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17 millones de mujeres 

 
La mitad de las personas refugiadas en todo el mundo son mujeres. Su 

realidad cotidiana de vulnerabilidad está vinculada a las inequidades 
estructurales previas al conflicto que las obliga a huir. 

 

 
 
 

En todo el mundo hay 
35,8 millones de personas 
que están obligadas a 
dejar sus hogares en 
busca de protección1. En 
el XII Día Mundial de las 
Personas Refugiadas, 
ACNUR Euskal Batzordea 
recuerda que casi la mitad 
de las personas 
desplazadas y refugiadas, 
son mujeres de todas las 
edades. 
 
La opinión y las 

necesidades específicas de todas las personas, mujeres y hombres, son imprescindibles 
para la construcción de una paz sostenible. 
 
ACNUR Euskal Batzordea basa su trabajo en tres elementos necesarios para este 
proceso: la Equidad de Género, la Comunicación Participativa basada en las personas y la 
construcción de Paz Positiva. 
 
Asimismo, ACNUR Euskal Batzordea centra su trabajo principalmente en el continente 
africano, con especial trayectoria en el conflicto de Darfur (Sudán) y la República 
Democrática del Congo (RDC). 
 
De este modo, aplica estas propuestas tanto en sus actividades tanto de acción 
humanitaria como de Educación al Desarrollo, siguiendo una coherencia geográfica y 
temática. 

                                            
1 http://www.unhcr.org/50a9f81b27.html  

La mitad de la s personas desplazadas y refugiadas, son mujeres de  todas 
las edades y suman más de 17 millones de personas ( el 48%). 

 
ACNUR Euskal Batzordea centra su trabajo en Equidad  de Género, 

Comunicación Participativa basada en las personas y  la construcción de Paz 
Positiva. 

 
Con esta perspectiva difunde la situación de las pe rsonas afectadas por los 
conflictos en el continente africano, aunque estos principios son necesarios 

en casi todo el planeta. 
 

Tres casos: República Democrática del Congo (RDC), Darfur (Sudán) y Siria. 

Mujer refugiada de Sudán del Sur. Foto: © UNHCR. 



 

 
 

Mujeres, la mitad de la población refugiada en el m undo 
 
Emergencia en Siria: el mayor desafío humanitario 
 
En el Día Mundial de las personas Refugiadas, no es posible dejar de lado la crisis 
humanitaria que se desarrolla en Siria. Más de 1.600.000 personas han huido del país 
desde que estalló la violencia en marzo de 2011. Se estima que otros 4,25 millones de 
personas están desplazadas dentro de Siria, aunque el número de afectadas por la guerra 
es aún mayor2. 
 
Estas personas se han trasladado en busca de refugio principalmente al Líbano, Jordania 
y Turquía, pero también a Egipto e Irak. Allí requieren ayuda internacional para cubrir las 
necesidades básicas de refugio, identificación, alimentación, salud, higiene, educación y 
protección. 
 
Prácticamente la mitad (49,1%) son mujeres. Además, el 51% son niños y niñas menores 
de 18 años.  
 
La violencia armada que provoca la huída de estas personas sigue activa provocando 
cada día nuevos desplazamientos. Debido a la grave situación, la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, ACNUR,  hizo un nuevo llamamiento junto al resto de 
agencias de la ONU, para la emergencia siria. En su conjunto, éste es el mayor 
llamamiento humanitario jamás lanzado, cuya suma total supera los 5.000 millones de 
dólares3. 
 
“Siria como civilización se está desmoronando con casi la mitad de su población en 
necesidad urgente de ayuda por este salvaje conflicto”, dijo Antonio Guterres, Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados. 
 
Lo más urgente es encontrar formas de enviar ayuda a 2,9 millones de personas que viven 
entre las líneas de combate en el conflicto es una prioridad. Ya se han puesto en marcha 
actividades para identificar a las personas que en este contexto están más vulnerables: 
mujeres, niñas, niños y personas mayores. Asimismo, se están desarrollando programas 
destinados a apoyar a supervivientes de violencia sexual y basada en el género. 
 
 
República Democrática del Congo (RDC): capacidad de  resiliencia de las mujeres del 
Este. 
 
En la República Democrática del Congo (RDC) las personas desplazadas dentro y fuera 
del país suman más de 3 millones (1 millón sólo en Kivu Norte). Al menos la mitad de 
estas personas son mujeres. La población al Este del país lleva casi 20 años sufriendo 
múltiples violencias que impiden su vida normal.  
 
Entre otros motivos, los recursos naturales únicos (el coltán, el oro, casiterita, diamantes, 
etcétera) alimentan esos conflictos. Las empresas del sector tecnológico, entre otros, que 
utilizan esos materiales en la manufactura de sus productos sostienen en muchos casos el 
contrabando. Las condiciones de extracción son de esclavitud.  
 
