus sein. Estos abu sos des bro za ron el ca mi no pa -
ra la de sen fa da da ac ción de fuer za que de sa tó Esta dos Uni dos en
2003 con tra Iraq. Chris ti ne Gray, en sus agu das ela bo ra cio nes, ha
abier to un ru bro, la au to ri za ción im plí ci ta del uso de la fuer za,123 de
la cual es ejem plo el pre tex to de las tres po ten cias pa ra es ta ble cer
por la fuer za las zo nas de ex clu sión en un Esta do sin que hu bie ra
una au to ri za ción ex pre sa. El ré gi men de paz de Na cio nes Uni das no
lo per mi te en for ma al gu na, y en es te sen ti do se pro nun cia la doc tri -
nan te.

Esta dos Uni dos y sus alia dos es ta ble cie ron un pro gra ma hu ma ni ta -
rio pa ra aten der a los kur dos des pla za dos que se ha bían que da do a
las puer tas de Tur quía. La ope ra ción de res ca te con tó con el apo yo
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120 Ibi dem, p. 235.
121 Re so lu ción 688 del 5 de abril de 1991: el Con se jo de Se gu ri dad… se ria men te preo -

cu pa do por los ac tos de re pre sión per pe tra dos con tra la po bla ción ci vil ira quí en mu -
chas zo nas de Iraq, in clui dos los per pe tra dos re cien te men te en zo nas po bla das kur -
das, que han ge ne ra do una co rrien te ma si va de re fu gia dos ha cia las fron te ras
in ter na cio na les y a tra vés de ellas, así co mo in cur sio nes trans fron te ri zas, que po nen
en pe li gro la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les en la re gión.
122 Franck, Tho mas M., Re cour se to For ce, Sta te Action and Armed Attacks, 4a. ed., Cam -

brid ge Uni ver sity Press, 2003, pp. 153-154. Re so lu ción 688, pá rra fo re so lu ti vo 1: con -
de na los ac tos de re pre sión per pe tra dos con tra la po bla ción ci vil ira quí en mu chas zo -
nas de Iraq, in clui dos los per pe tra dos re cien te men te en zo nas po bla das kur das, cu yas
con se cuen cias po nen en pe li gro la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les en la re gión”.
123 Gray, Chris ti ne, Inter na tio nal Law and the Use of For ce, 2a. ed., Oxford Uni ver sity
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de avio nes, ca mio nes y sol da dos que con tri bu ye ron al re gre so de los
des pla za dos a sus lu ga res.124 La so lu ción im pro vi sa da fun cio nó, pe ro
que dó un pre ce den te preo cu pan te que se re pe ti ría en otros si tios: la
crea ción de san tua rios den tro de los Esta dos de pro yec ción pa ra no
afec tar a los de aco gi da, con lo que se vul ne ra ba el de re cho de asi lo
en las cir cuns tan cias de emer gen cia hu ma ni ta ria.125 Ante la afluen cia
ma si va bro tan re fle jos con di cio na dos pa ra con te ner a los re fu gia dos.
Hoy Si ria im pi de la en tra da de los pa les ti nos que es ta ban re fu gia dos
en Iraq an tes de 2003, que se ven obli ga dos a acam par cer ca de la
fron te ra si ria en don de son aten di dos por el ACNUR has ta don de es
po si ble. Y el go bier no jor da no, en con so nan cia, co que tea con la crea -
ción de san tua rios fue ra de su te rri to rio pa ra ali ge rar la car ga que le
sig ni fi ca la afluen cia de re fu gia dos.126

Es de re co no cer se que el in gre so ma si vo de re fu gia dos ge ne ra un
sinfín de pro ble mas pa ra el Esta do re cep tor que sue le pa de cer re za -
gos y atra ve sar por in su fi cien cias de de sa rro llo, sin em bar go, de be
man te ner se in có lu me el de re cho in ter na cio nal de los re fu gia dos y
com pro me ter a ter ce ros Esta dos a que cum plan con la res pon sa bi li -
dad de ali ge rar la car ga de los Estados de primer destino. 

