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La Guerra Civil española y la II Guerra Mundial fueron escenarios, por primera vez en
la historia de la humanidad, de una de las perversiones más criminales protagonizada
por el ser humano. Bombardeos sobre objetivos civiles. Gernika se hizo famosa pero
antes ya se habían bombardeado varias ciudades de Cataluña y después Coventry o
Dresde para acabar en Hiroshima y Nagasaki. Esto suponía un salto cualitativo
considerable. Se pasaba de objetivos militares a objetivos civiles de tal forma que las
bajas civiles superarían las militares en estas guerras.
Los sucesivos conflictos han sido una repetición d’esta situación: Vietnam, Palestina,
Colombia, El Salvador, Afganistán, Irak, la región africana de los Grandes Lagos y un
largo etcétera, últimamente Darfur al Sudán.
Podemos constatar que los civiles no son víctimas fortuitas, son un auténtico objetivo.
Uno de los ejemplos más claros es el de las bombas que mutilaban y siguen
mutilando, puesto que hay millones que se encuentran diseminadas por Asia y África
principalmente.
Esta situación tiene unos culpables: Gobiernos, paramilitares, guerrillas y en general
fuerzas irregulares. Los gobiernos, con la excepción estos últimos años de Irak y
Afganistán, son los que han causado más víctimas: II Guerra Mundial, Vietnam, guerra
“sucia”, como si hubiera alguna guerra limpia, en Argentina, Irán-Irak,...
Durante los años 1947 y 1977, se redactó la Convención de Ginebra, que
determinaba que los objetivos de guerra sólo podían ser militares, que no se podían
atacar infraestructuras que afectaran la población civil y que se debía garantizar el
trabajo de las organizaciones humanitarias.
En 1995 las Naciones Unidas ratificaban un protocolo sobre la RESPONSABILIDAD
DE PROTEGER ante la pasividad internacional en muchos conflictos. En 2005 el
Gobierno Español se mostraba dispuesto a participar activamente en la defensa de la
población civil en caso de violación de sus derechos. En los últimos 50 años los
conflictos del mundo han generado una gran cantidad de muertes, mutilados,
desplazados y refugiados.
El conflicto de Camboya fue uno de los que generó más desplazados y refugiados. En
la frontera tailandesa se situaron varios campos de refugiados y en algunos de ellos se
instalaron talleres de prótesis para los mutilados, puesto que por las minas antipersona muchos integrantes de la población civil se habían quedado sin alguna o
algunas de las extremidades.
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Cal sortir del camp de refugiats per trobar llenya
Fotografíes: Intermón Oxfam
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Vista dels habitatges habituals d’un dels camps

22 millones de desplazados en su propio país
13 millones de refugiados a estados fronterizos del país en conflicto
Muy escandaloso ha sido, y todavía perdura, el caso de Colombia. Miles de
campesinos inocentes han muerto en una guerra sucia, no hay guerra limpia, dónde el
ejército, los paramilitares, ambos de acuerdo con el gobierno, y la guerrilla se han
enfrentado y han destrozado el país. El caso es escandaloso porque el presidente
colombiano Uribe ha amnistiado a los paramilitares, pese a ser estos los principales
culpables de la muerte de civiles.
La situación más problemática, actualmente, es la de Darfur, región sudanesa al sur
de la capital, Jartum. Más de 200.000 víctimas y 2.000.000 de refugiados al Chad,
fruto del enfrentamiento entre el gobierno y las milicias Janjaweed, y también entre el
Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Equidad. La aviación
gubernamental ha bombardeado poblaciones sudaneses e incluso lo ha hecho
pintando de blanco aviones y helicópteros para que la población pensara que eran de
Naciones Unidas y no huyera, pudiendo así masacrar muchos más civiles.
Oxfam Internacional gestiona varios campos de refugiados al Chad e Intermón está
gestionando 2 de estos campos con unas finalidades muy claras: Distribuir agua
potable, construir y mantener letrinas y vertederos, mejorar la higiene y formación de la
salud, vacunar el ganado e implicar a los refugiados en todas las tareas.
La vida en los campos de refugiados es muy dura. Pueden vivir desde unos
centenares de personas a muchos millares y, una buena parte, son mujeres y niños.
Una tarea fundamental es tener acceso a l agua potable. Desde muchos de los
campos repartidos por el mundo se tiene que andar kilómetros con tal de acceder a
esta posibilidad, por ello Oxfam internacional e Intermón Oxfam se marcan como una
cuestión prioritaria traer el agua a las personas. El otro aspecto imprescindible es
evitar epidemias. Para esto, hacen falta hacen letrinas y educar a la población para
qué haga sus necesidades en el lugar adecuado. En este sentido también hace falta
vacunar el ganado puesto que de los animales las enfermedades se extienden a las
personas. Es bueno que la gente del campo se organice y para ello se ha de preparar
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a las personas que se encargarán de aspectos como la logística o la divulgación de los
comportamientos higiénicos adecuados por evitar enfermedades.

Aprovechando hasta la última gota de agua
Fotografías: Intermón Oxfam

Vacunación de ganado

En el campo de refugiados de de Djabal, localizado al este del Chad, viven muchos
sudaneses que han huido de Darfur. Hay 15.000 refugiados en todo el campo. Una
pequeña ciudad. La situación era terrible. Todo estaba lleno de desechos y cadáveres
de animales. Letrinas sucias y moscas que infectaban lo que tocaban. Fátima y 14
refugiados más fueron formados por Oxfam para ser promotores de higiene y gracias a
este programa el campo está limpio y las epidemias más habituales, como la hepatitis
E, han desaparecido prácticamente.
En el mismo campo viven Anwar y Yaya, de 8 y 10 años respectivamente. Sus padres
respectivos han muerto y las madres intentan hacer frente a las necesidades de la
familia. Los niños apacientan las ovejas que Oxfam les ha proporcionado, y durante el
curso escolar se relevan por tener cuidado de los animales. Son historias del día a día,
duras realidades para aquellos que las deben vivir.
Los integrantes de la sociedad civil nos debemos movilizar a favor de quienes están
sufriendo una situación que con la colaboración de todos es reversible. El tema de los
refugiados de Darfur salió en la campaña presidencial francesa y el francés y otros
gobiernos y sociedades, como la norteamericana se han empezado a interesar.

Movilizarse a favor de los refugiados y por los derechos de la población
civil no es más que movilizarnos por nuestros derechos, por los derechos
de todos.
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