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Hace unos días ACNUR daba a conocer su informe sobre el desplazamiento forzado global
y, como en los últimos años, las cifras arrojaron un nuevo récord. Hasta finales de 2017, un
total de 68,5 millones de personas –50% más que hace una década– se habían visto obligadas
a abandonar sus hogares a causa de situaciones de violencia, persecución y conflictos
armados. Entre ellas, 25,4 millones de personas refugiadas, 40 millones desplazadas dentro de
sus propios países y 3,1 millones de solicitantes de asilo. Las circunstancias y motivaciones de
cada una de estas personas son múltiples y complejas, pero es indudable que, a nivel general,
el significativo aumento del desplazamiento forzado está vinculado con el panorama global de
conflictos y violencia, que también ofrece una evolución preocupante.
El análisis de la conflictividad en el mundo por parte de la Escola de Cultura de Pau (ECP),
recogido anualmente en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de
paz, concluyó que en 2017 se produjeron 33 conflictos armados en el mundo. De ellos, la
mayor parte (13 casos) fueron conflictos armados de alta intensidad, es decir, disputas que
provocaron la muerte de más de mil personas en un año, además de otros severos impactos
sobre la población y el territorio. En términos comparativos, los casos de alta intensidad
también se han incrementado en los últimos años. Si en 2008 los conflictos graves
representaban un 26% de los casos, en 2018 ese porcentaje había aumentado hasta el 40%,
según los datos de la ECP. Además, cabe destacar que muchos en muchos de estos casos los
niveles de letalidad estaban muy por sobre las mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo,
solo en el caso de Iraq se estimaba que el número de personas fallecidas entre la población
civil a causa del conflicto en 2017 ascendía a unas 13.000 personas.
La conexión de este panorama de conflictos con el desplazamiento forzado es evidente.
Según los datos de ACNUR, excluyendo a la población refugiada palestina (5,4 millones), más
de dos tercios (68%) de todas las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países,
todos ellos conflictos armados de alta intensidad: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia y
Myanmar. El conflicto en Siria continuó siendo una de las principales causas del exponencial
aumento en las cifras de desplazamiento forzado global. A finales de 2017 un total de 6,3
millones de sirios y sirias habían abandonado el país, mientras que otras 6,2 millones de
personas se habían desplazado internamente–algunas de ellas en múltiples ocasiones– a
causa de las complejas dinámicas de violencia; los numerosos y cambiantes frentes de batalla;
y la diversidad de actores armados locales, regionales e internacional implicados. Sólo en 2017
el conflicto sirio habría causado la muerte de unas 10.000 personas –según estimaciones–,
además de otros múltiples impactos, entre ellos violencia sexual, torturas, ejecuciones
sumarias, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles y
asedios (al finalizar el año unas 390.000 personas permanecían cercadas por las fuerzas del
régimen). Como consecuencia del conflicto, siete de cada diez personas en Siria requerían
ayuda humanitaria.
En el caso de Afganistán, las hostilidades causaron más de 3.400 víctimas mortales solo entre
la población civil a lo largo de 2017. El país, que ha vivido en conflicto armado de manera casi
ininterrumpida desde 1979, continuó siendo escenario de enfrentamientos armados, múltiples
violaciones a los derechos humanos y ataques explosivos (con varios atentados de magnitud
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en Kabul, que provocaron cientos de víctimas). En los últimos años la situación de seguridad se
ha caracterizado por una consolidación de la capacidad talibán para controlar territorios y por
una presencia más notoria de ISIS. En este contexto, Afganistán continuó siendo el segundo
país emisor de población refugiada a nivel mundial, la mayor parte de la cual ha encontrado
refugio en la vecina Pakistán.
Myanmar fue uno de los casos más notorios en 2017. La violencia en el país no sólo causó
miles de víctimas mortales –en tan solo un mes había dejado más de 6.700 personas
fallecidas–, sino que también motivó nuevos y masivos desplazamientos de población. Unas
660.000 personas abandonaron el país y se refugiaron principalmente en Bangladesh, huyendo
de la persecución a la población rohingya. El conflicto armado escaló de manera abrupta a
mediados de 2017, después de que unas acciones de un grupo armado de oposición motivaran
una ofensiva militar sin precedentes. Las vulneraciones a los derechos humanos en Myanmar
–incluyendo incendios de viviendas con personas en su interior, ejecuciones sumarias y uso de
la violencia sexual– llevaron a alertar sobre la comisión de crímenes contra la humanidad y
genocidio.
En África, Sudán del Sur y Somalia continuaron registrando conflictos con un grave impacto en
términos de desplazamiento forzado. En el primer caso, la violencia agudizó la situación de
crisis humanitaria durante 2017, mientras que Somalia siguió viéndose afectada por el conflicto
que protagoniza al-Shabaab y padeció el peor atentado de su historia, con más de 500 víctimas
mortales. Otro de los casos destacados en el continente africano fue el de la República
Democrática del Congo (RDC). Escenario de múltiples dinámicas de conflicto, durante 2017 la
RDC vivió una significativa escalada de violencia en la región de Kasai (centro) debido a los
enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del Gobierno y entre diversos grupos
étnicos. Como consecuencia de este conflicto, también de alta intensidad, el número de
personas desplazadas internas en RDC se duplicó en 2017, alcanzando los 4,4 millones de
personas. RDC se convirtió así en el país con la mayor población desplazada interna de toda
África.
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