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En este trabajo se analiza si los elementos básicos propuestos por el 
ACNUR para el establecimiento de campos de refugiados son suficientes 
para desarrollar vida en ellos. Muchos de los campos se han visto obligados 
a permanecer con el paso de los años. La condición de asentamiento tem-
poral ya no define a un campo de refugiados. 

En los cinco casos de estudio se ha cartografiado lo que propone el Alto 
Comisionado viendo si se logran cubrir las necesidades de cada campo. Pero 
el desarrollo del trabajo, tiene la finalidad de analizar cómo cada campo ha 
podido dar respuesta a su permanencia en el tiempo. 

Para lograr entender cada caso concreto se ha analizado, además, su his-
toria, la cultura de los refugiados, el lugar donde se asientan y las mejoras 
que se han llevaado a cabo. Este trabajo no pretende dar una solución a los 
campos, sino entender cómo se han ido adaptando a esa transformación 
que se han visto obligados a vivir.

Palabras clave

Campo · refugiados · permanencia · análisis · transformación · carto-
grafía

Resumen





1. METODOLOGÍA 

Con el fin de analizar el funcionamiento de los campos de refugiados se 
escogieron cinco campos que a día de hoy (2021) están abiertos. El objetivo 
inicial de la investigación era el de analizar las posibles soluciones para los 
refugiados de los cinco casos. Pero viendo la estructura tan compleja que 
se lleva a cabo para dar una solución a cada refugiado resultaba imposible 
no adentrarse en temas políticos, humanísticos y de leyes. 

La investigación tomó otro camino: analizar la situación actual de los 
cinco casos de estudio atendiendo a su origen, su organización en el terri-
torio y las distintas adaptaciones que ha sufrido por su permanencia en el 
tiempo. 

Gracias a los informes, estadísticas y tendencias globales que proporcio-
na ACNUR se ha podido ir analizando cada campo. 

El documento base que ha dado estructura al trabajo ha sido: “Anato-
mía de un campo de refugiados: atención y necesidades”. Realizado por 
ACNUR.

Ha sido necesario el empleo de bases cartográficas del Alto Comisiona-
do y de empresas especializadas en la ayuda humanitaria para conocer la 
localización espacial de cada elemento.   

Dado que estos campos están activos, también se han utilizado noticias 
periodísticas, blogs de personas que han visitado los campos y documenta-
les que han ayudado a completar la información recogida. 

Con toda esta información se han elaborado planos de análisis que re-
sumen la situación de cada campo. Estos planos han permitido conocer las 
zonas más vulnerables de cada caso. 

Tras el análisis de los campos, se ha podido determinar las respuestas 
que ha dado cada campo a las necesidades de los refugiados y como se han 
ido adaptando con el paso del tiempo.

2. ESTRUCTURA

Tomando como punto de partida la evolución de los desplazamientos 
forzados en los dos últimos siglos y el nacimiento del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados se establece el marco teórico del 
trabajo. 

En segundo lugar, se toma como referencia el documento elaborado por 
ACNUR: “Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades”. En 
el cual se establecen los elementos mínimos necesarios en un campo de re-
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fugiados. Los veinte elementos descritos se han agrupados en cuatro blo-
ques para realizar su análisis. 

En tercer lugar, se han analizado cinco campos de diferentes continentes, 
que en 2021 siguen abiertos. Se han seleccionado de distintas décadas para 
poder conocer la organización y desarrollo de cada campo. En cada caso se 
han analizado los veinte elementos del documento del Alto Comisionado y 
se ha hecho una valoración.

En último lugar,  se exponen varias conclusiones valorando sise ha dado 
respuesta a los objetivos marcados. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo 1: 
Evaluar si las condiciones establecidas por el ACNUR son suficientes para 
la gestión de cada campo.

Objetivo 2: 
Atendiendo a la condición de temporalidad con la que se establecieron 

los campos, valorar si los campos se han podido adaptar a largos periodos 
de tiempo que los hace permanentes.
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El siglo XX, ha sido uno de los momentos históricos con más desastres 
políticos, civiles y económicos. Las grandes potencias mundiales se enfren-
taban entre ellas, se producían revueltas, conflictos y revoluciones casi cada 
día. Han sido 100 años en los que la humanidad ha sido testigo de las ma-
yores atrocidades que el ser humanos es capaz de hacer. 2 guerras mundia-
les, el holocausto judío, la guerra de Vietnam y el terrorismo son algunos 
ejemplos de estas masacres. 

Todo ello ha conllevado crisis económica mundial, pobreza extrema, 
muerte, enemistades, discordia etc. Pero una de las consecuencias más im-
pactantes, que es el origen de grandes problemas actuales, es la huida ma-
siva a países sin conflictos. Se ha producido el desplazamiento de millones 
de personas en busca de un lugar seguro donde no se violen sus derechos 
humanos. Este es el origen de lo que hoy conocemos como refugiados.  (Se 
ha desarrollado la evolución de estas crisis migratorias en el anejo 1)

Convención de Ginebra en 1951

Fue necesario desarrollar un marco legal e institucional para responder 
al fenómeno de los refugiados. Nació el Alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) que reemplazaría a las organizacio-
nes anteriores encargadas de la gestión de las migraciones.  En la conven-
ción de Ginebra de 1951 se estableció el Estatuto de los refugiados, donde 
se recogían las bases de los refugiados, así como las distintas soluciones y 
derechos de los que se podían beneficiar. Este estatuto se mantiene vigen-
te hasta hoy (2021) y es el que establece los distintos procesos que se han de 
llevar ante la situación de los refugiados.

Definición sobre el Estatuto de los refugiados

“Toda persona [que] debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad 
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 
de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

1

1. Para la información histó-
rica de este apartado se ha toma-
do como fuente: geografía infini-
ta, https://www.geografiainfinita.
com/2018/12/evolucion-e-histo-
ria-de-los-refugiados-en-el-mun-
do/ y  de ACNUR: https://eacnur.
org/blog/que-son-los-campos-de-
refugiados-tc_alt45664n_o_pstn_o_
pst/

Punto de partida
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Personas de la competencia del ACNUR2

Debido a las distintas situaciones que se han ido dando, ACNUR se ve 
en la obligación de definir las condiciones de cada una de las personas que 
acogen:

Buscador de asilo: Persona que aún no se ha reconocido como refugia-
do por lo que no goza de la protección del país de llegada. Su reconoci-
miento como refugiado está en trámite. Dependiendo de la situación del 
país, esta condición de buscador de asilo puede alargarse varios meses, in-
cluso años. 

Apátrida: Persona no considerada como ciudadana en ningún país. Está 
a la espera de considerarse refugiado en el país de llegada, pero debe cum-
plir los requisitos impuestos por la convención de 1951. 

Desplazado interno (IDP): Personas que se han visto obligadas a despla-
zarse sin salir de su país de origen, debido a guerras armadas, violación de 
sus derechos, así como por catástrofes naturales. 

Retornados: Aquellas personas consideradas refugiados pero que regre-
san a su país de origen de manera voluntaria tras haberse estabilizado la si-
tuación política de su país de origen. Una vez que cruzan la frontera de su 
país, dejan de ser refugiados y pasan a llamarse retornados. 

Elementos básicos esenciales 

Siguiendo el manual de anatomía de los campos que proporciona 
ACNUR, se establecen veinte elementos básicos que han de llevarse a cabo 
en todos los campos. Estas medidas resultan muy generales, por lo que cada 
campo tendrá un cuerpo de administración e implantación de las infraes-
tructuras que estudiarán la situación concreta del campo. Los veinte ele-
mentos se han agrupado en cuatro bloques:

Bloque 1: Estructura y organización 
1. Emplazamiento: Recomendable en terrenos inclinados para el dre-

naje. Cercano a ciudades y a la vez alejado de las zonas de conflicto. Se es-
tima a unos 50 kilómetros de la frontera. 

2. Dimensiones: Varía según la circunstancia que lo ha originado. De-
pende del flujo de personas que llega, aunque en los últimos años, acogen 
a más de las que se preveían. Casi la totalidad del campo está ocupada por 
los refugios, aunque en algunos de África, están integrando zonas de culti-
vo para la integración local de los refugiados en el país de acogida. 

3. Puertas y seguridad: Se encarga el gobierno del país de acogida, a 
veces las ONGs contratan vigilancia privada. Realmente el peligro no vie-
ne del exterior, pues los refugiados no tienen objetos de valor. El principal 
problema viene del interior del campo, agresiones contra niños y mujeres 
especialmente.  

ANATOMÍA DE 
UN CAMPO DE 
REFUGIADOS: 
ATENCIÓN Y 
NECESIDADES

2. Manual para situaciones de 
emergencia, ACNUR, página 48. 

Figura 1: Portada manual 
de anatomía de los campos. 
Fuente: UNHCR
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4. Calles: Todos los campos deben tener acceso a las instalaciones sa-
nitarias, de alimentación y colegios. Se debe facilitar estos recorridos, in-
cluso para vehículos de reparto de bienes. Aunque dependen del campo, se 
ha estimado que los viales ocupen entre un 20 – 30 % de la superficie del 
campo. 

5. Viviendas: El espacio mínimo para una persona es de 3,5 m2 0 4,5 m2 
si se trata de un clima cálido. Según la situación que ha originado el campo 
(de emergencia o no) las viviendas son: módulos prefabricados para cam-
pos planificados; tiendas de campaña temporales, para campos planificados 
de emergencia; y construcciones realizadas por los refugiados, para campos 
no planificados. 

6. Refugiados: Este apartado se ha añadido para este trabajo para ana-
lizar el perfil de refugiado de cada campo así como su cultura, estilo de vida 
y conocer la cifra de refugiados en cada campo. condiciona la eficacia del 
resto de elementos. si el campo está superpoblado los servicios resultaran 
escasos.

Bloque 2: Dotaciones y equipamientos 
1. Instalaciones administrativas: Deben ocupar entre el 15 y 20% de la 

superficie total. Aquellas donde se realizan los registros de refugiados y don-
de se llevan a cabo las reuniones de carácter administrativo del campo. 

2. Instalaciones de justicia: Con la colaboración del gobierno, se debe 
establecer un organismo que resuelva los conflictos internos del campo. Con 
sede en las instalaciones administrativas o independiente. 

3. Lugares de atención: Destinados a resolver problemas puntuales 
que se tienen en cuenta a la hora del registro. Como las personas con dis-
capacidad, el abuso a mujeres o víctimas de agresiones especialmente ni-
ños y ancianos. 

4. Sanidad: Elemento esencial en cada campo. Se ha estimado la ins-
talación de un centro de salud por cada 2.000 personas, y un hospital por 
cada 200.000. A medida que se han establecido convenios con las ciudades 
de acogida, los refugiados pueden acceder a los hospitales de la propia ciu-
dad. 

5. Reparto de alimentos: Instalaciones que dependen del número de 
refugiados del campo. Una instalación por cada 5.000 personas es un están-
dar idóneo. Además, para controlar la buena alimentación, se prevén 2.100 
calorías diarias por adulto. 

6. Educación: Un colegio por cada 5.000 refugiados. Es otra instala-
ción esencial del campo. ACNUR está en proceso de elaboración de acuer-
dos con universidades de cada ciudad para acoger a refugiados que puedan 
seguir sus estudios.

Bloque 3: Gestión de agua, saneamiento y energía 
1. Agua y energía: se ha desarrollado el Proyecto Esfera para la mejora 

de este elemento. El acceso a agua potable es un gran desafío. Dependien-
do del emplazamiento de cada campo, algunos tienen acceso a ríos o pozos. 
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Se debe suministrar 7 litros de agua por persona al día. En cuanto al sumi-
nistro de energía, en Bangladés y Kenia se han probado fuentes de energía 
alternativa.

2. Saneamiento y residuos: Lo idóneo sería que cada refugiado tuviera 
acceso a un punto de agua y una letrina, pero resulta imposible por la can-
tidad de refugiados en el campo. Se establece una letrina por cada 20 per-
sonas. Su acceso debe estar bien iluminado y no más lejos de 50 metros de 
los refugios. Además, debe existir un lugar exclusivo de acumulación y tra-
tamiento de residuos.

3. Medio ambiente: Cada campo debe tener prácticas sostenibles para 
la gestión de residuos que produce. Además, a la hora de implantar un cam-
po se debe tener en cuenta el impacto ambiental que va a generar.

4. Comunicaciones: Algunos campos tienen acceso a Internet a través 
de portátiles público y gratuitos. El poder comunicarse con sus familias, ha 
generado un gran impacto positivo en la vida de los refugiados.

