
Irak 

Refugiados y desplazados internos 

La crisis de un pueblo sin hogar 

Omar, refugiado de Bagdad de 69 años, dice que tendrá una “muerte lenta” si se suspende la  

ayuda. Este hombre y su familia dependen de la asistencia alimentaría y médica desde que huyeron  

a Siria en 2006. – ACNUR, mayo de 2008.

Introducción 

Cada vez que estalla un nuevo conflicto, la población civil es quien sufre sus consecuencias. Una de 

ellas  es  el  creciente  número  de  refugiados y  desplazados  internos.  Miles  de  mujeres,  niños, 

hombres, ancianos son forzados a abandonar sus hogares. El escenario de masas de personas en 

movimiento huyendo de su propio país para países vecinos que les acogen y que depende tan sólo 

de  la  ayuda  de  las  organizaciones  humanitarias  que  les  proporcionan  comida,  cobijo  y  otras 

necesidades básicas, es devastador y representativo de una grave crisis humanitaria. 

Aunque el derecho internacional suponga que los refugiados tienen el derecho de regresar a su país 

y el derecho a buscar asilo en otros países, el hecho es que en la inmensa mayoría de los casos 

ocurre  que  acaban  por  ser  olvidados  en  campamentos  sujetos  a  toda  una  serie  de  peligros  y 

restricciones de sus derechos fundamentales. Carecen de libertad de movimiento, de acceso a la 

tierra, a la educación, les está prohibido encontrar trabajo, y son expuestos a inmensos actos de 

violencia. Por otro lado, la gran mayoría teme volver a su país, lo que provoca la proliferación de 

situaciones de refugiados prolongadas. 

Según las estadísticas del ACNUR, alrededor de seis millones de personas (sin incluir el caso de los 

refugiados palestinos) han estado viviendo en el exilio durante años o incluso décadas. La mayoría 

se concentra en las regiones de África y Asia.  Muchos de ellos han nacido y crecido en el entorno 

artificial de los campos de refugiados sin conocer otra realidad más allá de la que tienen en estos 

espacios que les acogen. 

El número de victimas civiles que han sido obligados a huir de Irak en nombre de la lucha contra el 

terrorismo hace que la situación de refugiados y desplazados internos iraquíes sea una de las más 

trágicas  del  mundo  y  merecedora  de  atención  y  preocupación  por  parte  de  la  comunidad 

internacional.  

Desde la  invasión de Irak por  los Estados  Unidos en 2003 y el  consiguiente  conflicto  armado 

interno en el que millones de iraquíes tuvieron que abandonar sus casas, la crisis de desplazamiento 

ha  ido  creciendo.  Musulmanes  sunníes  y  chiíes,  cristianos,  mandeos  sabeos,  Yazidis,  gitanos, 

mujeres,  gays,  palestinos  y  miembros  de  otros  grupos  se  vieron  obligados  a  huir  para  poder 

sobrevivir. 
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Las organizaciones internacionales denuncian que los gobiernos del mundo poco o nada hacen para 

ayudar,  incumpliendo  así  el  deber  moral  que  tienen  y  su  obligación  jurídica  de  compartir  la 

responsabilidad de atender a las personas desplazadas cualquiera que sea su lugar de origen.

Por  otro  lado,  la  complejidad  operacional,  logística  y  el  escenario  político  en  Irak  dificulta  la 

capacidad del UNHCR para implementar sus programas de ayuda a los desplazados iraquíes que se 

encuentran dentro y fuera del país. Su trabajo es dificultado también por el creciente aumento de la 

inseguraza y por la profunda crisis social y económica que enfrentan Irak y los países de acogida en 

la región. 

Irak sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo, y la crisis de la población refugiada 

iraquí una de las más graves. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR) el número de personas desplazadas es de 4,7 millones. 

Ante la ausencia de una respuesta efectiva de la comunidad internacional, las posibilidades de la 

población iraquí de conseguir una protección en otros países son extremadamente  reducidas. El 

hecho de que son impuestas una serie de restricciones a la concesión de visados en los Estados 

vecinos hace que, la posibilidad de obtener refugio dependa no de los derechos que les reconoce el 

derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, si no 

de sus recursos económicos. Como consecuencia de esto, hay un inmenso número de iraquíes que 

huyen de sus hogares, pero no pueden salir del país. 