B. Los re fu gia dos ira quíes en la re gión, ac tual men te

La cri sis de los re fu gia dos ira quíes, a par tir de 2003, se ha ex ten di -
do a los Esta dos cir cun ve ci nos: Si ria, Jor da nia, Lí ba no, Egip to, Irán,
Ara bia Sau di ta, Tur quía, aun cuan do la con cen tra ción fuer te se ha lla 
en los dos pri me ros. La ta bla 2 que se en cuen tra en la si guien te pá gi -
na es ilus tra ti va de la si tua ción.127
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124 ACNUR, La si tua ción de los re fu gia dos… Cin cuen ta…, cit., no ta 35, pp. 238-241.
125 “Sa fe ha vens crysta lli zed in the early 1990s in Bos nia and nort hern Iraq to pre -

vent re fu gees from cros sing bor ders, thus pro tec ting sta te so ve reignty whi le see ming
to pro vi de re lief and pro tec tion to the uproo ted peo ple”, en Pe teet, Ju lie, op. cit., no ta 
19, p. 6.
126 Amnis tía Inter na cio nal, “Irak: una cri sis cre cien te de re fu gia dos”, No ta Infor ma -

ti va, 16 de abril de 2007.
127 UNHCR, op. cit., no ta 2, p. 307.



Ta bla 2. Re fu gia dos ira quíes en los Esta dos ve ci nos

Estado Refugiados Asistidos por el ACNUR

Siria 1,500,000 153,700

Jordania 500,000 51,000

Líbano 50,000 9,800

República Islámica de Irán 57,400 57,400

Egipto 10,300 10,300

Turquía 3,700 3,700

Estados del Golfo (Ye men, Ku wait,
Qa tar) 34,200 4,700

To tal 2,155,600 286,900

FUENTE: ACNUR.



De los da tos arri ba ci ta dos se des pren de la enor me des pro por ción
en el nú me ro de re fu gia dos que pre va le ce en tre los dos paí ses de des -
ti no prin ci pal y los otros de la re gión que han si do re nuen tes a re ci -
bir los. En el cua dro trans cri to apa re ce una co lum na de la can ti dad
de re fu gia dos que ha lo gra do asis tir el ACNUR, tam bién una can ti -
dad mí ni ma, ape nas un po co más del 10%. Ello se ex pli ca por la si -
tua ción an tes re se ña da de re cur sos li mi ta dos con los que es do ta da la 
ins ti tu ción gi ne bri na por los do nan tes y por las di fi cul ta des que
entraña el trabajo en la región.

Se tra tan a con ti nua ción los ca sos de los dos prin ci pa les re cep to res 
de re fu gia dos. Jor da nia y Si ria son acree do res a un am plio re co no ci -
mien to por ha ber da do abri go a cen te nas de mi les de re fu gia dos en
mo men tos ex tre ma da men te crí ti cos. Pe se a ello, los dos han lle ga do
al to pe de sus po si bi li da des pa ra aten der a nue vos arri bos y ha cer se
car go de los que se han in ter na do en su te rri to rio y se han des per di -
ga do en las áreas ur ba nas. Han ter mi na do por im po ner me di das res -
tric ti vas ten den tes a im pe dir la en tra da de nue vos re fu gia dos, e in clu -
si ve pa ra ex pul sar a quie nes lo gra ron tras pa sar las fron te ras. En la
si tua ción de emer gen cia es im pres cin di ble abo gar por el prin ci pio de
la no de vo lu ción, pe ro a la vez es ur gen te que ter ce ros Esta dos asu -
man una res pon sa bi li dad pa ra acep tar el rea sen ta mien to de los ira -
quíes en bus ca de al ber gue y/o apo yar fi nan cie ra men te a los Esta dos 
de aco gi da pri mor dial. Si ria y Jor da nia pa de cen los efec tos de una
cri sis que se ha des con tro la do co mo con se cuen cia de una gue rra ile -
gal y po lí ti ca men te in sos te ni ble. Ello exi ge, en pri me rí si mo término,
que los arrebatados autores de la empresa bélica y los miembros de
aquella reprobable coalición asuman su responsabilidad.