5. Investigación: Es importante que exista un espacio de estudio e in-
vestigación para resolver los problemas específicos de cada campo, como el 
uso de materiales para las viviendas, mejorar la eficacia de gestión del cam-
po etc. Este espacio normalmente lo abarca el cuerpo de administración o 
las ONGs establecidas en el campo.

Bloque 4: Espacios de relación 
1. Mercados: lugares de intercambio de productos. En ellos los refu-

giados venden los frutos de sus cosechas. Estos espacios permiten a los re-
fugiados tener cierta autonomía en el campo

2. Deporte y ocio: Se intenta promover el deporte dentro del campo, 
por lo que se reservan unos espacios para establecer instalaciones con este 
fin.

3. Cementerio: Para enterrar a aquellos que mueren durante su estan-
cia en el campo. También debe evitar o controlar enfermedades o epide-
mias.

4. Lugares de encuentro: Destinados al encuentro de los refugiados, 
lugar de eventos de relación. Cada campo debe tener al menos un lugar con 
este objetivo.
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Conflicto originario: Guerra del Sahara occidental
Tras la conferencia de Berlín y el tratado de París, entre 1900 y 1920, el 

Sahara Occidental fue establecido como territorio perteneciente a España. 
En 1958, España unió los dos distritos administrativos independientes (Río 
de oro al sur y Saguía del Hamra al norte) proclamando el Sahara español. 
Pero Marruecos y Mauritania reclamaban el territorio del Sahara Occiden-
tal como parte de sus territorios. 

En 1957, comienza la agitación nacionalista en el Sahara Occidental y 
se alza en armas el Ejército de Liberación Nacional. En 1968, nace el Movi-
miento de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro con Mohamed Sidi 
Brahim Basir como dirigente. Poco después, en 1973, se crea el Frente Polisa-
rio (Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro).

En 1974, España propone dar mayor autonomía a los saharauis celebran-
do un referéndum en la primavera de 1975. Marruecos oponiéndose a esta 
proposición, organizó la llamada “Marcha verde” (16 de octubre de 1975). 

Tras las consecuencias derivadas de estos sucesos Marruecos, Maurita-
nia y España firman en Madrid (14 de noviembre de 1975) el acuerdo por el 
cual España se comprometía a retirarse del Sahara el 28 de febrero de 1976. 
Mauritania y Marruecos compartirán la administración del territorio del 
Sahara Occidental. A Marruecos le corresponden los dos tercios del norte 
y a Mauritania el tercer tercio del sur. Ante este acuerdo se opusieron Arge-
lia y el Frente Polisario. 

Los saharauis, viendo la inestabilidad política del Sahara Occidental, se 
van desplazando al desierto (1975 -1976), abandonando sus ciudades. Pero 
el ejército marroquí, para evitar estos desplazamientos realizó una campa-
ña de bombardeos aéreos sobre miles de civiles saharauis. Los campamen-
tos que los saharauis habían instalado temporalmente fueron totalmente 
bombardeados con Napalm y fósforo blanco dejando sin vida a unos 3.000 
saharauis. Esta masacre y situación de terror provocó la huida masiva a los 
campos de refugiados en Argelia.

El 26 de febrero de 1976, España retira a sus últimos soldados de las tie-
rras del Sahara Occidental y el Frente Polisario proclama la constitución de 
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pero Marruecos entra 
en los territorios saharauis. 

Hoy, el Frente Polisario se encarga de la administración de la zona del 
este en El Aaiún, llamada la Zona Libre.  

El 13 de noviembre de 2020 se suspendió el Plan de Paz. El Frente Poli-
sario entendió como un ataque las protestas pacíficas que realizaron los sa-
harauis en la frontera conocida como “El Guerguerat”. 

2 Awserd, Argelia, 1976
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Estructura y organización
 
Los campos de refugiados o wilayas de Argelia se encuentran cerca de la 

ciudad de Tinduf. Son cinco (cuatro establecidos en 1976) y llevan el nom-
bre de ciudades del Sahara Occidental: Dajla, El Aaiún, Smara, Awserd y 
Bojador abierto en 2013. 

Se encuentran en plena hamada (Tramo rocoso de desierto, propio de la 
región sahariana, def RAE 2021) argelina. Temperaturas extremas, lluvias y 
vientos torrenciales son las condiciones climatológicas de este territorio. 

El campo de Awserd, se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Tinduf, 
entre los campos de El Aaiún y Smara. Se estableció una carretera asfaltada 
en 2013 entre Tinduf y los campos para facilitar el desplazamiento entre po-
blados. El resto de las vías de comunicación tanto dentro del campo como 
fuera, son miles de caminos de piedras, que, al estar en un terreno llano, se 
extienden por todo el desierto sin ninguna infraestructura precedente.

Cuentan con un centro administrativo común llamado Rabouni a 18 ki-
lómetros de la ciudad de Tinduf. Normalmente existe uno establecido en 
cada campo.

Awserd tiene 13 km2 de superficie no delimitada por una valla, como ve-
remos en otros casos. Debido a la separación física de la ciudad y estable-
cerse en medio de un terreno no habitado.

No existe organización para la disposición de los refugios, sino que los 
saharauis se fueron asentando por dairas (pueblos). En 1976 se asentaron 
seis separadas unas de otras (Tichla, Agúenit, Güera, Bir Ganduz, Miyec y 
Zug), pero con el paso de los años y el crecimiento de la población, han ter-
minado por juntarse físicamente. 

Cada daira cuenta con dos ejes cruciformes que la dividen en cuatro ba-
rrios.  En el centro de la daira se establece un pequeño refugio de adminis-
tración, una escuela y un dispensario de salud. De esta manera, aunque 
aparentemente no exista un ordenamiento, los propios pueblos, han orga-
nizado el territorio según sus jerarquías. 

Figura 3: Fotografía aérea 2009. 
Fuente: Google Earth

Figura 4: Fotografía aérea 2013. 
Fuente: Google Earth
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Lo que comenzó siendo un campo de emergencia para acoger a los sa-
harauis tiene hoy 45 años de historia. Los saharauis han ido asentando su 
cultura en el campo y estableciendo sus propias jaimas (tiendas) y refugios 
de adobe. Según las inclemencias del tiempo utilizan una u otra para res-
guardarse. El ACNUR proporciona tiendas de emergencia cuando se pro-
ducen inundaciones que arrasan con sus refugios.

En 2020 se registró una cifra de 100.600 refugiados en los campos de Tin-
duf, los cuales 36.400 se encontraban en el campo de Awserd. El número de 
refugiados ha ido creciendo por: las huidas migratorias y el crecimiento de 
nuevas generaciones en los propios campos. Hoy, son tres las que solo co-
nocen la vida en los territorios de Tinduf. 

La población se divide de manera casi equitativa entre hombres y muje-
res, 49 y 51% respectivamente, siendo el grupo más numeroso el compren-
dido entre los 18 y 49 años. 

Cuatro años después del establecimiento del campo de Awserd, la po-
blación de refugiados de Argelia aumentó de manera considerable llegan-
do a triplicarla. Por lo que los campos tuvieron que ampliar su superficie. El 
campo de Awserd fue uno de los que acogió a mayor número de refugiados, 
convirtiéndose en el segundo campo de Tinduf de mayores dimensiones. 

AWSERD

SECTORES

Campo de refugiados

1976, Argelia

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Calles campo

Refugios

Sectores

AWSERD

Campo de refugiados
1976, Argelia

Figura 5: Plano. Estructura y organización Awserd. Elaboración propia

Figura 6: Plano. Sectores de 
Awserd. Elaboración propia

Figura 7: Fotografía campo 
de Awserd. Fuente: www.
saharaoccidental.es

Figura 8: Tabla. Demografía campos de Tinduf. Datos: ACNUR. Tabla: Elaboración propia
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Las cifras que se registran en 1980 se mantuvieron durante 25 años, te-
niendo un pico de aumento durante los primeros años de la década de los 
90. Esto se debe a los conflictos originados en otros países como Mali y Ní-
ger e incluso se registran las primeras llegadas de refugiados del banco oes-
te de Cisjordania. En 2005 el flujo de refugiados se estabilizó cuando em-
pezaron a ser efectivas las repatriaciones.

Dotaciones y equipamientos 

El poder administrativo de los campos de Tinduf se realiza en Rabouni 
y está a su mando el Frente Polisario, que debe proporcionar todos los bie-
nes básicos: alimentos, agua, salud, educación, vivienda, seguridad, etc.

Se están implementando distintos departamentos de ayuda al refugia-
do, algunos especializados en niños o en personas ancianas, para poder ha-
cer frente a sus necesidades. 

El clima de condiciones extremas limita la práctica de la agricultura en 
los campos. Aunque se han intentado promover proyectos de producción 
de alimentos con pequeñas huertas, granjas avícola o ganado de camellos; 
su producción es muy reducida. Como consecuencia de ello, se vive con una 
dependencia continua de la ayuda humanitaria y de la gestión del Frente 
Polisario. 

Aunque siempre resulta escasa esta ayuda, se cuenta, además, con la co-
laboración a menor escala de otras agencias internacionales como la Unión 
Europea, ONGs o el PAM (Programa Alimentario Mundial) que por solida-
ridad envían caravanas con alimentos. 

La dieta que siguen los refugiados es muy reducida. Se basa en produc-
tos no perecederos como legumbres o cereales. Los alimentos frescos y los 
ricos en proteínas escasean, conllevando a que gran porcentaje de la pobla-
ción sufra anemia (50 % de los niños, 52 % de las mujeres en edad repro-
ductiva), desnutrición aguda (7,6 %) y retraso en el desarrollo (28 %).3  

Cada núcleo familiar recibe al mes una cantidad de alimentos básicos 
en proporción con los miembros que lo componen. Son las mujeres conce-
jalas de cada daira las encargadas de este reparto asegurándose de que, si 
existen niños o ancianos, la dieta debe incluir cantidades mayores o inclu-
so otros alimentos. 

Para controlar las enfermedades, a lo largo de los años se ha ido conso-
lidando la estructura sanitaria de los campos. Durante los primeros años, 
la mortalidad era muy elevada debido a las condiciones en las que llegaban 
los saharauis y a diversas epidemias que sufrieron. 

Actualmente cuentan con un dispensario médico en cada daira com-
puesto de una pequeña sala de espera, otra de consulta y un almacén de 
farmacia con escasos medicamentos. Su localización en el centro de cada 
daira permite acceder con facilidad a todos los refugiados. Cada uno debe-
ría atender a 6.000 saharauis, proporción tres veces mayor que la estable-
cida en los manuales de emergencia de ACNUR. Aunque existe una escue-
la de formación en enfermería para los saharauis, se sigue sin poder cubrir 
las necesidades sanitarias. 

3. (Según los resul-
tados de la Encues-
ta sobre Nutrición de 
2019)
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Cuentan con un hospital, con tres departamentos (medicina general, gi-
necología y pediatría) con una capacidad de 30–50 camas, que está resul-
tando muy escaso actualmente debido a la pandemia del coronavirus.  

En Tinduf se encuentra el hospital militar “Bal-La”, que desde 1991, tras 
el alto al fuego, se puso a disposición de la población civil y los refugiados 
pueden acceder si requieren atención médica más especializada. Pero al en-
contrarse a 30 kilómetros, el desplazamiento es una gran desventaja. Aun 
así, este hospital está al servicio de los cinco campos y de los civiles de la 
ciudad de Tinduf, por lo que también resulta una ayuda muy reducida fren-
te a la demanda sanitaria. 

El servicio de policía se encarga de mantener el orden en el campo y pro-
cura evitar que se convierta en un refugio para grupos de terrorismo. Sus 
refugios se encuentran en un punto central del campo junto a la carretera 
principal para asegurar la buena comunicación con el exterior y poder ac-
ceder a todo el territorio del campo. 

La educación en los campos de Tinduf ha cambiado radicalmente el nivel 
cultural de la población. Actualmente cuenta con una escolarización total de 
los niños de entre 3 y 16 años. El analfabetismo después de cuarenta años de 
vida en los campos se ha reducido a menos de un 10 % de la población.