Por otro lado, es vergonzoso y lamentable que personas que se han visto obligadas a huir  de sus 

patrias porque allí eran victimas de violaciones de derechos humanos, hayan tenido que irse a vivir 

a  asentamientos  de  refugiados  en  otros  estados  donde  continúan  siendo  victimas  de  otras 

violaciones y restricciones de sus derechos.   

Refugiados en la región 

Se calcula que más de 2 millones de personas han buscado refugio en los países vecinos siendo en 

Siria (entre 1,2 millones y 1,5 millones) y Jordania (450.000-500.000) donde se encuentra la mayor 

parte  pero,  también  un considerable  número  de ellas  a  otros  países  de  la  región,  como Egipto 

(10.000-150.000)  y Líbano (alrededor de 50.000).  En estos países de acogida los refugiados se 

encuentran con inmensas dificultades y múltiples violaciones de sus derechos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como principios la libertad, igualdad y no 

discriminación que son principios universales y, por lo tanto, son aplicables a todos los individuos, 

incluso a los refugiados. En sus disposiciones dicha Declaración sustenta el derecho del individuo 

de salir de su propio país y regresar a él, el derecho a buscar asilo y disfrutar de él en otros países y 

el derecho a una nacionalidad. Es decir, todos los solicitantes de asilo tienen pleno derecho a la 

protección del derecho y de las normas de derechos humanos. Los Estados de acogida, en la región 
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o los que están más lejos y la comunidad internacional están obligados a respectar y garantizar 

todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los iraquíes. Sin embargo, 

les está vedada la posibilidad de trabajo, hay dificultades de acceso a la educación, al sistema de 

salud, el acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua y les dificultan la consecución de visados 

que les permitan permanecer en el país. 

Muchas familias viven en el umbral de la miseria y son obligadas a buscar alternativas y a correr 

nuevos riesgos como el trabajo infantil,  la prostitución y la posibilidad de verse obligadas a un 

regreso “voluntario” a Irak. 

Por otro lado, la limitada capacidad de los organismos internacionales de ayuda humanitaria para 

satisfacer sus necesidades alimentarías, de salud y de educación, pone en riesgo la vida de millones 

de personas.  

Siria  acoge  la  mayor  parte  de  la  población  iraquí  del  mundo.  Hasta  octubre  de  2007  les  era 

permitido entrar libremente en  el país. Sin embargo, ante el crecimiento del número de población 

refugiada iraquí, el gobierno sirio tuve que introducir requisitos más estrictos para la obtención de 

visados.  Hoy en día,  hay una  categoría  de personas  que pueden conseguir  más fácilmente un 

visado, como por ejemplo los profesores universitarios y sus familiares directos, los estudiantes 

inscritos  en  universidades  sirias,  los  menores  que  asistan  a  la  escuela,  etc.  También  hay  la 

posibilidad de solicitar  permisos temporales de residencia renovables todos los meses y por un 

período de un año. Muchos hacen uso de esta herramienta, otros se han registrado en el ACNUR, 

pero la mayoría está en situación irregular y, debido a ello, corren el riesgo de devolución al Irak. 

No  sólo  Siria  fue  obligada  a  restringir  el  acceso  de  refugiados  iraquíes  a  su  territorio.  Las 

autoridades  jordanas  que,  como  los  otros  países,  reciben  el  apoyo  limitado  de  la  comunidad 

internacional, también se han visto ante la necesidad de imponer restricciones a la concesión de 

visados a los iraquíes. 

Hasta febrero de 2008, a los refugiados del Líbano no se les reconocía ninguna condición jurídica ni 

estaban reconocidos como refugiados por el Estado. Por esta altura el gobierno libanés puso en 

marcha un programa de regularización en virtud del cual los ciudadanos extranjeros tendrían tres 

meses para solicitar un permiso de residencia o de trabajo. Sin embargo, este proceso es todo menos 

fácil. Además de tener que hacerse acompañar de una persona que responda por ellos y que deposite 

1.000 dólares estadounidenses como fianza, el solicitante tiene que pagar 950.000 libras libanesas 

(630 dólares estadounidenses) a fin de que se les retire la condición de irregular más otra suma por 

el permiso de residencia o de trabajo. ¿Pues, cómo puede un refugiado detenido encontrar trabajo o 

una persona que responda por el? El ACNUR acabó por asumir la responsabilidad de pagar 950.000 

libras para retirar la condición de irregular a los refugiados detenidos. 