C. Jor da nia

Jor da nia ha si do se de pri vi le gia da del asi lo pa les ti no des de 1948,
al pun to de que ca si la mi tad de su po bla ción es ti ma da en al re de dor
de seis mi llo nes es tá cons ti tui da por es ta co rrien te de mi gran tes for za -
dos. La al te ra ción de mo grá fi ca es ob je to de preo cu pa ción, y pre va le -
ce en las au to ri da des el te mor de que el asi lo ira quí se eter ni ce, a se -
me jan za del palestino.
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Las es ti ma cio nes so bre el nú me ro de re fu gia dos ira quíes va rían
con arre glo a las fuen tes y a las ac tua li za cio nes en el tiem po. El
ACNUR, en la ci fra an tes ci ta da del Re por te Glo bal 2007, cal cu la
qui nien tas mil al mas ira quíes en Jor da nia. De es ta can ti dad, más o
me nos la mi tad se en con tra ba en el país an tes de la gue rra de 2003,
em pu ja dos por los con flic tos pre ce den tes y la re pre sión del go bier no
de Hus sein.128

La lle ga da ma si va de ira quíes ha te ni do con se cuen cias se ve ras. Por 
la ín do le ur ba na del re fu gio, ha sub i do el cos to de los ali men tos, de
las ren tas y de los pre cios de las ca sas ha bi ta ción, así co mo de los
com bus ti bles. La in fla ción, de un có mo do y acep ta ble 1.3% en 2003, 
dio un sal to a un preo cu pan te 6.25% en 2006.129 Estos de sa jus tes
ocu rren en un país que ca re ce de pe tró leo, a di fe ren cia de sus ve ci -
nos, y cu ya dis po ni bi li dad de agua es ver da de ra men te es ca sa. El cos -
to que le im pli ca al país aten der a los re fu gia dos ira quíes es de mil
mi llo nes de dó la res anual men te.130

Jor da nia, se re cor da rá, no es par te del Esta tu to de 1951. Ha ad mi -
ti do a los ve ci nos en des gra cia co mo “hués pe des”, su je tos a per mi sos
de en tra da y a es tan cias li mi ta das. La co la bo ra ción con el ACNUR
se fun da en un en ten di mien to que da ta de 1998, ce le bra do pa ra
aten der a los re fu gia dos du ran te la era Hus sein. El acuer do per mi te a 
la ins ti tu ción gi ne bri na tra mi tar so li ci tu des de asi lo en te rri to rio jor -
da no,131 a fin de re gis trar a los que reú nan los re qui si tos pa ra ac ce -
der al es ta tus. Los tér mi nos del con ve nio obli gan a la ins ti tu ción a
rea sen tar en un lap so de seis me ses en otros paí ses a quie nes ob tie -
nen el es ta tus de re fu gia dos. Esta so lu ción ha ca re ci do de apli ca ción,
pues los po si bles paí ses de se gun do o ter cer re fu gio con ti núan atran -

LOS IRAQUÍES SIN DESTINO 651

128 Fre lick, Bill (di rec tor del Área de Re fu gia dos de Hu man Rights Watch), “Ira qi
Re fu gees-is sue needs to be tac kled with help from Inter na tio nal Com mu nity”, The
Jor dan Ti mes, 30 de no viem bre de 2006.
129 Na nes, Step ha nie, “Jor dan’s Unwel co me Guests”, op. cit., no ta 11, p. 22. La au -
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pre cios de mer ca do.
130 Li bal, Kathryn y Har ding, Scott, op. cit., no ta 18, p. 244.
131 Amnis tía Inter na cio nal, op. cit., no ta 126.



can do las puer tas. Re fu gia dos de los años no ven ta del si glo pa sa do,
re co no ci dos por el ACNUR, lle van sie te u ocho años aguar dan do la
opor tu ni dad de un nue vo des ti no. Pa ra fi nes de 2006, Amnis tía Inter -
na cio nal in di ca ba que el ACNUR ha bía re gis tra do en Jor da nia a
vein ti dós mil per so nas, prin ci pal men te ira quíes, de los cua les só lo se -
te cien tos ha bían ca li fi ca do co mo re fu gia dos y per ma ne cían en una
ago bian te fi la de es pe ra.132