 
Todas las dairas cuentan con guarderías (tarbias) y escuelas primarias 

(madrasas). Para la educación secundaria, a partir de los 16 años, se cuen-
ta con menos recursos, y el número de saharauis escolarizados disminu-
ye. Algunos de ellos tienen la oportunidad de acceder a la universidad se-
gún su expediente académico. Pero deben ir a Cuba o España para acceder 
a esta educación. Fruto de este sistema, es conocido el caso de Tateh, sa-
haraui que después de haber estudiado energías renovables en la univer-

Hospital

Dispensario

Dispensario

Dispensario

Dispensario

Dispensario

AWSERD

Sanidad

Radio influencia 500 m

SANIDAD

Campo de refugiados

1976, Argelia

Figura 9: Plano. Sanidad campo de Awserd. Elaboración propia

Figura 11: Fotografía colegio 
del campo de Awserd. Fuente: 
www.saharalibre.es

Figura 12: Fotografía 2 
colegio del campo de Awserd. 
Fuente: www.saharalibre.
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Figura 14: Fotografía de 
representantes ayuntamiento 

de Cádiz con la campaña 
de bidones para los 

campos saharauis, 2018. 
Fuente: Diario de Cádiz

Figura 13: Fotografía bidón 
deteriorado por el clima. 

Fuente: www.saharalibre.es

sidad de Argel, regresó al campo para mejorar las condiciones de las cons-
trucciones de adobe. 

Gestión del agua, saneamiento y residuos  

El suministro de agua en el campo depende de los camiones cisterna 
que transportan el agua desde otros campos o de la propia ciudad de Tin-
duf. Awserd no se encuentra cercano a un acuífero accesible, por lo que no 
existen pozos subterráneos para extraer el agua. El agua extraída es salada y 
deben potabilizarla antes de su consumo. Aun así, este tratamiento no con-
sigue eliminar todas las posibles bacterias o microorganismos que se en-
cuentran en el agua y produce muchas enfermedades.  A partir del 2001, se 
elaboró el Plan Director de Abastecimiento, en el cual se evaluó la calidad 
de los pozos existentes, que tras fuertes inundaciones tuvieron que cerrar 
y abrir otros en el campo de El Aaiún. (Plan de seguridad del agua en los 
Campos de Refugiados Saharauis en Tinduf (Argelia))

Cada unidad familiar cuenta con un depósito metálico o de plástico que 
se llena una vez al mes, de tal manera que disponen de 20 litros por perso-
na y día. En 2018, se lanzó una campaña promovida por el ayuntamiento de 
Cádiz, para recaudar fondos y comprar bidones de plástico para los cam-
pos saharauis, debido a que la gran mayoría de los depósitos metálicos, con 
el paso del tiempo, el calor del desierto y su exposición constante al sol, se 
encontraban resquebrajados y oxidados.

La gestión de residuos en el campo cada vez era más necesaria. Lo que 
antes era una población nómada, ahora en los campos se ha visto obliga-
da a asentarse y a consumir productos que vienen envasados. El plástico, al 
cabo de una década, inundaba las calles del campo provocando entre otros 
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Figura 10: Plano. Educación campo de Awserd. Elaboración propia
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problemas: la pérdida de ganado por la ingesta de plástico y la acumula-
ción de insectos y hongos en las calles. Para disminuir la cantidad de resi-
duos generados, se desplazaban a las afueras del campo donde eran que-
mados sin ningún control.

Desde 2007, existe un sistema de recogida y tratamiento de residuos. 
El Sistema de Gestión de Residuos (SGR) dispone de una persona respon-
sable (el 90 % son mujeres) de la coordinación del servicio en cada daira, 
que organiza la recogida casa por casa. Los residuos se trasladan a vertede-
ros instalados a seis kilómetros de zonas habitadas, donde se procede a su 
quema controlada. 

El campo al no contar con un sistema de evacuación resulta imposible 
controlar las inundaciones que sufren frecuentemente. Respecto al sanea-
miento, disponen de letrinas que se establecen fuera de la construcción 
principal de adobe. 

En cuanto a la electricidad en el campo, en la última década se han po-
dido establecer redes eléctricas en los cinco campos.  En Awserd se ha po-
dido identificar que algunas de ellas ya existen en el centro de cada daira. 
Esta medida ha mejorado las condiciones de los dispensarios de salud y del 
hospital, aunque aún no ha llegado a todas las dairas. 

Sorprende ver que el wifi 4G ya ha llegado a los campos saharauis, cues-
tión que pone en alerta a los ancianos, que temen que la población se aco-
mode. El instaurar unas redes de comunicación con el exterior del campo 
permite la relación con los familiares que no se encuentran en el campo, 
pero temen la idea de que apague el deseo de retornar a su tierra natal y se 
acomoden permanentemente en el campo.

Espacios de relación de los refugiados 

Los lugares de encuentro de los refugiados son los refugios de las con-
cejalas de cada daira. Se reúnen en las jaimas y tienen consejos en los que 
participan todos los refugiados. También en estas jaimas celebran bodas y 
rituales sagrados propios de su religión.  

Los refugiados han podido ir instaurando mercados y distintos estable-
cimientos de alimentación básica. Son pequeños y no tienen muchos re-
cursos, pero les permite ir haciéndose cargo de sus propias necesidades. Se 
han podido identificar seis refugios con servicios de: alimentación, servi-
cios de taller o repuestos de piezas. 

Un equipamiento que se debería implementar es el cementerio para en-
terrar a los saharauis que fallecen en el campo. En Awserd, después de 45 
años, no cuenta con dicho espacio. el único cementerio que da servicio a los 
cinco campos es el del campo de Smara.

Figura 16: Fotografía niña 
saharaui con smartphone, 

2020. Fuente: El Diario

Figura 15: Fotografía campo 
de Awserd inundado. Fuente: 

coordinadoraongd.org
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Valoración: 

Bloque 1: por su ubicación en el desierto y crecimiento paulatino, el cam-
po cuenta con espacio suficiente para albergar a su población. Podría se-
guir creciendo si fuera necesario. El poder tener un refugio construido por 
ellos es un signo de apropiación del campo logrando que se acerque mas a 
un asentamiento saharaui, con sus buenas y malas consecuencias. El ma-
yor problema es la permanencia en el campo por falta de respuesta a su si-
tuación. 

Bloque 2: el tener el centro administrativo fuera del campo dificulta la 
resolución de tramites, aunque logra aunar la gestión en los cinco campos 
de Tinduf. La sanidad como se ve en los planos de análisis, está bien estruc-
turada, pero por falta de medios no pueden atender en condiciones a los sa-
harauis. Por la extensión del campo, a veces tienen que recorrer largas dis-
tancias para acceder a los dispensarios. La educación en cambio funciona 
perfectamente. El reparto de alimentos logra abastecer a la población pero 
la falta de variedad en la dieta conlleva enfermedades de nutrición.

 
Bloque 3: la gestión del agua es la más problemática. Con una depen-

dencia total de los otros campos. Tener el agua de un mes almacenada y es-
tancada en los bidones puede ser origen de baterías y enfermedades. La 
electricidad y conexión aun está en vías de desarrollo y resulta precaria. 

Bloque 4: lo que mejor funciona. Por la larga vida del campo, los saha-
rauis han asentado su cultura y costumbres en el campo. Han establecido 
sus propios lugares de ocio y comercio. 
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Figura 17: Plano. Análisis campo de Awserd. Elaboración propia
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 Conflicto originario: Guerra civil en Somalia4

Somalia se encuentra sumergida en un conflicto que comenzó con la co-
lonización del siglo XIX, en el que por la presencia de cinco colonias per-
tenecientes a distintos países (Francia, Italia, Etiopía, y dos del Reino Uni-
do), se luchaba por obtener el poder de todos los territorios somalíes. 

En junio de 1960 la colonia británica consiguió la independencia, mien-
tras que la colonia italiana pasaba a mandato de la ONU. Así, en julio de 
ese año, se creó la República de Somalia con las dos partes unificadas. Nue-
ve años más tarde, en 1969, el General Siad Barre dio un golpe de Estado, 
y lo que en un principio iba a ser un Gobierno socialista acabó en régimen 
dictatorial.

Como consecuencia del fin de la Guerra Fría, en 1991, el dictador Barre 
es derrotado por grupos militares. Ante la diversificación de etnias, y la lu-
cha por el poder, estalla una guerra civil entre etnias, lideradas por Moha-
med Farah Aidid y Ali Mahdi Mohamed. 

En 1992, la crisis por la que estaba pasando Somalia era tal, que Aidid, 
aceptó la intervención del ejército de la ONU y ayuda alimentaria. La ONU 
se desplegó por el país con el fin de controlar los conflictos, pero ante los 
continuos desacuerdos con Aidid, éste bombardeó las fuerzas de la ONU y 
expulsó a su coordinador. Mientras tanto, Ali Mahdi Mohamed, bombar-
deó también los barcos que transportaban alimentos cuando estaban en-
trando en el puerto de Mogadiscio.

La anarquía reinaba en todo el país, las etnias seguían provocando con-
flictos para hacerse con el poder. No existía ninguna administración de jus-
ticia, de ley, de servicios de agua potable o electricidad. Todo alimento era 
retenido y confiscado por el ejército.

La huida de somalíes hacia Kenia en 1992 se produjo de manera masiva. 
En busca de paz y asilo se asentaron en los tres campos de Dadaab. En 2011 
se abrió el campo de Ifo 2 y el de Kambioos, para poder seguir dando refu-
gio a los nuevos refugiados.

En 2016, el gobierno keniata ordenó el cierre inmediato de los campos 
de Dadaab. Este sostenía que allí se habían planificado los atentados isla-
mistas producidos en el centro comercial Westgate en 2013 y en la univer-
sidad de Garisa en 2015. Ante la falta de pruebas contra estas acusaciones, 
no se produjo el cierre de los campos. Hoy, los tres campos siguen abiertos 
y recibiendo refugiados continuamente. 

3 Ifo Kenia, 1992

4. Información extraida de: 
https://karibukenia.es/2019/03/26/
dadaab-el-campo-de-refugiados-
mas-grande-del-mundo-localiza-
do-en-kenia/
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Figura 18: Plano. Emplazamiento campo de Ifo. Elaboración propia
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Estructura y organización 

Los campos de Dadaab establecidos en 1992 son tres: Dagahaley, Haga-
dera e Ifo. Los tres se encuentran a menos de 10 kilómetros de la ciudad de 
Dadaab. Ifo es el más cercano a la ciudad y cuenta con una superficie de casi 
7 km2, siendo el más extenso de los tres. 

El clima en Dadaab es bastante extremo, cabe destacar la gran sequía que 
sufrieron en 2011, que se registró como una de las mayores sequias de Áfri-
ca del este. Produjo la pérdida de la mayoría del ganado, de las cosechas y 
del suministro de agua. Se declaró una crisis de hambruna, en la cual, ante 
la desesperación por la ayuda humanitaria, se registraron en los campos de 
Dadaab, una llegada de 1.000 refugiados diarios. Debido a esta situación se 
abrieron los campos de Ifo 2 (extensión de Ifo) y Kambioos, cerca del cam-
po de Hagadera.

Gracias a los datos de población del ACNUR, se ha podido conocer que 
el campo de Ifo se estableció como asentamiento unos años antes. Daba co-
bijo a un pequeño número de refugiados, pero fue en 1992 cuando el Alto 
Comisionado tuvo que organizar el establecimiento del campo. 

Ifo ha ido creciendo con el paso del tiempo, hoy se pueden identificar 
ocho etapas de crecimiento. La primera etapa o núcleo central, fue el asen-
tamiento primitivo anterior a 1992. Se estableció como una agrupación de 
refugios dispuestos en manzanas poco organizadas. Tras los conflictos en 
Somalia, el campo fue creciendo alrededor de este primer asentamiento. 
Los diferentes clanes y etnias que llegaban se disponían más o menos cer-
canos. El resultado de este flujo de refugiados fue el de un campo muy ma-
sificado, dividido en manzanas, pero con la disposición de los refugios sin 
ningún orden.  

Más adelante, tras la sequía de 2011, el campo sufrió una nueva expan-
sión hacia el norte. Este crecimiento quedó separado del campo debido a 
los cultivos que habían desarrollado los somalíes en el perímetro. El nuevo 
área de crecimiento norte tiene una organización más clara. Son manza-
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Figura 20: Fotografía refugios de 
ACNUR en Ifo. Fuente ABCFigura 19: Plano. Etapas de crecimiento Ifo. Elaboración propia
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nas de menor tamaño, divididas en ocho parcelas delimitadas, con los re-
fugios dispuestos linealmente. Esta zona tiene una densidad de población 
mucho menor.  

Ifo no cuenta con un perímetro físico establecido, al igual que en Awserd, 
el campo se establecer en una zona de desierto no habitada. Debido a los 
acontecimientos de 2016, la seguridad del campo se ha visto comprometida. 
Resulta muy difícil controlar quien entra o sale del campo, y la creación de 
grupos de terrorismo o de contrabando es cada vez más frecuente. Se han 
ido sucediendo distintos conflictos en el interior del campo que atentaba 
contra las mujeres, niños y ancianos especialmente. 