En Egipto también  no  se  les  reconoce  oficialmente  su  condición.  La  mayoría  de  la  población 

refugiada vive en la ciudad de El Cairo. Sus derechos son severamente limitados y, tal como en los 

otros países, no tienen derecho a trabajar, no les está permitido llevar a sus niños para las escuelas 

públicas, carecen de cuidados de salud y de apoyo psicológico y psicosocial. 

Egipto es el único Estado parte en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951 que fue concebida en parte para dar respuesta a los problemas de muchos de los refugiados de 

la  II  Guerra  Mundial  que  todavía  estaban  dispersos  por  Europa.  Fue  el  primer  instrumento 

verdaderamente  internacional  que  contemplaba  los  aspectos  más  importantes  de  la  vida  de  un 

refugiado. Define lo que se entiende por refugiado y describe sus derechos como el derecho al 

trabajo, a la educación y a disponer de documentación de viaje. Líbano, Siria y Jordania, al revés, 

no son Estados parte en la Convención. Sin embargo, aunque no sean parte en los instrumentos de 

derecho  internacional  para  los  refugiados,  están  obligados  por  el  derecho  consuetudinario 

internacional, el  Pacto de de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la  Convención contra la 

Tortura a respectar el principio del non-refoulement (no devolución), que prohíbe la devolución de 

una persona a un país donde pueda ser perseguida y sufrir abusos graves de sus derechos, pues ese 

principio forma parte del derecho internacional consuetudinario. 

El articulo 33º de la Convención en la cual Egipto es parte, también establece que “Ningún Estado 

contratante  podrá,  por  expulsión  o  devolución,  poner  en  modo  alguno  a  un  refugiado  en  las 

fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre”. Esto obliga a que todos los Estados 

(en la región y otros) respeten este principio y que no fomenten políticas coactivas para provocar el 

retorno de los refugiados.  

Retorno “voluntario” 

Con todas las limitaciones que les son impuestas, estas personas se sienten sin ninguna esperanza de 

sobrevivir en los países de acogida. Aunque algunos no quieren jamás volver a Irak (según IPSOS – 

empresa de investigación de mercados sobre la base de encuestas – el 61% de los casos estaban bajo 

amenaza directa de Irak, por lo que les daba miedo el regreso), otros acaban por regresar aún que 

temporalmente. 

Conforme a investigaciones de Amnistía Internacional la principal razón de esto es la pobreza, el 

hecho de que no tienen una condición jurídica estable que les permita vivir en situación regular y 

tranquilidad en el país. En este contexto se habla en casos de retorno “voluntario”, pero dada la 

naturaleza de los motivos que les llevan a regresar a Irak, tendremos que ser coherentes y, a la vez, 

hablar en el retorno involuntario de estas personas. 

En su informe de abril de 2009 “Irak: Preventing the Point of No Return” (“Irak: Eludiendo el punto 
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de no retorno”) la organización especializada Refugiados Internacional (RI), alerta del hecho de las 

dificultades de los 2,6 millones de refugiados iraquíes que esperan el retorno a sus casas. Gran parte 

de los retornados enfrentan dificultades relacionadas con encontrar vivienda, energía eléctrica, agua, 

empleo y acceso a la salud. Este estudio se basó en una investigación  del RI en las ciudades de 

Bagdad, Eskanderia, Faluya, Karbala e Hilla para analizar la situación humanitaria dentro de Irak. 

Dicha organización enfatiza el problema de la “presión que hay sobre los desplazados iraquíes para 

que retornen y el problema que hay cuando regresan a vecindarios que sufrieron limpieza étnica y 

con pobres servicios estatales”.  Lo que se propone es que el  gobierno de Irak y la  comunidad 

internacional faciliten condiciones de seguridad para el retorno de estos desplazados que viven en 

condiciones de vida deplorables, y ni siquiera son registrados por el Ministerio de Desplazamiento y 

Migración. 

La organización denunció también las condiciones en que viven los desplazados internos – es decir, 

aquellos que buscan seguridad dentro de Irak por haberse visto obligados a abandonar sus hogares y 

no  tener  acceso  a  medidas  de  protección  fuera  del  país-  que  no  tienen  empleo,  ni  asistencia 

alimentaría, ni recursos para sobrevivir. 

Amnistía  Internacional  alerta  que  éste  no  es  el  momento  adecuado  para  el  retorno,  sea 

explícitamente forzoso o forzoso de hecho pero disimulado de “voluntario”.  