La ge ne ro si dad de la po bla ción y la po lí ti ca abier ta del go bier no
se con ta mi nan ade más de pre jui cios que sur gen de la ca res tía y la
pre sión so bre los ser vi cios pú bli cos, por un res que mor de ti po re li gio -
so por que la ma yor par te de los re fu gia dos per te ne cen al cre do chií
mien tras en el país re cep tor es do mi nan te la po bla ción su ní. El te mor 
al con ta gio te rro ris ta no es pre ci sa men te una abs trac ción.133 En no -
viem bre de 2005 la hos pi ta li dad de los jor da nos se res que bra jó con la 
per pe tra ción de tres aten ta dos con bom bas en sen dos ho te les de la ca -
pi tal Amman, rea li za da por tres na cio na les ira quíes, que arro ja ron
cin cuen ta y cua tro muer tos y nu me ro sos he ri dos. Fue és te un pun to
de in fle xión,134 las au to ri da des en du re cie ron su po lí ti ca mi gra to ria.135

El te mor a aten ta dos te rro ris tas se re la cio na con la alian za del país
con los Esta dos Uni dos, que apo yó la in va sión de 2003, y ha fir ma do 
un tra ta do de paz con Israel.136 Agré gue se a es te coc tel que gran des
fi gu ras so bre sa lien tes del te rro ris mo han sa li do de su sue lo, ejem plo,
Abu Mu sab al-Zar qa wi.137

A par tir de los aten ta dos de 2005 en Amman las au to ri da des han
en tor pe ci do la en tra da por tie rra de ira quíes y se ha re gre sa do a mu -
chos, si no es que a la ma yo ría de los via je ros que arri ban por vía
aé rea. Va rias fuen tes des ta can que des de no viem bre de 2006 Jor da -
nia ha obs ta cu li za do el in gre so de hom bres jó ve nes que via jan so los,
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132 Idem.
133 “Zar qa wi De fends Jor dan Attacks”, BBC, 18 de no viem bre de 2005.
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cu yas eda des fluc túan en tre los die ci sie te y los trein ta y cin co años.
Los guar dias fron te ri zos rea li zan pes qui sas so bre la re li gión y con tie -
nen a los que son o tie nen apa rien cia de ser chiíes, es to por que exis te 
una ten den cia ra di cal en car na da por los su níes jor da nos que hos ti li -
zan el as cen so chií.138 La mis ma me di da se apli ca a mu chos cris tia -
nos, sin dis tin cio nes, trá te se de mu je res o ni ños. A ve ces no im por ta
si quie ra que los via je ros ten gan sus do cu men tos en re gla.139

El re cha zo va acom pa ña do de ve ja cio nes y ocu rren de por ta cio nes
al ven cer se los per mi sos tem po ra les,140 en oca sio nes con gran pe li gro
pa ra las vi das de los re cha za dos o ex pul sa dos. Amnis tía Inter na cio nal 
re fie re el ca so de seis o sie te chiíes ira quíes de vuel tos en el pa so fron -
te ri zo de Tri bel en di ciem bre de 2006. Fue ron cap tu ra dos por un
gru po ar ma do y de ca pi ta dos. So la men te uno lo gró sal var se adu cien -
do que era ori gi na rio de Al Adha mi ya, dis tri to su ní en Bag dad.141

Los que per ma ne cen en Jor da nia son víc ti mas de in se gu ri dad, es -
tán ba jo el ries go de la ex pul sión por en con trar se la ma yo ría en si -
tua ción irre gu lar tras el ven ci mien to de sus per mi sos. En es tas con di -
cio nes, la ob ten ción de em pleo es di fí cil, las ocu pa cio nes que lle gan a 
en con trar tie nen ba jas re mu ne ra cio nes, in su fi cien tes pa ra la ma nu ten -
ción de las fa mi lias. Una bue na par te de los re fu gia dos que lle ga ron
po cos me ses des pués de la in va sión con ta ban con aho rros o con re -
cur sos pro ce den tes de la ven ta de sus per te nen cias. Al mo men to se
han ago ta do.142