Gracias a la organización de manzanas establecida por el ACNUR, el 
campo cuenta con unas vías de comunicación eficaces. En su mayoría son 
caminos de tierra, dispuestos en dos ejes norte-sur y este-oeste, lo cual per-
mite coser toda la superficie del campo. La carretera principal que lleva has-
ta la ciudad de Dadaab, es la única asfaltada. Pasa por el lado oeste del cam-
po y continúa hacia el campo de Dahagaley al norte.

Aun contando con más de 30 años, Ifo no cuenta con mejores refugios 
que las tiendas proporcionadas por el ACNUR. Estos refugios son de 6 x 15 
metros y dan cobijo a varios núcleos familiares. Con el paso del tiempo es-
tán muy deteriorados y se ven en la obligación de mantenerlos con lo que 
tienen. Además, los refugiados han ido construyendo pequeñas tiendas con 
palos y telas junto a su refugio para tener mayor intimidad.

Como hemos visto anteriormente, la población de los campos de Dada-
ab sufrió un aumento exponencial durante 1992, que triplicó la cifra regis-
trada en el año anterior. 402.194 refugiados vivían en los campos al terminar 
el año. Este cifra volvió a caer en picado debido a epidemias y enfermedades 
de nutrición, llegando a registrar en el 2000 a 21.623 somalíes. Entre 2009 y 
2011, como consecuencia de la sequía, se registró la llegada de 200.000 nue-
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Figura 21: Estructura y organización Ifo. Elaboración propia
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vos refugiados. Más de medio millón de refugiados buscando asilo en los 
campos. 

Pese a los acontecimientos sucedidos en 2015, la intervención del gobier-
no keniata no consiguió que las repatriaciones o soluciones duraderas die-
ran su fruto y el número de refugiados siguió aumentando. 

A principios de este año (2021) en los campos de Dadaab se ha registra-
do una cifra de 438.900 refugiados, su gran mayoría somalíes. A la espera 
del fin del conflicto en Somalia, los refugiados necesitan una solución. 

Dotaciones y equipamientos
El centro administrativo se sitúa al lado de la carretera principal para una 

mejor comunicación con Dadaab. ACNUR ha dispuesto los servicios de re-
gistro, control y gestión de situación de cada refugiado. Distintas ONGs se 
han ido estableciendo para dar ayuda a las familias, atención a los refugia-
dos que han sufrido abusos, a las mujeres maltratadas, a los niños desnu-
tridos y a ancianos vulnerables. Dispuestas por todo el campo, existen mu-
chas manzanas de atención al refugiado.

Figura 22: Demografía Ifo. Datos: ACNUR. Elaboración propia
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Figura 23: Plano. Dotaciones atención al refugiado. Elaboración propia
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La seguridad en los campos cada vez es más necesaria. Existen tres con-
juntos de refugios para la policía. Uno se encuentra a la entrada del campo 
por la carretera principal, otro al este y un tercero en la zona norte. Encar-
gada de que se respeten las normas del campo y se garantice la seguridad, 
el grupo de seguridad dispuesto resulta muy escaso para todo el campo.  

La implementación del servicio de justicia en el campo es necesario 
para erradicar los conflictos ocasionados. Es la propia policía la encargada 
de llevar a cabo este servicio. Las ONGs ayudan a los refugiados a ejercer 
este derecho ante la policía. CARE (Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere), DRC (Danish Refugee Council), FilmAid, RCK (Refugee Con-
sortium of Kenya) son algunas de las ONGs que están luchando por que los 
refugiados puedan ejercer sus derechos en el campo. 

La distribución de alimentos cuenta con varios recursos, pero ninguno 
suficiente para abastecer a toda la población. ACNUR estableció en 2009, 
un conjunto de almacenes de alimentos en la zona norte del campo. Estos 
últimos años, el presupuesto de ACNUR para los campos de Dadaab, se ha 
visto muy reducido y la escasa distribución de los alimentos ha conllevado 
grandes epidemias, desnutrición y un aumento de mortalidad. Otro recur-
so de abastecimiento de alimentos son algunas ONGs, que recaudan fon-
dos para llevar alimentos al campo. 

Los propios somalíes refugiados establecen cultivos a las afueras del cam-
po, pero no les proporcionan las cosechas suficientes. La dieta se ve redu-
cida a productos no perecederos y con poca variedad.  

Médicos Sin Fronteras (MSF), organización de acción médica y humani-
taria, es la encargada del cuidado sanitario del campo. Han logrado dispo-
ner de seis puestos de salud primaria repartidos por el campo. En los mo-
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Figura 24: Plano. Sanidad Ifo. Elaboración propia
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mentos de mayor crisis humanitaria cada puesto debía dar servicio a 94.400 
refugiados. Hubieran hecho falta más de 280 puestos para cumplir los es-
tándares establecidos por ACNUR. 

Tras la crisis de 2009-2011, se implantó un hospital en la zona norte al 
que acuden los refugiados con enfermedades crónicas o situaciones de ur-
gencia. Gracias a la llegada de los servicios sanitarios se ha podido reducir 
la cifra de mortalidad. 

En cuanto a la educación, Ifo cuenta con ocho colegios de educación 
primaria, distribuidos por los distintos sectores: y dos de secundaria, uno 
en el norte y otro en el sur. Al este se dispone un centro de estudios profe-
sionales para los jóvenes y en la parte central, un centro de alfabetización 
para los adultos.

 Aunque el índice de escolarización va aumentando cada año, la propor-
ción con respecto al número de niños es muy bajo. Se sigue el sistema edu-
cativo keniata y son los propios refugiados los profesores de las escuelas. Es-
tos reciben la formación de la ONG CARE y UNICEF para impartir las clases. 
Existe un profesor para cada 100 alumnos aproximadamente. CARE comen-
zó en 2012 una programa intensivo de escritura, cálculo y lectura para niños 
comprendidos entre los 5 y 13 años.

Gestión del agua, saneamiento y energía

Ifo cuenta con siete pozos perforados en el terreno para extraer el agua. 
Se almacena en ocho depósitos dispuestos por MSF, logrando distribuir el 
agua a 276 puntos extendidos por el campo. Se estiman 20 litros por per-
sona y día, que en situación de emergencia por sequía se reduce a 5 litros 
por persona.
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Figura 25: Educación Ifo. Elaboración propia
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Según los datos recogidos por ACNUR en 2015, en el campo existen casi 
13.000 letrinas distribuidas por las manzanas. Las instalaciones de aseo no 
están establecidas, por lo que se realiza en los propios refugios.

La organización Relief Reconstruction and Development Organization 
(RRDO), puso en marcha un proyecto de uso de energías alternativas a la 
leña. Se había producido una deforestación en el campo y alrededores que 
agravó la situación ambiental de Ifo. Estufas portátiles, depósito de GLP se 
pusieron a disposición de los refugiados. 

En cuanto a la electricidad, se emplean paneles solares, sistema que re-
sulta poco productivo para todo Ifo. En 2011, la RRDO construyó una planta 
de alimentación eléctrica para los campos de Dadaab, que se puso en mar-
cha cuatro años más tarde. Hoy, el campo de Ifo, aunque sea escaso, cuen-
ta con suministro de electricidad.

Espacios de relación 
 
Las instalaciones proporcionadas por las ONGs para la atención del re-

fugiado cuentan con parcelas extensas y se convierten en los lugares de re-
lación entre los que las frecuentan. El refugio del jefe de cada clan también 
es lugar de encuentro y de celebración de rituales. 

Por otro lado, los somalíes refugiados han establecido dos grandes pun-
tos de mercado para el trueque de animales, alimentos o telas. El principal 
se encuentra en el centro del campo. Se creó antes de 1992 sirviendo como 
punto de comercio para el asentamiento primitivo. Con el paso de los años, 
este punto de comercio ha ido creciendo y albergando más comercios.  El 
segundo punto comercial se encuentra en la zona norte. Establecido des-
pués de 2011, y de menores dimensiones que el primero. 

GESTIÓN DE AGUA Y ENERG
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Figura 26: Plano. Gestión agua, saneamiento y energía Ifo. Elaboración propia
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No existe un espacio reservado para albergar un cementerio, los clanes 
somalíes eran grupos nómadas, que no acostumbraban a dar sepultura a 
sus muertos, sino que se procedía a la incineración acompañado de la cele-
bración de un ritual religioso. 

Tampoco cuentan con unas instalaciones dedicadas al deporte. Los niños 
juegan en las parcelas de los colegios y en las de las ONGs establecidas. 

Valoración

Bloque 1: es un campo bien estructurado, pero resulta difícil recorrer-
lo por su extensión. Aun habiendo sufrido varias etapas de crecimiento el 
campo funciona como una unidad tanto en su organización como en la con-
tinuidad de las calles. 

 
Bloque 2: es cierto que cuenta con una infraestructura de equipamien-

tos amplia, pero la parte noroeste y la noreste quedan muy alejadas de ellos. 
Esto ocurre con la sanidad y la educación que, habiendo realizado los pla-
nos de análisis, se observa que tienen que recorrer al menos dos kilómetros 
andando para llegar a ellos. 

Gracias al reparto de alimentos por los refugios que realiza MSF, los re-
fugiados no tienen que desplazarse a los almacenes de alimentos más que 
una vez al mes. 

Bloque 3: la gestión de agua y energía se ha desarrollado favorablemen-
te. Cuenta con una buena infraestructura que permite al campo, aunque de 
manera limitada, tener agua corriente. Como se ha expuesto en los planos 
de análisis podemos afirmar que el 90 % de los refugiados cuentan con un 
punto de distribución de agua a menos de 200 metros. 

Bloque 4: debido a su larga vida, este apartado se ha podido establecer 
en el campo. Aunque, solo existen dos grandes mercados que quedan a más 
de tres kilómetros de la mayoría del campo. Lo mismo ha pasado con los lu-
gares de oración, se establecieron en las dos primeras etapas de crecimien-
to. Después por la rápida expansión en 2011, estos lugares no se tuvieron en 
cuenta y quedan a desmano de estos nuevos crecimientos. 

Gracias a las ONGs establecidas, los somalíes cuentan con espacios de 
reunión a menos de 500 metros de sus refugios. 
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Conflicto originario: Dictadura militar de Myanmar5

 
Tras la independencia de Gran Bretaña de Birmania en 1948 y la renun-

cia del primer líder que la llevó a cabo en 1958, tomó el poder el jefe del Es-
tado Mayor: general Ne Win. Tras las elecciones celebradas en 1960 y dife-
rentes cambios de política, en 1962 dio un golpe de Estado, y proclamó una 
dictadura militar unipartidista que duró 49 años (1962 - 2011). Se suspen-
dió la Constitución y se reconoció como único partido legítimo el Partido 
del Programa Socialista de Birmania.

En 1982, se aprobó la Ley de Ciudadanía de Myanmar, en la que, aquellos 
grupos étnicos sin antepasados indígenas, especialmente a la etnia rohin-
gyá, se les privaba de sus derechos de ciudadanía, por lo que comenzaron a 
ser considerados inmigrantes ilegales. “Individuos sin estado” sin posibili-
dad de tener un empleo, sin acceso a la educación, a los servicios sanitarios 
e incluso tienen prohibido el desplazamiento interno por el país o contraer 
matrimonio entre otros. Esta ley, rechazada por la comunidad internacio-
nal, consideraba oficialmente a los rohingyás como apátridas. 

Cinco años después de la promulgación de esta ley, en 1987, grupos de la 
oposición a la dictadura organizaron levantamientos por todo el país, que 
resultaron ser una masacre para las etnias por parte del ejército. San Suu 
Kyi, hija de uno de los fundadores del país, figura representativa de la opo-
sición, fue detenida. 

Un segundo golpe de Estado militar tuvo lugar en 1988 bajo el mando 
del general Saw Maung. Pero ante la gran inestabilidad política, el país con-
vocó unas elecciones democráticas en 1990, en la que participaron por pri-
mera vez los partidos de la oposición. 

Los resultados de estas elecciones obtuvieron casi el 80 % de los votos a 
favor de “La Liga Nacional para la Democracia” (LND), partido de la oposi-
ción, cuyo líder era Suu Kyi. Ante los resultados claros de victoria, la dicta-
dura de Maung los rechazó alegando que eran fraudulentos. Arrestó a los 
principales líderes de la oposición, entre ellos a Suu Kyi, que fue liberada 
en 1995 tras cinco años de arresto domiciliario. 