Desplazados internos

De hecho, lo que acaba por suceder es que muchas de estas personas no pueden regresar a sus 

hogares porque fueron saqueados, ocupados o destruidos y, por eso, no pueden recuperarlos y se 

quedan como desplazados internamente junto a todos aquellos que por otros motivos ni siquiera 

conseguirán salir del país. 

Los   2,7  millones  de  personas  que  se  encuentran  desplazadas  internamente  en  Irak  están  en 

situaciones de precariedad extrema. En un país que todavía no está recuperado y donde no hay 

seguridad su situación sigue siendo la de personas sin hogar aunque están en su país.  La mayoría se 

dispersan en espacios alquilados en las ciudades donde cuentan con la ayuda de las comunidades 

locales o de las organizaciones humanitarias internacionales y nacionales.

Millones de personas tuvieron que huir como consecuencia del clima de violencia generalizada que 

se vivía en Irak, o simplemente fueron desplazadas por las fuerzas militares y por la represión del 

antiguo gobierno de Saddam Hussein. A pesar de las tentativas de reconstrucción y rehabilitación 

del país el nivel de vida de la mayoría de los iraquíes disminuyó. Las necesidades más urgentes y 

vitales son cobijo, comida y empleo. También es preocupante la situación de la restricción a la 

libertad de movimiento de estas comunidades por el país a causa de los límites que se les imponen 

cercos y muros de seguridad. 



En 2008 el gobierno iraquí adoptó una Política Nacional de Desplazamiento (Nacional Policy on 

Displacement) que prevé los derechos básicos del desplazamiento, del retorno de las poblaciones y 

las obligaciones del gobierno iraquí y de la comunidad internacional de asegurar y garantizar que 

hayan condiciones adecuadas para su regreso. Sin embargo, la situación sigue sin solución una vez 

que permanecen todos los problemas ya referidos.  

Desplazados fuera de la región

El número de iraquíes  desplazados  que conseguirán llegar  a  otros  países fuera de la  región es 

relativamente bajo. En 2007 sólo 45.200 iraquíes habían solicitado asilo en países industrializados, 

cifra que representa el uno por ciento de los 4,7 millones de personas desplazadas. Sin embargo, 

estos países que seguramente tienen más medios para ayudar a la inmensa población desplazada 

iraquí, han adoptado políticas cuyo objeto es claramente provocar su regreso “voluntario”. Esto va 

contra  el  ya  referido  principio  de  no  devolución.  Sin  embargo,  como  que  no  les  rechazan 

directamente sino que les dificultan la concesión de asilo, haciendo que ellos mismos retornen a 

Irak pues viven en estos países en condiciones iguales a las que vivían allí, no se pude considerar 

que  sea  una  violación  directa  y  “voluntaria”  de  este  principio.  Así,  puede  darse  la  llamada 

“devolución  constructiva”  y  acabamos  por  aplicar  este  principio  no  sólo  a  los  casos  reales  de 

devolución o expulsión, sino también al  rechazo en frontera y a las situaciones de “devolución 

constructiva”. Puede darse “devolución constructiva” cuando se niegan deliberadamente derechos 

económicos, sociales y culturales con el objetivo directo de obligar a la persona a regresar a su país, 

donde seguramente va a sufrir violaciones de sus derechos humanos. Esta practica es muy común en 

países industrializados que lo correcto sería que prestasen auxilio y protección, pero, al revés, les 

rechazan y no les respetan sus derechos. Ante esto, no les queda otra opción que regresar y se les 

está obligando indirectamente a hacerlo. 

Tal y como sucede con los países en la región, estos países están obligados a dar la protección 

exigida  por  el  derecho  a  los  desplazados  que  acogen  y,  al  mismo tiempo  a  garantizar  que  se 

eliminen  todas  las  formas  de  discriminación contra  ellos,  ni  interpretar  la  distinción  entre 

ciudadanos y no ciudadanos de forma que los derechos de unos sean diferentes e inferiores a los 

derechos de otro. Sin embargo, el número de devoluciones tanto dentro como fuera de la región 

sigue creciendo. Por ejemplo, Suecia,  el país europeo que más refugiados acoge, firmó en febrero 

de 2008 un memorándum de entendimiento sobre devoluciones con el gobierno de Irak en Bagdad 

con la intención de facilitar las devoluciones al país de origen.   