El de sem pleo car co me a los re fu gia dos, el sub em pleo pro pi cia la
ex plo ta ción de la ma no de obra, los in gre sos son ra quí ti cos pa ra per -
so nas que usual men te tie nen ca pa ci da des su pe rio res a las ac ti vi da des
que de sem pe ñan y, co mo sue le ocu rrir en las cri sis hu ma ni ta rias, las
jó ve nes y aún las ni ñas son for za das a la pros ti tu ción por sus mis mos 
pa rien tes pa ra ayu dar a pro veer al sus ten to. Hay casos de tráfico de
personas, incluyendo el de infantes.
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138 Idem.
139 Hu man Rights Watch, op. cit., no ta 33. La no ta de Hu man Rights Watch se ba sa 
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140 Fre lick, Bill, op. cit., no ta 135.
141 Amnis tía Inter na cio nal, op. cit., no ta 126.
142 Ta ver ni se, Sa bri na, “Well-off Fleeing Iraq find Po verty and Pain in Jor dan”,
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El ac ce so a la edu ca ción ha si do res trin gi do. Ha cia fi nes de 2006
ha bía cua ren ta mil es tu dian tes ex tran je ros en Jor da nia, de ellos una
cuar ta par te ira quíes. Éstos se re par tían en sie te mil dos cien tos tres
que asis tían a es cue las pú bli cas y dos mil seis cien tos se sen ta y dos ins -
cri tos en ins ti tu cio nes pri va das.143 Una de las ba rre ras pa ra la edu ca -
ción re si día en la exi gen cia de la re si den cia le gal pa ra te ner el de re -
cho de ac ce der a las es cue las pú bli cas. Los que lo gra ban in gre sar a
es cue las pri va das eran los me nos, da da la estrechez económica de las 
familias.

En po si ti vo, una cues tión a po ner so bre re lie ve es que, mer ced a
ne go cia cio nes en tre el go bier no de Jor da nia y el ACNUR, se lo gró
en la se gun da mi tad de 2007 que se abrie ran cin cuen ta mil pla zas en 
las es cue las jor da nas pa ra fa vo re cer a ni ños ira quíes, in clu so a los
que ca re cían de do cu men tos.144 Es un es fuer zo en co mia ble de Jor da -
nia en el con tor no de las con tra dic cio nes y de las in su fi cien cias. Con
to do, es ape nas un pa so si to ma mos en cuen ta que en Jor da nia exis -
ten dos cien tos mil ni ños ira quíes en edad es co lar.145 Por otra par te,
se pre sen tan la dos obs cu ros, es cue las ati bo rra das, y de to das suer tes,
los pa dres se ve rán obli ga dos a ha cer ero ga cio nes pa ra que los ni ños
acu dan a la escuela, compra de útiles, de ropa, transporte, etcétera.

No me nos de pri men te es el ren glón sa lud. Los re fu gia dos lle van
con si go una car ga de pa de ci mien tos y trau mas. Las con di cio nes de
vi da en las que es tán hun di dos los ex po nen a en fer me da des fre cuen -
tes. La fal ta de me di ci nas y el nu lo ac ce so a per so nal de sa lud tor nan 
in su fri bles las do len cias. Los da ños si co ló gi cos co rroen a las per so nas
en sus fi bras sen si bles. AI alu de al ca so de una mu jer su ní que pre -
sen ció el ata que de ocho hom bres con tra su es po so, al que des mem -
bra ron y lue go la vio la ron bru tal men te.146

La ca pi tal Amman cuen ta só lo con dos hos pi ta les pú bli cos y una
vein te na de no so co mios pri va dos. La aten ción en los es ta ble ci mien tos 
pú bli cos es tá con di cio na da a la re si den cia le gal, aun que en ca sos de
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emer gen cias gra ves se pres ta sin dis tin gos. Pe ro ¿quién de fi ne lo qué
es una emer gen cia? cuan do el do lor asal ta a una per so na o una en -
fer me dad, en prin ci pio sin com pli ca cio nes, pue de te ner con se cuen cias 
irre pa ra bles si no se dis po ne de aten ción opor tu na o pre ven ti va.147

De los es ta ble ci mien tos pri va dos, ni ha blar, ocu rre lo mis mo que con 
la edu ca ción. Hay ca sos, y no po cos, de en fer me da des cró ni cas que
exi gen tra ta mien tos es pe cia li za dos y cos to sos, cán cer, dia be tes. Son
seres sin destino, o peor, con un destino sin esperanza.