En 2010, tras veinte años de protestas, conflictos y violaciones de los de-
rechos humanos, la dictadura anunció unas nuevas elecciones democrá-
ticas, denegando la participación a Suu Kyi. El Partido de la Unión, la So-
lidaridad y el Desarrollo (USDP), a favor de la dictadura y apoyado por el 
Ejército, ganó las elecciones. Este resultado impulsó nuevas protestas por 
haber sido manipulado. 

4

5. Información extraida de: 
https://www.elconfidencial.

com/mundo/2017-09-25/
myanmar-claves-limpieza-
etnica-rohingya_1448340/

https://www.aa.com.tr/es/
mundo/el-largo-historial-

de-golpes-militares-
en-myanmar-desde-la-
independencia/2130360

https://www.elmundo.es/
documentos/2003/04/guerras_

olvidadas/birmania.html

Kutupalong Bangladés, 1992
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Los primeros indicios de presencia de la voluntad civil en el poder em-
pezaron a ver la luz; se liberó un gran número de presos políticos, se lega-
lizaron las protestas pacifistas y firmaron un alto al fuego con algunas et-
nias. Aunque, la limpieza de etnias no cesó, pues aumentaron los ataques 
por parte de grupos extremistas budistas. 

En noviembre de 2015, se celebraron elecciones generales democráticas 
en las que el partido de Suu Kyi, LND, consiguió llegar al poder y ejercer-
lo. Aunque la democracia comenzará a implantarse en el país, los conflic-
tos étnicos no llegaron a su fin.

En 2017, una campaña de limpieza étnica masiva contra los musulma-
nes tuvo lugar, al mando del ejército y de los grupos nacionales budistas. 
La ONU recoge que 745.000 rohingyás tuvieron que huir a Bangladés tras 
haber sido víctimas de violaciones, persecuciones, incendios y matanzas.  
Ante estos sucesos, la líder de la oposición Suu Kyi aceptó como legítima esta 
persecución describiéndola como una erradicación del terrorismo musul-
mán, rechazando la idea de que se estuviera produciendo un genocidio. 

Las segundas elecciones democráticas en la historia del país se celebra-
ron el 8 de noviembre de 2020. Tras haber discutido los resultados, algunos 
de ellos declarados inválidos por cuestiones de seguridad, el partido de la 
oposición salió otra vez vencedor, asegurando la continuidad de su gobier-
no. En estas elecciones se dejaron al margen de la votación a diversos gru-
pos étnicos, incluidos los rohingyás.

Acusados de fraude electoral, el jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlaing, 
anunció el 27 de enero de 2021 que, si el Gobierno no justificaba la legiti-
midad de su puesto, la Constitución podría quedar disuelta. Siendo así, se 
produjo el tercer golpe de Estado, en el que se procedió a la detención de 
las figuras del gobierno por fraude y se anunció que Hlaing tomaba el po-
der durante al menos un año.  
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Estructura y organización 

La situación actual del campo de Kutupalong es bien distinta a la que vi-
vió cuando se implantó.  El Alto Comisionado instauró el campo en el dis-
trito de Cox´s Bazar, a 4 kilómetros de la frontera con Myanmar. 

Kutupalong fue el único de los cinco campos establecidos en 1992 tan 
cerca de la frontera. Los otros cuatro se sitúan en la zona del sur de Bangla-
dés.  Con el paso de los años, el único que ha sufrido un crecimiento masi-
vo ha sido el de Kutupalong por su cercanía a la frontera.

Este campo fue el comienzo de lo que hoy conocemos como el campo de 
refugiados más grande del mundo. Se podrían agrupar sus etapas de creci-
miento en tres. La primera sería el propio campo de Kutupalong que hasta 
2009 fue el único campo de la zona. A partir de 2009 se establecieron dos 
campos más, al sur del primero que hoy reciben el nombre de campo 2W 
y campo 6. La última etapa de crecimiento y más importante es la de 2017, 
que tras el inicio de la limpieza étnica en Myanmar las cifras de refugiados 
se dispararon. Llegaron en tan solo cinco meses a casi un millón de refu-
giados (tres veces más que la cifra registrada en el año anterior). Se asenta-
ron 17 nuevos campos sin ninguna planificación que hoy ocupan 13 km2.

La última cifra actualizada de la población de Kutupalong, de marzo 
de 2021 (fuente UNHCR) registraba 17.002 refugiados. Esto supone 20 m2 
por refugiado, 10 m2 menos que el mínimo establecido por el Alto Comi-
sionado. 

KUTUPALONG

CRECIMIENTO

Campo de refugiados

1992, Bangladés

Figura 29: Plano. Etapas de crecimiento de los campos de Cox´s Bazar. Elaboración propia
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Bangladés es el segundo país de Asia y del Pacífico que sufre mayor nú-
mero de catástrofes naturales. Su clima de monzón tropical ocasiona una 
temporada de lluvias intensas entre los meses de junio a septiembre, con 
una media de 700mm de precipitación por mes, mientras que el resto del 
año tienen una temporada de sequía.  

Esto ocasiona en el distrito de Cox´s Bazar, el desbordamiento de los ríos 
e inundaciones que dejan sumergido el 30 % del territorio de los campos. 
Existe, además, un peligro de deslizamiento del terreno debido a su com-
posición arcillosa. 

El campo de Kutupalong con 38,7 hectáreas de superficie, se cierra con 
una valla perimetral que delimita su extensión. Se divide en nueve distritos 
y se sitúa junto a la carretera asfaltada que conecta la ciudad de Cox´s Bazar 
con el distrito sur del país. Existen 30 kilómetros entre el campo y la ciudad, 
distancia que dificulta la comunicación. El transporte se realiza en vehículos 
a cargo del ACNUR, que desplaza a los refugiados si se trata de una urgencia 
sanitaria. En el resto de las ocasiones los refugiados no salen del campo

La superficie en la que se deben establecer los refugios tiene muchos des-
niveles por causa de las inundaciones. Aun así, el campo consigue una or-
ganización con la que no cuenta el resto de los campos de Cox´s Bazar. 

Los refugios se disponen agrupados de manera ordenada permitiendo 
que discurran las calles de tierra por sus perímetros. De esta manera las ca-
lles son continuas y lineales en su mayoría. Una calle principal de mayor 
dimensión discurre desde la entrada del campo hasta el campo 2W al su-
roeste de Kutupalong.  Cabe destacar que el campo está superpoblado y los 
refugios se encuentran prácticamente juntos, sin dejar apenas espacio li-
bre en todo el campo. 

Con casi 30 años de historia en el campo no se establecen otros refugios 
que los de bambú, cuerdas y lonas impermeables. Son refugios que cada 
año pueden desplomarse por los temporales. Muchos de ellos son recons-
truidos con material proporcionado por ACNUR.

KUTUPALONG
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Campo de refugiados

1992, Bangladés

Figura 30: Tabla. Demografía campos de Cox´s Bazar. Datos: ACNUR. Tabla: Elaboración propia

Figura 31: Plano. 
Distritos de Kutupalong. 
Elaboración propia

Figura 32: Fotografía refugios 
de caña y lona de Kutupalong. 
Fuente: Amnesty Canadá
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Dotaciones y equipamientos 
ACNUR ha establecido una sede para los servicios administrativos. No 

se han podido encontrar datos de su ubicación, pero se estima que se en-
cuentre a la entrada del campo, junto a los servicios de registro y atención 
al refugiado. Las ONGs se reúnen una vez al mes para coordinar y asegurar 
el funcionamiento de los proyectos que se realizan.

La Technical Assistante Inc. (TAI) es la organización encargada de pro-
mover la seguridad a los refugiados. Ha establecido un centro de protección 
para las mujeres (la mayoría llegan de Myanmar habiendo sido víctimas de 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Acceso

Límite del campo

Calle principal

Refugios

Sectores

KUTUPALONG

Campo de refugiados
1992, Bangladés

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Alimentación

Atención al refugiado

KUTUPALONG

Campo de refugiados

1992, Bangladés

Figura 33: Plano. Estructura y organización Kutupalong. Elaboración propia

Figura 34: Plano. Atención al refugiado. Elaboración propia
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maltratos y abusos); otros de ayuda psicológica y otros especializados en 
adolescentes donde reciben formación ética y humana. 

Cuentan con seis refugios destinados a la sanidad. Dos de ellos son cen-
tros de vacunación. Otros dos de mayor tamaño son de medicina general 
(uno de ellos es un hospital de campaña establecido en 2009). Los otros dos 
son centros de nutrición. Los refugiados acuden a estas instalaciones cuan-
do necesitan tratamientos específicos. El resto de las ocasiones, MSF con 
sus voluntarios (28 en 2020) van a los refugios a llevarles los medicamen-
tos y material sanitario necesario. Para poder cubrir la demanda sanitaria, 
MSF tuvo que hacer acuerdos con los hospitales de Daca para derivar refu-
giados que precisaran atención médica especializada.

Para la alimentación, el Programa Mundial de Alimentación (PMA) ha 
ido cambiando su logística de reparto de alimentos. Hoy, los refugiados 
cuentan con una tarjeta donde se les carga un saldo mensual. Con ella tie-
nen acceso diario a los alimentos frescos que proporciona el PMA en sus 
tiendas. De esta manera mejora la dieta y nutrición, principal problema 
de salud en el campo. Cuentan con un gran almacén para los productos no 
perecederos, que en situaciones de emergencia es realmente necesario. 

Los refugiados tienen pequeños cultivos que les permiten vender sus co-
sechas en los mercados. Se disponen a lo largo de la vía principal para rea-
lizar trueques entre ellos. 

Kutupalong no cuenta con infraestructura para centros escolares. De-
ben desplazarse a los campos vecinos para recibir esta formación. Duran-
te el establecimiento de los nuevos campos, se tuvo en cuenta esta carencia 
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1992, Bangladés

Figura 35: Plano. Sanidad Kutupalong. Elaboración propia

Figura 36: Fotografía 
mercados Kutupalong. 
Fuente: Europapress
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de Kutupalong y se dispusieron los centros educativos cercanos al períme-
tro para facilitar el acceso de sus refugiados.

Gestión del agua, saneamiento y energía  

En un principio se establecieron pozos tubulares de poca profundidad 
que en época de inundaciones quedaban sumergidos y contaminados con 
lodos. La organización WASH (WAter, Sanitation and Hygiene) está cons-
truyendo pozos profundos para evitar esta contaminación. Además, están 
implantando sistemas de cloración que permite perforar pozos en otros 
puntos del campo, lejanos de las letrinas de pozos de emergencia. Se han 
instalado bombas manuales por toda la extensión del campo, aunque mu-
chas de ellas es inevitable que queden inundadas en épocas de monzón. 

El 15 % de las letrinas se encuentran a menos de 10 metros de los pozos 
de perforación de donde extraen el agua. Muchas de ellas también quedan 
inutilizadas en épocas de lluvia provocando la contaminación de la super-
ficie. Se estima que existe una letrina por cada 35 refugiados. Prácticamen-
te el total de la población tiene acceso a las letrinas a menos de 50 metros. 
Aunque no se ha podido identificar su localización en el campo.

 «Donde ya está ocurriendo la reubicación, las condiciones de saneamiento 

e higiene están por debajo de los estándares mínimos. Cuando llega la lluvia, 

no solo anticipamos inundaciones y deslizamientos de tierra, sino también un 

aumento exponencial del riesgo de un brote. Las letrinas quedarán sumergidas, la 

contaminación parece inevitable. Nos estamos preparando para lo peor»6

GESTIÓN DE AGUA Y ENERG
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Figura 37: Plano. Gestión de agua, saneamiento y energía Kutupalpong. Elaboración propia

6. Francesco Segoni, 
Coordinador de Emergen-
cias de Médicos Sin Fronte-
ras, 2018
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Espacios de relación 

Los únicos espacios de relación para los refugiados son las calles, donde 
los niños juegan y una vez por semana se establecen los mercados. No cuen-
tan con infraestructura de plaza o lugar de encuentro para reuniones. 

Los rohingyás son una etnia musulmana, por lo que el espacio para la 
oración es muy importante. Se pueden identificar casi 40 refugios destina-
dos al culto, que se distribuyen por los nueve distritos del campo. 

Valoración:

Bloque 1: aunque existe una jerarquía para disponer los refugios, el te-
rreno en el que se establece es el principal problema de este campo. el desa-
rrollo de la infraestructura del campo se hace muy costoso debido a las in-
clemencias del tiempo que lo arrasan cada año. Aunque tenga casi 30 años 
de vida las condiciones básicas de salud no mejoran.