Además, la violencia sexual y basada en el género sigue siendo uno de los más graves 
desafíos a los que debe enfrentarse la población. La inequidad existente previamente 
provoca que, con el surgimiento del conflicto, las mujeres sean el blanco de una violencia 
específica contra ellas, simplemente por su condición de mujeres. En menor medida, los 
hombres también son agredidos sexualmente como una forma de “humillación” que, según 
los parámetros de inequidad, los “rebaja a una condición de mujeres”. 
 

                                            
2 http://unhcrmedia.org/  
3 https://www.eacnur.org/noticias/el-mayor-llamamiento-humanitario-de-la-historia-para-la-emergencia-siria  



 

Kyung-Wha Kang, secretaria general adjunta para asuntos humanitarios de la ONU, 
declaró este mes, en su visita al Hospital Panzi especializado en la atención de víctimas de 
violencia sexual en Kivu Norte4: "Supe a través del Dr. [Denis] Mukwege, director médico 
del hospital que ha habido reamente un incremento en la cantidad de mujeres y niñas que 
han acudido al hospital para recibir tratamiento respecto de 2012”. Actualmente, el hospital 
recibe a unas 300 superviviente de violaciones cada mes. 
 
Cuando la situación se apacigua, las personas desplazadas vuelven a sus hogares a 
retomar sus vidas de la mejor manera posible. En muchos casos, las mujeres regresan 
solas o con sus hijos e hijas, así que dependen de sí mismas en su nuevo trayecto de vida. 
Las mujeres realizan un gran esfuerzo para generar ingresos suficientes para sostener a 
su familia. Pero además, luchan para hacer valer sus derechos en condiciones de 
marginación y precariedad, demostrando una gran fortaleza y capacidad de superar los 
obstáculos. 
 
ACNUR Euskal Batzordea se propone aportar a estas mujeres visibilidad y  espacios 
necesarios donde puedan continuar su trabajo en la construcción de paz en sus 
comunidades. 
 
 
Darfur (Sudán): una década de devastación y resiste ncia 
 
Darfur, en el oeste de Sudán, también es escenario de un conflicto violento en el cual las 
mujeres son agredidas de forma específica. Un total de 2,5 millones de personas viven 
desplazadas internamente en todo el país, a las que se suman otras 500.000 refugiadas 
en el extranjero. Las agencias humanitarias estiman que unas 90.000 personas se han 
visto desplazadas en abril y mayo sólo de las localidades de Muhajeria y Labado, en 
Darfur Este5, Darfur Norte y Darfur Oeste. La mayoría de estas personas son mujeres, 
niñas y niños que necesita urgentemente refugio, alimento, agua potable y asistencia 
médica. Habitualmente huyen de de las matanzas y los incendios de aldeas. 
 
Las mujeres que viven en las aldeas atacadas por las milicias janjaweed y los grupos 
armados, son víctimas de todo tipo de agresiones, entre ellas las violaciones sexuales. 
Una vez más, la discriminación preexistente es la base que propicia su vulnerabilidad. 
Asimismo, las mujeres desplazadas a los campamentos dentro y fuera del país son 
atacadas por hombres residentes en ellos, así como por integrantes de los grupos 
armados. 
 
Las mujeres darfuríes reclaman un espacio para ser oídas y decidir sobre su futuro y el de 
la región donde viven. Si bien algunas iniciativas de consulta las incluyen, las darfuríes no 
llegan a acceder a las mesas de negociaciones.  
 
AEB se propone apoyar esta demanda de participación desde su ámbito de actuación. De 
este modo, trabaja para mejorar la visibilidad de las mujeres darfuríes, y africanas en 
general, como agentes imprescindibles para la transformación pacífica de los conflictos. 
 
Para más información, contactar: 
 
Greta Frankenfeld 
Responsable de EpD y Comunicación 
ACNUR Euskal Batzordea 
greta.frank@eacnur.org 
Tel: 0034.94.443.1274 / 0034.647.659.333 
 
http://www.generoypazvisibles.org  
http://www.darfurvisible.org  
http://www.congordvisible.org 

                                            
4 http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-0  
5 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_Bulletin_Issue_19_%286-
12_May_2013%29.pdf  

 
ACNUR Euskal Batzordea  se creó en 1998 con sede en Bilbao y es una 
entidad asociada a España con ACNUR. Como organización sin ánimo de 
lucro, su objetivo y razón de ser es sensibilizar a la sociedad vasca sobre 
la situación de las personas refugiadas. Por otro lado, trabaja 
conjuntamente con instituciones públicas de Euskadi que financian 
proyectos de ayuda humanitaria de ACNUR en el terreno. 

ACNUR Euskal Batzordea 1998an sortu zen eta Bilbon du egoitza. Irabazi-
asmorik gabeko erakundea den aldetik, haren helburua EAEko gizartea 
sentsibilizatzea eta hari pertsona errefuxiatuen eta desplazatuen egoera 
larriaren berri ematea da. Erakundearen beste helburuetako bat Sahara 
azpiko Afrikan ACNURek dituen gizalde jardun-programak finantzatzen 
laguntzeko funtsak jasotzea da. 