D. Si ria

Exis te ma yor in for ma ción dis po ni ble de Jor da nia por que ahí se
han ra di ca do la ma yor par te de las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias pú -
bli cas, las ONG, los me dios de co mu ni ca ción e in clu so las em pre sas
que rea li zan ne go cios con Iraq. Si ria, si bien por una par te ha te ni do 
una po lí ti ca de aper tu ra ma yor, en sen ti do con tra rio ha ne ga do en
oca sio nes el otor ga mien to de vi sas a fun cio na rios de otros paí ses y a
miem bros de ins ti tu cio nes no gu ber na men ta les. No obs tan te, la si tua -
ción no va ría gran co sa a la re se ña da en Jor da nia. Los dra mas se
mul ti pli can con ras gos sin gu la res, pero obedeciendo a constantes
trágicas comunes.

La afluen cia ma si va de re fu gia dos ori lló al go bier no a exi gir vi sas
des de sep tiem bre de 2007.148 Con es ta me di da, el úni co país de la re -
gión que no po nía tra bas mi gra to rias a los ira quíes ha ce rra do una
vía de es ca pe que se ca rac te ri za ba por ser la más di rec ta y de me nor 
cos to.149

El he cho de que ha ya des cen di do en 2008 el nú me ro de per so nas
que es tán bus can do re fu gio allen de su país, o in clu so que han em pe -
za do a re tor nar a Iraq, se ex pli ca por la con ten ción ad mi nis tra ti va de 
ca rác ter mi gra to rio.150
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Otras me di das res tric ti vas im pi den a los re fu gia dos tra ba jar, por lo 
que ter mi nan en la eco no mía sub te rrá nea, alea to ria y de pa ga ofen si -
va men te ba ja. El de sem pleo azo ta al 50% de los hom bres y al 80%
de las mu je res.151 Los pa tro nes de vi da guar dan se me jan za con Jor da -
nia; un re por te de Amnis tía Inter na cio nal, ela bo ra do a raíz de una
vi si ta a Si ria, ofre ció tes ti mo nio de las ex pe rien cias trau má ti cas, los
re fu gia dos que han lo gra do pa sar las lí neas fron te ri zas han si do víc ti -
mas de tor tu ra y, en al gu nos ca sos, de vio len cia se xual, sin es pe ran za 
de asis ten cia mé di ca.152 La ayu da hu ma ni ta ria al can za a una mi no -
ría, no re ci ben ali men tos y los aho rros tam bién se han ago ta do. Y se
re pi te la pa té ti ca his to ria, al gu nas fa mi lias han ori lla do a sus hi jas a
la pros ti tu ción y hay da tos que apun tan ha cia la prác ti ca de la pros ti -
tu ción in fan til.153 Cer ca del 30% de los ni ños ira quíes no asis ten a la
es cue la y, un da to ate rra dor, el 4% de los de sa rrai ga dos son dis ca pa -
ci ta dos.154

IV. CONCLUSIONES

1. El éxo do de los ira quíes, den tro y fue ra de su país, cons ti tu ye el 
mo vi mien to de re fu gia dos más gran de del Orien te Me dio des de la
cri sis de los pa les ti nos que se ini ció en 1948. El re fu gio en Jor da nia y 
Si ria, los dos paí ses prin ci pa les de re cep ción, tie ne la ca rac te rís ti ca de 
ser ur ba no y, al ser lo, cons ti tu ye tam bién el ca so de re fu gio ur ba no
más gran de que ha ya en fren ta do el Alto Co mi sio na do de las Na cio -
nes Uni das pa ra los Re fu gia dos.

2. El ACNUR es ti ma el de sa rrai go de los ira quíes en cua tro mi llo -
nes y me dio, co rres pon dien do la mi tad a los re fu gia dos y la otra a
los des pla za dos in ter nos. Has ta 2007 es ta ba cre cien do el nú me ro de
per so nas que de ja ban sus lu ga res has ta un nú me ro es ti ma do de cin -
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cuen ta mil al mes. El nú me ro ha des cen di do por va rias ra zo nes: la
dis mi nu ción de la vio len cia, y la po lí ti ca de con ten ción de Jor da nia y 
de Si ria que han lle ga do al to pe de sus po si bi li da des pa ra se guir re ci -
bien do re fu gia dos. De be abo gar se por que se cum pla en es tas con di -
cio nes el prin ci pio del no re tor no en las fron te ras y, al mis mo tiem -
po, que ter ce ros paí ses, so bre to do los que tie nen res pon sa bi li dad por 
la gue rra ile gal desatada, faciliten el reasentamiento de los solicitantes 
de asilo.