Bloque 2: los seis refugios destinados a la sanidad resultan poco efica-
ces por el desbordamiento de refugiados que deben atender. Todos los re-
fugiados tienen acceso a equipos sanitarios a menos de 300 metros de sus 
refugios, pero el problema no reside en la distribución por el campo sino 
de su capacidad de atención.  Llama la atención que, aun teniendo 30 años 
de vida, no existan espacios educativos.  

El reparto de alimentos está progresando y todos los refugiados pueden 
acceder fácilmente a los mercados, haciendo recorridos de 500 metros. Al 
no tener que frecuentar diariamente estos servicios, no supone un proble-
ma que tengan que recorrer estas distancias. 

ESPACIOS DE RELACIÓN

Religioso
Tienda

KUTUPALONG

Campo de refugiados
1992, Bangladés

Figura 38: Plano. Espacios de relación Kutupalong. Elaboración propia
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Bloque 3: el acceso al agua y la energía es muy precario debido a las inun-
daciones. Aunque existen puntos suficientes de abastecimiento, estos que-
dan inútiles cuando llueve. No es un problema de falta de infraestructura 
sino es una consecuencia del terreno en que se sitúan. Como se ha mostra-
do anteriormente, se distribuyen paneles solares por el campo, pero son in-
eficaces por el clima. 

Bloque 4: un cuenta con espacios dedicados al ocio más que las calles. 
Pero si tienen una infraestructura de pequeños lugares de oración en todos 
los sectores. De esta manera, los refugiados cuentan con un espacio religio-
so a menos de 100 metros de sus refugios. 
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Figura 39: Plano. Análisis campo de Kutupalong. Elaboración propia



 kutupalong bangladés, 1992 59

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Acceso

Límite del campo

Calle principal

Refugios

Sectores

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Sanidad

Alimentación

Atención al refugiado

GESTION DE AGUA Y ENERGIA

Inundaciones

Pozos de agua

Duchas

Letrinas

Paneles solares

ESPACIOS DE RELACIÓN

Religioso

Tienda

KUTUPALONG

Campo de refugiados
1992, Bangladés



60 análisis evolutivo de los campos de refugiados  



Conflicto originario: guerra de Siria7

El 6 de marzo de 2011 un grupo de universitarios pintaron un grafiti en 
un muro de la ciudad de Daraa, al suroeste de Siria, en contra del régimen 
dictatorial de Al-Assad. Esta acción fue duramente castigada con tortu-
ras, lo que provocó protestas de revolución contra el dictador que se exten-
dieron por las principales ciudades de Siria como Alepo, Homs y Damasco. 
Como respuesta a estos altercados, Al-Assad respondió con arrestos y ma-
tanzas contra los sublevados.

En varios países de Oriente y África como Túnez Yemen y Libia, se es-
taba desarrollando en ese momento, la llamada Primavera Árabe. Fueron 
una serie de protestas árabes de carácter pacífico durante 2010 y 2012 para 
defender la democracia y sus derechos sociales. 

En Siria, la Primavera Árabe se convirtió en una guerra que dura hoy 10 
años. Está siendo una de las guerras más sangrientas y complejas del mundo. 
Una crisis económica azota al país como resultado de una sociedad dividida 
y un continuo enfrentamiento. El Alto Comisionado contabilizó 12 millones 
de sirios que llegaban a Turquía, Jordania, Grecia e Irak entre otros países, 
en condiciones inhumanas buscando asilo. Aproximadamente 600.000 si-
rios han muerto durante los 10 años de conflicto según el Observatorio Si-
rio por los Derechos Humanos (SOHR).

Tras las primeras revoluciones de 2011, la oposición al régimen dictatorial 
fue creciendo y radicalizándose, formando gran cantidad de grupos rebel-
des que también luchaban entre sí. Entre ellos se encontraban grupos isla-
mistas radicales que recibían armamentos del Golfo Pérsico, Qatar y Ara-
bia Saudí. Durante los primeros años de conflicto, países europeos, Estados 
Unidos y los países árabes mostraron su apoyo a los grupos rebeldes, pero 
sin intervenir en el conflicto. 

La creación y rápido crecimiento del Estado Islámico (en árabe, Daesh) 
provocó que entre 2014 y 2017 controlara gran parte de Siria e Iraq. Además 
de arrasar poblaciones y eliminar grupos religiosos que consideraban herejes 
como los yazidís, llevaron a cabo diferentes atentados en países europeos. 

A partir de estos acontecimientos, en 2014, el conflicto se convirtió en 
una guerra internacional. Los grupos de la oposición al régimen dictatorial 
y al Estado Islámico contaron con el apoyo de Francia, Reino Unido y Es-
tados Unidos que empezaron a bombardear al enemigo. Mientras, Rusia e 
Irán apoyaron a Al-Assad.

En 2016, el bando dictatorial de Al-Assad, fue ganando territorio. Pero en 
2019, los kurdos, grupo de la oposición, con la ayuda de Estados Unidos dejó 

5 Kawergosk Iraq, 2013

7 .  I n f o r m a c i ó n  e x t r a i -
d a  d e :  h t t p s : / / w w w. l av a n -
guardia .com/vida/ junior-re -
port/20210315/6374082/siria-de-
cada-guerra.html
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temporalmente sin territorios al Daesh. A lo largo de estos últimos años, la 
guerra no ha cesado y están en continuos conflictos. El régimen de Al-As-
sad ha logrado ir desplazando a los rebeldes a la región de Idlib, parte no-
roeste de Siria, a 50 kilómetros de la frontera con Turquía.

El conflicto no son solo cuestiones territoriales, existen cuestiones polí-
ticas, económicas y religiosas. Todos los intentos de la ONU por lograr unos 
acuerdos de paz han fracasado.  
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Figura 40: Plano. Emplazamiento campo de Kawergosk. Elaboración propia
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Estructura y organización 

En Iraq entre 2012 y 2013, se establecieron nueve campos de refugiados 
como consecuencia de la guerra de Siria. Aunque recibe refugiados de Irán 
y de Turquía, la población proveniente de Siria es mayor del 50%. 

El campo de Kawergosk se encuentra en la región de Erbil, junto con 
otros tres campos. A 200 kilómetros de la frontera con Siria y a 180 de la de 
Irán. A diferencia de los casos vistos anteriormente, los refugiados no lle-
gan directamente a este campo. Son trasladados desde los más cercanos a 
las fronteras. 

Esto deja ver que el origen de Kawergosk no fue el de un asentamiento 
de emergencia, sino que, tras los acontecimientos de 2011 en Siria, ACNUR 
planificó en Iraq la apertura de los campos de Erbil. 

Nos encontramos frente a un campo con una organización distinta a los 
anteriores. Su infraestructura fue planificada y una vez establecidos los equi-
pamientos y servicios se abrió para acoger a los refugiados. 

En Iraq se ha podido establecer una política de asilo con los refugiados, 
dándoles otra solución alternativa al campo. En 2017, en la región de Erbil, 
el porcentaje de refugiados que se alojaba en los campos era el 25 % del to-
tal. El otro 75 % se les asentó en las distintas ciudades de la región. Debi-
do a esta política de asilo, los campos de Erbil acogen a un número reduci-
do de refugiados. 

El campo se sitúa a 38 kilómetros de la ciudad de Erbil, junto al pueblo 
que da nombre al campo. Rodeado de campos de cultivo, el campo cuenta 
con 44 hectáreas. Lo cierra una valla perimetral que permite el acceso por 
dos puntos distintos desde el pueblo de Kawergosk. Se establece en una zona 
de suelo urbano con fácil acceso a los pueblos y ciudades colindantes. 
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Figura 41: Plano. Estructura y organización Kawergosk. Elaboración propia
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Sus calles se organizan en dos ejes estableciendo una retícula por toda su 
extensión, logrando dividir el campos en manzanas de iguales dimensiones. 
A la entrada del campo se agrupan los equipamientos y servicios del campo 
mientras que, el resto de la superficie queda reservada para los refugios. 

Para garantizar la seguridad, existe un espacio reservado a la policía a 
la entrada de Kawergosk. Esta se encarga, además de mantener el orden en 
el campo, del registro de cada refugiado, así como del control de su situa-
ción.

Iraq antes de 2013 ya acogía a refugiados de manera temporal para pro-
porcionarles asilo. Eran refugiados de la guerra entre Irán e Iraq, que a prin-
cipios de este siglo se logró un porcentaje de repatriación y reasentamien-
to elevado, viendo que era una solución segura. Después de 2011, las cifras 
de refugiados se han mantenido a lo largo de la última década debido a la 
continuidad del conflicto sirio. 

Según fuentes del ACNUR, en 2017 se acogieron a 7.950 refugiados en 
el campo de Kawergosk. (datos del ACNUR) Como se estableció con previa 
planificación, no siendo una situación de emergencia, este campo cumple 
con los parámetros establecidos por ACNUR. Kawergosk es un campo pe-
queño, pero con espacio suficiente para los refugiados que allí residen. Con 
una proporción de casi 60 m2 por refugiado.

Los refugios dispuestos inicialmente son construcciones con paredes de 
hormigón recubiertas de aislante térmico y tejados de chapa a dos aguas. 
Cuentan con electricidad, un espacio para la cocina, letrina y ducha. 

En la zona noreste del campo se implantó otro modelo de refugio. 
ACNUR delimitó unas parcelas y construyó en cada una: una pieza de blo-
ques de hormigón que albergaba la ducha, la letrina y la cocina. Y para dis-
poner el refugio construyó un perímetro de bloques de hormigón, de medio 
metro de altura, sobre el que se implantaría la tienda refugio. Estos nuevos 
refugios contaban con mayor espacio que los del resto del campo. Se orga-
nizan en manzanas, y, además, disponen de un pequeño cuarto de instala-
ciones que suministra la electricidad a los refugios. 

En 2018, Ikea de la mano de “The Better Shelter” (TBS) llevaron a cabo 
un proyecto de innovación y reconsideración en la idea de vivienda para 
refugiados. Crearon un prototipo de refugio de fácil montaje que pudie-

Figura 42: Tabla. Demografía campos de Iraq. Datos: UNHCR. Tabla: Elaboración propia

Figura 43: Fotografía aérea 
campo de Kawergosk. 
Fuente: Google Earth
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ra implantarse en los cinco continentes, siguiendo los estándares mínimos 
de “Esfera”.8 Estos prototipos se han empezado a implantar en Kawergosk 
para reemplazar aquellos que se encontraban en peores condiciones.

“The Better Shelter” logra satisfacer las necesidades básicas de habitabi-
lidad, seguridad, familiaridad e higiene. El diseño modular del refugio per-
mite adaptarlo a las dimensiones necesarias para cada caso. La estructura 
es de barras de acero galvanizado ligero, ancladas al suelo con cables para 
arriostrarla. Además, cuenta con: paneles de techo y pared de espuma de 
poliolefina tratados con protección UV, puerta de plástico polimérico con 
cerradura, cuatro ventanas, cuatro rejillas de ventilación, lámpara portátil 
que funciona con energía solar y, para el suelo, una placa de fibras tejidas de 
polietileno de alta densidad. Con una vida útil de tres años, TBS está pen-
sado para que los cerramientos puedan ser sustituidos por materiales a los 
que tengan acceso los refugiados, como caña, lonas, o madera.

Dotaciones y equipamientos

El servicio de administración de los refugiados se encarga de gestionar y 
distribuir los recursos entre la población. Además, lleva el control de la si-
tuación de cada refugiado para dar una solución duradera a cada uno. Des-
de la administración se evalúan las necesidades de cada grupo familiar y se 
toman las decisiones de su desplazamiento a otros campos (por tener ayu-
das más especializada) o su asentamiento en la ciudad. Se sitúa a la entra-
da del campo, junto a la policía. 

Distintas ONGs se encargan de que se respeten los derechos de los refu-
giados y establecen refugios para la justicia. En ellos se resuelven los con-
flictos interiores del campo. 
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8. Proyecto Esfera: Carta Huma-
nitaria y normas mínimas para la 
respuesta humanitaria.

Figura 45: Fotografía del 
interior de un refugio de «The 
Better Shelter». Fuente: TBS

Figura 44: Plano. Dotaciónes Kawergosk. Elaboración propia



 kawergosk iraq, 2013 69

Existe un hospital que puede cubrir las necesidades de hasta 10.000 per-
sonas. Está establecido que cada refugiado tenga entre una y cuatro con-
sultas al año para realizar revisiones y seguimiento en la nutrición. Dirigi-
do por el ministerio de salud de Iraq, cuentan con la ayuda de agencias de 
la ONU que proporcionan además ayuda psicológica y salud mental.