Conclusión
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Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por un lado es importante 

e  imprescindible  el  establecimiento  de  misiones  de  mantenimiento  de  la  paz  para  detener  los 

conflictos armados y las violaciones de DH. Ésta es la única forma de evitar que las personas tengan 

que huir de sus países para vivir en condiciones infrahumanas, dejando atrás sus casas, sus empleos, 

sus vecinos y en muchos casos a su familia. Por otro lado, mientras viven en campamentos para 

refugiados  es  fundamental  proporcionar  a  esta  población  condiciones  de  vida  mínimamente 

aceptables donde sea posible el acceso a la educación, a sistemas de salud eficaces y al trabajo. Por 

último, sería importante trabajar la posibilidad de que los refugiados pudieran volver a sus países. 

Aquí se plantea la cuestión de la repatriación voluntaria y reintegración sostenible que fue discutida 

en Ginebra en Diciembre de 2008. Ésta sería, según el ACNUR, la solución más viable para la 

mayoría de las personas que se encuentran en situaciones de refugiados prolongadas cuando las 

condiciones permiten un retorno seguro. 

Por ejemplo en 2002, más de un millón de refugiados, muchos de los cuales habían estado viviendo 

en el exilio durante 20 años o más, regresaron a Afganistán en menos de cuatro meses. Sin embargo, 

el ACNUR reconoce que una repatriación voluntaria es una posibilidad poco realista e inmediata en 

el caso de Irak. 

Otro aspecto a tener en cuenta sería el del reasentamiento en un tercer país, pero importa saber que 

esta medida sólo puede ser una solución duradera, segura y viable  para una pequeña parte de la 

población desplazada. El reasentamiento consiste en la transferencia o reubicación de un refugiado 

del país  donde buscó protección a un tercer país  que ha aceptado admitirle.  En  muchos casos 

tendría  que  darse  prioridad  a  personas  en  situaciones  más  vulnerables  para  las  cuales  el 

reasentamiento es la única hipótesis de sobrevivir. Los países ricos ponen en práctica programas de 

reasentamiento  vergonzosos.  Por  ejemplo,  en  2008  el  Reino  Unido  ofrecía  750  plazas  para 

reasentamiento,  algunas  de  las  cuales  serían  para  iraquíes.  Estados  Unidos  también  recibió  un 

número extremamente bajo de refugiados iraquíes reasentados (753 personas entre 2003 y 2006 y 

1.608 en 2007). 

Cuando hablamos del caso de los refugiados y desplazados internos de Irak hay que tener en cuenta 

el  caso de los refugiados palestinos.  Según ACNUR, antes de la invasión de 2003 dirigida por 

Estados Unidos, vivían en Irak alrededor de 34.000 palestinos. Hoy en día hay unos 15.000 que 

viven en Bagdad. La población palestina representa la mayor población de refugiados del mundo. 

En el caso de Irak el reasentamiento es la única solución para estas personas. 

Dada la magnitud de los desplazamientos, somos testimonios del más trágico movimiento de la 

población en el Medio Oriente desde que los palestinos fueron desplazados tras de la creación del 

Estado de Israel en 1948 (según ACNUR). Hay millones de iraquíes ignorados y no aceptados y, es 



esencial  y  urgente  que  la  comunidad  internacional  se  de  cuenta  del  empeoramiento  de  las 

condiciones  en  que  viven  en  pleno  de  respeto  por  sus  derechos  humanos.  Es  urgente  que  se 

proporcione asistencia  a  los gobiernos más subdesarrollados  que acogen a los refugiados  en la 

región y a las ONG´s locales e internacionales. De hecho, la comunidad internacional ayudó con 

millones  de  dólares  en  programas  de  recuperación  y  desarrollo  de  Irak  (muchos  no  fueron 

implementados) mientras las necesidades humanitarias en Irak y en los países de acogida vecinos 

permanecen negligenciadas. 

Es  fundamental  que  la  comunidad  internacional  reconozca  la  naturaleza  de  la  crisis,  fomente 

políticas de asistencia económica eficaces, termine con la devolución de personas a Irak, con los 

“retornos voluntarios”, que los países industrializados aumenten sus plazas para reasentamiento y, 

sobre todo que se tome en cuenta  la  situación desesperante  e inhumana en la  cual  viven estas 

personas sufriendo todo tipo de violaciones de sus derechos y expuestas a todos los peligros en 

asentamientos donde viven millones de mujeres, niños, viejos y hombres y donde su potencial se 

pierda.         

Enlaces:

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Consejo Europeo sobre Refugiados y Exilados (ECRE)

Internal Displacement Monitoring Centre  

The UN Refugee Agency (UNHCR) 

La agencia de la ONU para los Refugiados. Comité español. 
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