3. Ha exis ti do una ne ga ción ab yec ta del pro ble ma de los re fu gia -
dos. Pa ra los paí ses miem bros de la coa li ción in va so ra re sul ta in có -
mo do y po lí ti ca men te in con ve nien te re co no cer la cri sis hu ma ni ta ria,
y los me dios de co mu ni ca ción han en fo ca do su in te rés no ti cio so en
otras cues tio nes, co mo el nú me ro de sol da dos es ta dou ni den ses muer -
tos en cam pa ña, el de ba te so bre el re ti ro de las tro pas es ta dou ni den -
ses, o el cos to de la gue rra. La Con fe ren cia Inter na cio nal a la que
con vo có el ACNUR en abril de 2007 pu so el de do so bre la lla ga, pe -
ro aun así, el pro ble ma si gue des pla za do de la aten ción prio ri ta ria de 
los go bier nos, de los medios de comunicación y de la opinión pública 
mundial.

4. Un ti po de vio len cia mul ti for me ha azo ta do a la po bla ción: la
in va sión con su se cue la de da ños co la te ra les y de con tra tis tas pri va -
dos de se gu ri dad; la vio len cia en tre los prin ci pa les gru pos ét ni cos, los 
su níes que fue ron el gru po po lí ti co do mi nan te pe ro mi no ri ta rio, en
tér mi nos po bla cio na les, y los chiíes que as cen die ron a la pre pon de -
ran cia po lí ti ca a re sul tas de la in va sión; la vio len cia de ca rác ter re li -
gio so que ha en fren ta do a los dos gru pos se ña la dos a raíz del aten ta -
do de fe bre ro de 2006 con tra la Mez qui ta Do ra da de Sa ma rra; la
vio len cia de los gru pos te rro ris tas; y se agre ga a es ta pe no sa des com -
po si ción, la violencia criminal dentro del vacío de poder que se ha
generado.

5. Cie rra la pin za del de sa so sie go co lec ti vo el co lap so de las con di -
cio nes de vi da de la po bla ción. Al de te rio ro que sig ni fi có la gue rra
Irán-Iraq de 1980-1988, a la lla ma da Pri me ra Gue rra del Gol fo Pér -
si co en 1991, a las san cio nes que es ta ble ció el Con se jo de Se gu ri dad
de las Na cio nes Uni das a Iraq y que es tu vie ron en vi gor tre ce años,
se ha aña di do un de cli ve to da vía más agu do que ha afec ta do se ve ra -
men te los ren glo nes de la sa lud, de la ali men ta ción, de la edu ca ción,
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y del su mi nis tro de ser vi cios pú bli cos. Son fac to res que han in ci di do
vi si ble men te so bre el mo vi mien to de personas en busca de mejores
condiciones.

6. Ha des cen di do la vio len cia, pe ro los pro pios vo ce ros de la po lí -
ti ca ex te rior es ta dou ni den se aler tan que el avan ce es frá gil y no es tá
a sal vo de re tro ce sos. Si bien ha dis mi nui do sen si ble men te el nú me ro 
de muer tos, es ver dad igual men te que si guen dán do se los aten ta dos,
y si to ma mos co mo ejem plo el ca so de Afga nis tán que, tras la caí da
de los ta li ba nes en 2001, ha ex pe ri men ta do con el pa so del tiem po
un re sur gi mien to de es tos gru pos, im pli ca una ame na za la ten te que
no es fácil de erradicar.

7. Una no ta de op ti mis mo la pue de dar la co mu ni dad in ter na cio -
nal, en pri mer tér mi no los res pon sa bles de la in va sión, al con cu rrir
con apo yo fi nan cie ro a la cau sa hu ma ni ta ria, pues el que se ha brin -
da do ha si do ca na li za do a ta reas de in fraes truc tu ra, en des cui do de la 
emer gen cia hu ma ni ta ria. Y otra es el queha cer des pren di do y al truis -
ta de las or ga ni za cio nes pú bli cas, de las ONG, de nu me ro sos vo lun -
ta rios que en con di cio nes de in se gu ri dad y de di fi cul tad ex tre ma es -
tán com pro me ti dos co ti dia na men te con el auxilio a los refugiados sin 
destino.
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