Para la distribución de alimentos el campo cuenta con dos naves que sir-
ven de almacén para los alimentos no perecederos. A cada refugiado le co-
rresponde una cantidad mensual y, además, se le entrega una tarjeta con 
saldo para que compre alimentos en los mercados establecidos en el campo. 
De esta manera se evita el almacenaje continuo de los alimentos en los re-
fugios. Cada núcleo familiar podrá tener acceso a alimentos frescos y com-
prarlos el día que los necesiten. 

 La educación primaria y secundaria se imparte en dos colegios del cam-
po. Están en proceso de reforma y expansión para poder acoger a mayor nú-
mero de niños. En 2017 el 73 % de los niños estaba escolarizado.

Para la educación profesional y universitaria existen acuerdos con la uni-
versidad pública de Iraq.  Además, la ciudad de Erbil, presta espacios para 
cursos de formación específicos. 

Gestión del agua, saneamiento y energía 

Como hemos visto anteriormente, cada refugio cuenta con un punto 
de suministro de agua para la ducha y cocina, y con letrina. Cada refugia-
do tiene acceso a 50 litros por día. no todos los refugios están conectados a 
la red de suministro de agua del campo, pero cuentan con un depósito de 
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Figura 46: Plano. Sanidad Kawergosk. Elaboración propia
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agua para abastecerse. Disponen  de seis tanques de agua situados por el 
perímetro del campo. 

Existen redes de electricidad que se distribuyen por el campo, excep-
tuando la zona de los últimos refugios implantados, explicados en el apar-
tado anterior, que cuentan con su refugio de suministro de electricidad y 
funcionan de manera independiente.  

Espacios de relación

El Alto Comisionado reservó un espacio central en el campo para que 
quedara a disposición de las necesidades sociales de los refugiados. Cuen-
ta con refugios para las reuniones y un amplio espacio al aire libre que sir-
ve de zona de juego para los mas pequeños. 

Además, es el primer campo que analizamos en el que se ha establecido 
una infraestructura para el deporte. En la parte noroeste del campo, cerca 
de los colegios, tienen una pista de fútbol. 

También en la zona central se establece un espacio reservado al culto re-
ligioso. Es una mezquita en la que los refugiados además de orar imparten 
clases religiosas a los niños. 

Mercados para la compra de alimentos a cargo de los refugiados se es-
tablecen cerca de la calle principal que da acceso al campo. En estos luga-
res los refugiados pueden establecer sus relaciones culturales y apropiarse 
del espacio. Son los lugares donde se desarrolla su verdadera identidad. 

GESTIÓN DE AGUA Y ENERG

Pozos de agua
Red eléctrica

KAWERGOSK

Campo de refugiados
2013, Iraq

Figura 47: Plano. Gestión agua, saneamiento y energía Kawergosk. Elaboración propia
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Valoración:

Bloque 1,2 y 4: Gracias a su planificación cuenta con una estructura y orga-
nización que funcionan. Se tuvo en cuenta las dimensiones del campo para 
que no existiera ninguna carencia de infraestructura. De esta manera los 
equipamientos, servicios y espacios de relación pueden cubrir todas las ne-
cesidades. Es cierto que, al establecer los servicios junto al perímetro, los 
refugiados más alejados están a mas de 500 metros de ellos. Si se hubieran 
establecido en el centro del campo se habrían reducido a más de la mitad 
estas distancias. 

Bloque 3: La gestión del agua y energía cuenta con una infraestructura pro-
pia de una ciudad, lo que hace que todos los refugiados tengan acceso a ellos 
en sus propios refugios. 
En general, podría considerarse uno de los mejores campos de refugiados 
a día de hoy. 

ESPACIOS DE RELACIÓN

Lugar de encuentro
Deporte
Religioso
Mercado

KAWERGOSK

Campo de refugiados
2013, Iraq

Figura 48: Plano. Lugares de encuentro y mercados Kawergosk. Elaboración propia
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Figura 49: Plano. Análisis campo de Kawergosk. Elaboración propia
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Conflicto originario: Guerra de Siria

Los campos establecidos en la isla de Lesbos, Grecia, nacieron de la ne-
cesidad de acoger a refugiados que huían de la guerra de Siria (conflicto ex-
plicado anteriormente). Se abrieron campos en Lesbos, Chios, Samos y en 
el archipiélago del Dodecaneso. 

La isla de Lesbos contaba con tres campos a principios del 2020. Moria, 
Kara tepe 1 y Pikpa. El primero, cercano a la ciudad de Moria y los otros dos 
dependientes de la ciudad de Mitilene. En septiembre de 2020 el campo 
de Moria, el más grande y hacinado de la isla, sufrió un incendio que aca-
bó con toda su estructura. Los refugiados tuvieron que ser evacuados y, sin 
poder proporcionarles ningún asilo, se vieron obligados a deambular por 
las calles sin ningún recurso. 

El Alto Comisionado se desplegó para poder levantar un campamento 
en el menor tiempo posible. Este nuevo campamento es el llamado Kara 
tepe 2. Se sitúa en la costa este de la isla junto al campo de Kara Tepe 1.  En 
marzo de 2021, según MSF, el gobierno griego ha llevado a cabo el cierre 
del campo Kara Tepe 1.9 Era un campo de reducidas dimensiones que aco-
gía a los refugiados más frágiles que requerían atención mental y sanitaria 
más especializada. A los 600 refugiados que vivían aquí se les ha desplaza-
do a Kara Tepe 2. Hoy son dos los campos que alberga la isla de Lesbos. 

6 Kara Tepe 2 Grecia, 2020

9. Información extraída de: 
https://www.msf.es/actualidad/gre-
cia/gobierno-griego-cierra-campa-
mento-kara-tepe-1-una-decision-
cruel-e-irracional
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Figura 50: Plano. Emplazamiento campo de Kara Tepe 2. Elaboración propia
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Estructura y organización

Kara tepe 2 cuenta con 43,8 hectáreas de superficie. Por la urgencia de 
su establecimiento, se ocupó un territorio en el que existía una gran colina 
que dejaba más del 70 % de la superficie inhabitable. El resto de superficie 
existente se colmató de tiendas refugios en menos de un mes.

Los refugios se ubican de manera reticular adaptándose al terreno. Son 
tiendas refugios del Alto Comisionado. Se asientan directamente sobre el 
terreno existente, que es de piedras y barro. Con cada lluvia las calles del 
campo se convierten en barrizales que, además de dificultar la movilidad 
por ellas, deterioran rápidamente los refugios.  Al situarse sin ninguna pro-
tección a pocos metros de la costa, están muy expuestos al frío del mar y los 
vientos azotan con mayor fuerza.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Acceso

Límite campo

Calles 

Refugios

KARA TEPE

Campo de refugiados
2020, Grecia

Figura 51: Fotografía aérea del emplazamiento 
del campo a principios de septiembre 
de 2020. Fuente: Google Earth

Figura 52: Fotografía aérea del 
emplazamiento del campo a finales de 
septiembre de 2020. Fuente: Google Earth

Figura 53: Plano. Estructura y organización Kara Tepe 2. Elaboración propia



 kara tepe 2 grecia, 2020 79

En los terrenos colindantes existen viviendas, restaurantes y espacios 
industriales pertenecientes a la ciudad de Mitilene. Para aportar mayor se-
guridad dentro y fuera del campo, se ha establecido una valla que separa el 
campo del resto de territorios. Esta valla no existe en la zona que da al mar, 
por la que, en los últimos meses, refugiados venidos de Turquía han acce-
dido al campo.  

Por su reciente creación no se conocen las cifras exactas de población del 
campo, pero se han estimado que al menos residen 8.400 refugiados (12,5 
m2 por refugiado). 

El Alto Comisionado está en proceso de firmar acuerdos con el gobier-
no griego para establecer un campo más grande y de mejores condiciones. 
Estaría ubicado a las afueras de la ciudad de Mitilene. 

Dotaciones y equipamientos 

El campo cuenta con los servicios mínimos y esenciales para poder ges-
tionar el campo. A la entrada se sitúan las naves de administración y regis-
tro de refugiados. 

Cuenta con ocho naves dispuestas para la distribución de alimento, ma-
terial básico sanitario, ropa y mantas. Agrupadas en la parte intermedia del 
campo. 

No dispone de colegios, hospital o dispensarios médicos. MSF ha esta-
blecido tiendas de campaña para la atención rápida sanitaria de los refu-
giados. 

Gestión del agua, saneamiento y energía 

DOTACIONES Y EQUIPAMTS

Administración

Policía

Atención al refugiado

Almacenes

Alimentación

KARA TEPE

Campo de refugiados

2020, Grecia

Figura 54: Plano. Dotaciones Kara Tepe 2. Elaboración propia
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En las dos zonas destinadas para los inodoros portátiles se sitúan los 
puntos de suministro de agua. No cuentan con espacio reservado para el 
baño. Se realiza en los propios refugios con el agua recogida en los puntos 
de distribución. 

El suministro de energía en el campo se realiza con una red de cablea-
do. En cada refugio se ubica un transformador que, por la precariedad de 
su instalación y condiciones, ha producido algún incendio. 

Espacios de relación 

La estructura del campo no cuenta con un espacio reservado para el ocio 
y relación de los refugiados. Pero cabe destacar que en lo alto de la colina 
existe una pista de baloncesto al aire libre donde los niños suben para ju-
gar. 

Por falta de datos se desconoce si los refugiados han establecido luga-
res de reunión o mercados. En diez meses y con la situación de emergencia, 
es difícil que los refugiados hayan dispuesto nada que vaya a perdurar. 

Valoración:

Bloque 1: Por la rápida instauración del campo, mas allá de su estructu-
ra física, que logra la organización del campo, Kara Tepe 2 no cuenta con 
apenas infraestructura. Todo se establece de manera temporal con la idea 
de que esta situación dure pocos meses. Aun es pronto para saber si se alar-
gara en el tiempo. 

Bloque 2 y 3: En este campo podemos ver cuales son los elementos bási-
cos mas esenciales para un campo. Administración, sanidad refugio y agua. 
Sin ellos no se podría habitar un campo. 

GESTIÓN DE AGUA Y ENERG

Red eléctrica
Pozos de agua
Letrinas
Radio 100 m aseos

KARA TEPE

Campo de refugiados
2020, Grecia

Figura 55: Plano. Gestión de agua, saneamiento y energía Kara Tepe 2. Elaboración propia
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Aunque se han dispuesto estos servicios, son muy escasos para abaste-
cer el campo. Por el tamaño reducido del campo, las distancias a los equipa-
mientos no son el problema. El problema reside en la cantidad y precariedad 
de la instalación, no es infraestructura suficiente para tantos refugiados.

 Bloque 4: no cuentan con ningún espacio para el ocio, ni espacios re-
ligiosos. 
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Figura 56: Plano. Análisis del campo de Kara Tepe 2. Elaboración propia
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Objetivo 1: evaluar si las condiciones establecidas por el ACNUR 
son suficientes para la gestión de cada campo.

Aunque se ha ido valorando cada campo según los elementos de los que 
dispone, cabe destacar alguna observación general.

Independientemente de que cada campo cuente con los equipamientos, 
servicios y espacios necesarios según las necesidades del campo, la ayuda 
que reciben es casi siempre la mínima, ya sea un campo con muchos años 
de vida o nuevo. 

Por otro lado, se ha observado en los cinco casos, que ninguno dispone 
de un espacio destinado a un cementerio. Realmente este elemento, tenido 
en cuenta por el Alto Comisionado, en la mayoría de los casos no se puede 
establecer por falta de espacio, entre otros motivos.

El resto de los equipamientos y servicios sí se ha observado que se han 
desarrollado en los cinco casos. 

Objetivo 2: valorar la condición de temporalidad o permanencia a 
lo largo del tiempo. 

Mas allá de analizar si la infraestructura, organización y gestión de los 
distintos servicios funcionan actualmente en los campos y compararlos en-
tre si, resultaba interesante atender a la cuestión de si los campos están pre-
parados para hacer frente a su condición de permanencia. 

Ha quedado claro que, aunque el campo tenga 45 años de vida, esto no 
hace que con el paso del tiempo la calidad de vida mejore.

Iremos viendo cada bloque de análisis con la perspectiva de la perma-
nencia. 

Bloque 1: 
La estructura y organización del campo es lo primero que se establece y 

lo ultimo en desaparecer. Depende de la situación que lo originó. Como he-
mos visto en el campo de Kara Tepe 2, la urgencia por establecerlo ha con-
llevado que la estructura sea muy precaria. También podemos observarlo en 
Kutupalong, que con más de 30 años de vida, el establecimiento inicial ha 
perdurado en el tiempo. Es imposible, después de su instauración, modifi-
car su organización, que hoy, está siendo la causa de todos sus problemas. 

Conclusiones
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En cambio, en el campo de Kawergosk, Iraq, se observa que, gracias a su 
planificación previa, estudiando el lugar donde se sitúa, el campo evita mu-
chos de los problemas que hemos visto en los casos anteriores. 

 Pero como no se pueden planificar los conflictos que originan las hui-
das masivas, resultaría idílico pensar que todos los campos pueden esta-
blecerse de la misma manera que lo hace Kawergosk. Dos casos interme-
dios serían los de Awserd e Ifo. Que, habiendo sido consecuencia de huidas 
masivas, logran desde el primer momento establecerse con unas jerarquía 
y organización. Tanto es así, que los dos han podido ir expandiéndose para 
hacer frente a los flujos de refugiados que llegaban, sin perder de vista la 
estructura inicial.

Por otro lado, atendiendo a los refugios que existen en cada campo, no 
podemos llegar a la conclusión de que mejoren con el paso de los años. En 
Ifo, después de 30 años, siguen empleando los refugios de emergencia del 
ACNUR. Estos refugios no están previstos para que duren tres décadas, por 
lo que resulta insuficiente para un campo con tantos años de vida. En Ku-
tupalong, en cambio, sí es lógico que los refugios sean los del ACNUR com-
pletándolos con cañas, puesto que suelen derribarse cada año por las inun-
daciones. Los refugios deberían responder a las condiciones concretas del 
lugar donde se implantan, e introducir el factor de la permanencia para su 
diseño.

Bloque 2: 
Los servicios y equipamientos están en continua mejora. Es difícil dar 

solución inmediata a las necesidades, pero con el paso del tiempo se ha ob-
servado que se han ido llevando a cabo proyectos de la mano de diferen-
tes ONGs. 

Los equipos sanitarios, aunque aún resultan escasos, se han podido esta-
blecer en los cinco campos analizados. Depende del estado de cada campo, 
la gestión de la sanidad se ha consolidado más o menos. Como hemos visto, 
en Awserd existe una jerarquía de equipos, en cambio en Kara Tepe 2 solo 
tiene un hospital de campaña temporal.  Pero no podemos perder de vista 
que el desarrollo de todos los campos depende de la ayuda humanitaria.  

En cuanto a la educación, con el paso del tiempo se ha ido consolidan-
do. Muestra de esto es Kara Tepe 2, que por su reciente creación no cuen-
ta con este servicio.  Pero en el resto de los casos, se ha logrado un alto ín-
dice de escolarización.

El reparto de alimentos es un área de trabajo que hoy está logrando apor-
tar mayor calidad de vida a los refugiados. Es una investigación con la que 
se quiere evitar enfermedades, infecciones, muertes etc. De su desarrollo en 
el tiempo, depende la salud de todo el campo. Hoy, podemos afirmar que 
está siendo efectiva. Sin perder de vista que la ayuda recibida es muy limi-
tada en los cinco casos.
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Bloque 3: 
En la gestión del agua, saneamiento y energía, en los cinco casos, se es-

tán llevando a cabo proyectos de mejora de las redes. El impacto de estos 
proyectos en los campos es alto, pero, cabe destacar que es un área de inves-
tigación lenta, muy costosa y con pocos fondos.  En cuatro de los casos, ex-
ceptuando a Kawergosk, se establecieron las redes más básicas sin tener en 
cuenta su permanencia en el tiempo. Esto ha conllevado que sea urgente su 
mejora. Después de realizar el análisis se puede concluir que Awserd y Ku-
tupalong son los campos que requieren una mejora urgente de sus redes. 

 Bloque 4:  
En este apartado sí se puede concluir que, con el paso del tiempo aumen-

tan los lugares de relación entre los refugiados. Es la apropiación del cam-
po por sus individuos. Su cultura le da un nuevo carácter al campo, adop-
tando un estilo de vida que lo hace único. Estos lugares de relación son los 
que dan vida al campo. Por ello, podríamos decir que Kara Tepe 2, aun no 
está vivo. 
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I Guerra Mundial (1914 – 1918) y Revolución Rusa (1917)10

Debemos destacar que, gracias a la revolución industrial del siglo XIX, 
los medios de transporte dieron un gran salto, permitiendo que el despla-
zamiento de personas fuera más rápido, de mayores capacidades y más se-
guro. Después de la I Guerra Mundial, aquellos que querían alejarse de los 
conflictos hicieron uso de los barcos, mayoritariamente, para desplazarse 
de país e incluso de continente. La llegada de barcos a América con miles 
de personas europeas, cada vez eran más frecuentes.

Durante la Revolución Rusa, debido a la revuelta bolchevique en san Pe-
tersburgo en octubre de 1917, se creó el “movimiento blanco” en contra de 
los bolcheviques. Tras su derrota, se produjeron huidas continuas hacia Chi-
na, la llamada “emigración blanca”. Se han contabilizado unos 45.000 ru-
sos blancos que dejaron su país, ese año, para buscar protección en países 
extranjeros. En los años siguientes millones de rusos fueron abandonando 
paulatinamente el país. 

Las huidas eran ya notorias mundialmente, y esto provocó en gran can-
tidad de países, un control de sus fronteras, restringiendo la entrada al país 
a aquellos que pudieran considerarse una amenaza. Era imprescindible te-
ner un documento que acreditase la procedencia y la profesión, que fueran 
motivo suficiente para poder residir en el país al que se pedía asilo. Comen-
zaron las repatriaciones, así como las detenciones y sospechas de posibles 
enemigos. Gracias a este control, se empezaron a registrar los movimien-
tos de entrada y salida de cada individuo y hoy podemos conocer las cifras 
de estos movimientos. 

Aunque la década de 1920, denominada “los felices años 20”, es conoci-
da como un periodo de gran auge económico, de paz mundial, y de prospe-
ridad; es importante destacar que en esta misma década se produjo la hui-
da de más de 5 millones de personas en todo el mundo.  

Periodo entreguerras (1918 – 1939)

Los 20 años que separan las dos guerras mundiales, no se produjeron 
huidas masivas, pero los movimientos, aunque de menores magnitudes, si-
guieron siendo continuos. La creación de las primeras organizaciones de-
dicadas a su control es una muestra de la existencia de tales huidas. Nace el 

“Alto comisionado para los refugiados” y la expedición del pasaporte Nansen 
(documento de identidad que permite el desplazamiento del país a aque-
llas personas que huyen de los conflictos).

Anejo 1

10. Para la información histó-
rica de este apartado se ha toma-
do como fuente: geografía infini-
ta, https://www.geografiainfinita.
com/2018/12/evolucion-e-histo-
ria-de-los-refugiados-en-el-mun-
do/ y  de ACNUR: https://eacnur.
org/blog/que-son-los-campos-de-
refugiados-tc_alt45664n_o_pstn_o_
pst/
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II Guerra Mundial (1939 -1945)

Durante los seis años de devastadora guerra, se va a producir la segun-
da marea humana, que es casi cuatro veces mayor que la primera. Durante 
los primeros años de guerra, Alemania y la Rusia comunista expulsaron a 
millones de personas de Hungría, Rumania, Polonia y Checoslovaquia. En-
contrando refugio en Italia, Austria y la Alemania británica, francesa y esta-
dounidense. Se les asentó en más de 40 campos de refugiados, que nacieron 
ante la necesidad de proteger a estos miles de refugiados desesperados. 

Se estima que la cifra subió a 21 millones de refugiados en Europa, como 
consecuencia de esta guerra. 

Durante los años siguientes, el objetivo de la Organización Internacio-
nal para los Refugiados (OIR), era la repatriación de todos los judíos a su 
país de origen, pero el aumento de tensión, que más tarde desencadenó la 
Guerra Fría, fue motivo suficiente para descartar esta solución. Era nece-
sario encontrar otras alternativas para garantizar la protección de los refu-
giados. Es así como nació la idea del reasentamiento: conseguir ubicar a 
los refugiados en un tercer país, asegurando protección e integración en el 
país de acogida (más adelante se explicará con más detalle este término).

Guerra Fría

Durante este periodo se fue poniendo en práctica lo establecido en la 
convención de Ginebra de 1951. Varios países, concienciados de la gran pro-
blemática de los refugiados, facilitaron la entrada de refugiados a sus paí-
ses. 

Cuatro grandes movimientos de refugiados (1950 -2000)

En 1956 se produjo el primer gran movimiento después de la segunda 
Guerra Mundial: la invasión soviética en Hungría. Conllevó la oleada de 
200.000 húngaros hacia los territorios de Yugoslavia y Austria. 

Mas adelante, en 1972, debido a las reformas económicas del nuevo dic-
tador “Mariscal de Campo” Idin Amin Dada, comenzó la llamada “Guerra 
económica” en Uganda. Tras grandes masacres por parte del dictador, este 
ordenó la expulsión de todos los asio-ugandeses del país en 48 horas, pues-
to que eran considerados una amenaza para el gobierno.

Una gran marea humana salió desesperada de su país hacia los países 
vecinos: República Democrática del Congo, Sudán del sur, Kenia, Ruanda, 
Burundi y Tanzania, acogieron a todos los asio-ugandeses. Actualmente no 
queda ninguno de esos campos de refugiados abiertos.  

El tercer gran movimiento fue derivado de la huida en Chile, en 1973. Tras 
el golpe de estado por parte del ejército, con el cual se radicalizó la política, 
se castigó severamente a aquellos que se opusieran al ejército. Ejecuciones 
tanto de políticos como de civiles se llevaron a cabo cada día.  

Centenares de perseguidos políticos buscaron refugio en las embajadas 
de países amigos. Los civiles huyeron a Canadá, que ante la cantidad de per-
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sonas que buscaban asilo, tuvieron que modificar sus leyes de inmigración, 
para poder acoger al mayor número posible. 

Por último, entre 1979 y 1980, tuvo lugar el punto crítico del movimien-
to más grande desde la II Guerra Mundial, consecuencia del conflicto de 
Indochina (Vietnam, Camboya y Laos). En 1975, se implantó el gobierno 
comunista, y durante los siguientes 25 años, más de tres millones de per-
sonas huyeron del país a los territorios vecinos, en busca de asilo temporal. 
Son los llamados “Boat People” que huían por vía marítima hacia el sudes-
te asiático y China. Miles de refugiados murieron en el mar intentando lle-
gar a tierra de libertad.

Crisis de los refugiados década de los 80 y 90

Entre 1980 -1990 el foco de refugiados se trasladó a Oriente Medio. La 
guerra entre Irak e Irán (1980 -1988) por la asignación de los límites terri-
toriales, fue la guerra más devastadora después de la II Guerra Mundial. 
Provocó grandes crisis económico-políticas además de casi dos millones 
de muertos y miles de heridos mutilados. Turquía y Pakistán acogieron a 
las masas que llegaban a sus fronteras, consiguiendo reasentarles en los si-
guientes años.

La primera guerra del golfo (1990 – 1991), donde Estados Unidos jun-
to con 33 países, combatieron contra Irak, por la invasión de Kuwait. Este 
acontecimiento provocó en el tiempo de tres semanas, la huida dos millo-
nes de iraquíes. Los años siguientes como consecuencia de la guerra, miles 
de personas quedaron sin hogar ni tierras, teniendo también que abando-
nar el país. ACNUR, viendo que la repatriación no era una opción, reasen-
tó a más de 50.000 iraquíes entre 1992 y 1997.

Crisis de refugiados 2000 – 2020 

En el nuevo siglo, las ráfagas de refugiados no han cesado. La guerra de 
Siria, el terrorismo, así como los estados con un gobierno frágil lleno de re-
vueltas, perduran en el tiempo. Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y 
la República democrática del Congo destacan por sus frecuentes conflictos 
armados, que siembran el terror en sus gentes. 

Los años 2014 y 2015 destacan por su pico de refugiados acogidos por 
ACNUR en campos de refugiados. El número de gente que llegaba a los 
campos fue tal que empezaron a hacinarse en pocos metros cuadrados. 

El número de campos establecidos entre 2014 y 2016 es de 50. Siendo 27 
con origen en 2016. Además, el establecimiento de nuevas rutas de emigra-
ción empezó a ser una nueva vía de escape desde los países de África y Asia 
hacia los Balcanes. 

En 2017, según datos del ACNUR, se llegó a la cifra de 68,5 millones de 
personas que han huido de su país en todo el mundo. Esto equivale a va-
rios millones más que la población de Portugal y España juntas en 2019. 
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