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Los refugiados afganos 
Carme Roure

Afganistán es un país con 37 años de guerra. 
Se convirtió en la primera población de refu-
giados del mundo en los años ‘80 durante la 
intervención de la Unión Soviética, con más de 
6,3 millones de personas que se refugiaron en 
los países vecinos (sobre todo en Irán y Pakis-
tán). También en los años ‘90 con la guerra civil 
(1992-1996) y el régimen Talibán (1996-2001), 
más de 2,5 millones de personas siguieron re-
fugiándose en los países vecinos. En Pakistán, 
la Agencia de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR) puso en marcha más de 300 
campos de refugiados en las zonas fronterizas 
de Pakistán, donde los donantes internaciona-
les aportaron importantes sumas de dinero. A 
diferencia de Irán, que debido al aislamiento 
internacional (1979)1, los donantes no aporta-
ron fondos. En Irán, la mayoría de la población 
refugiada, un 97%, fue acogida en los pueblos 
y ciudades, y sólo un 3% fueron acogidos en 
campos. Muchos encontraron trabajo debido a 
la guerra con Irak (1980)2. Los refugiados afga-
nos en Irán siempre fueron considerados ciuda-
danos de segunda clase, realizando los peores 

1 Revolución islámica encabezada por el Ayatolá Jomeini 
y el asalto, con la toma de rehenes, de la embajada de 
EE.UU. en Teherán, 1979.

2 La guerra estalló en septiembre de 1980, hasta 1988, 
a causa de la disputa territorial de una zona rica en 
petróleo, en los márgenes del río Shatt al Arab, donde el 
Tigris y el Eufrates convergen; y la preocupación de que el 
régimen islámico de Teherán fomentara la rebelión entre 
la población chiíta iraquí. 

trabajos, aquellos que la población autóctona 
no quería hacer. Tampoco ha sido fácil el ac-
ceso a la salud y a la educación, pero con más 
dificultades para llegar a la universidad.

La guerra de EE.UU. y el Reino Unido después 
de los atentados del 11 de septiembre de 20013, 
y la intervención de la Comunidad Internaci-
onal a partir de 2002, abrió las esperanzas a la 
población afgana que después de tantos años 
de guerra creyó que la paz y la reconstrucci-
ón llegaban a su país4. El ACNUR siguiendo 
su mandato de protección de las personas re-
fugiadas, intervino para poner en marcha un 
programa llamado “retorno voluntario” que 
consistía en dar soporte e información, y una 
ayuda económica de 200 $ a las personas que 
decidían volver a Afganistán. Durante los pri-

3 Diferentes ataques, atribuidos a la red de Al-Qaeda, 
realizados a través del secuestro de aviones comerciales, 
dos aviones se lanzaron contra las torres gemelas del 
World Trade Centre (Nueva York), uno contra el Pentágono 
(Washington), uno estalló en pleno vuelo en el área de 
Filadelfia.

4 A partir de 2003, resurgieron las milicias talibán 
agrupándose en diferentes grupos muy heterogéneos 
entre ellos, así como otros grupos insurgentes, señores 
de la guerra, que hasta la actualidad y con la aparición, 
entre 2014 – 2015, del EI (Daesh / Estado Islámico), que 
en Afganistán se ha formado con grupos locales de 
talibanes, como el Wilaya Khorasan y el Movimiento 
Islámico de Uzbekistán (MIU). Los ataques y combates 
contra las fuerzas gubernamentales e internacionales no 
han cesado, causando el terror y la muerte en la población 
civil que sufre las consecuencias y la mantiene en una 
situación de inseguridad permanente.
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meros años (2002 - 2008) retornaron más de 5,8 
millones de refugiados (3,8 millones de perso-
nas de Pakistán y 902.000 personas de Irán). Sin 
embargo, este retorno masivo en tan poco tiem-
po desbordó el ACNUR, no sólo por dificulta-
des en la gestión (administración y organizaci-
ón), tampoco se llevaron a cabo las estrategias 
adecuadas de reintegración, además de la falta 
de financiación para dar respuesta a todas las 
personas / familias que retornaban. Según el 
ACNUR el 40% de los refugiados retornados 
no recibieron el apoyo necesario para reinte-
grarse, sin oportunidades para encontrar vivi-
enda, trabajo, acceso a los servicios básicos de 
salud, educación, acceso a la tierra... Muchos se 
convirtieron en desplazados internos de larga 
duración, que dependían y siguen dependien-
do de la ayuda humanitaria. A partir de 2008, 
según el ACNUR, el retorno voluntario dismi-
nuyó significativamente, llegando a 39.000 re-
tornados en 2013 y 17.000 retornados en 2014.

En mayo de 2012, se puso en marcha una nue-
va política dirigida a la repatriación voluntaria 
y  a la reintegración en Afganistán, a partir de 
los acuerdos entre los gobiernos de Afganistán, 
Irán, Pakistán y el apoyo de ACNUR, para de-
sarrollar y poner en marcha una nueva estra-
tegia denominada “Estrategia de Soluciones”, 
que no solo pretendía mejorar la situación de 
los refugiados en los países de acogida, sino 
dar apoyo en la repatriación voluntaria a través 
de los Centros de Repatriación y los Centros de 
Acogida y Tránsito5. Asimismo, perseguía re-
integrar de los refugiados retornados a partir 
de programas dirigidos a los pueblos de acogi-
da que se habían establecido (unos 48 pueblos 
en 22 provincias del país). El paquete de aco-
gida no sólo iba dirigido a los recién llegados, 

5 Centros de Repatriación, donde las personas que 
deciden retornar se registran. A partir de aquí, y en el 
retorno son asistidos en los Centros de Acogida / Transito 
donde reciben 200 $ por persona (este año el ACNUR se 
ha comprometido a aumentar la cantidad a 400 $), para 
cubrir los gastos inmediatos de transporte y necesidades 
básicas inmediatas. En estos centros se da información 
sobre el proceso de ayuda, información legal, sobre la 
educación y servicios de salud, de seguridad, la situación 
de las minas en el país, entre otras informaciones. Los 
niños <5 años son vacunados de la polio y sarampión, y 
las familias más vulnerables pueden recibir ropa, además 
de pasar algunas noches en el centro.

también a la comunidad de acogida, a través 
de la rehabilitación y construcción de pequeñas 
infraestructuras como centros de salud, escue-
las, construcción de pozos, sistemas de agua y 
saneamiento, y dinero por el trabajo en la par-
ticipación de los proyectos, con el objetivo de 
propiciar la convivencia entre los retornados y 
la comunidad de acogida.

Este proyecto, que debía desplegarse entre 2012 
y 2014, afrontó dificultades que no permitieron 
su progreso e implementación, principalmen-
te, por falta de financiación y a las dificultades 
de acceso a las poblaciones por problemas de 
seguridad.

Evaluadas las carencias de la fase anterior 2012 
- 2014, a partir de 2015, se puso en marcha un 
nuevo programa de reintegración con el mismo 
nombre “Estrategia de Soluciones”. Esta vez, el 
paquete incluye una ayuda financiera según 
las necesidades de las personas / familias que 
retornan, para que puedan poner en marcha 
nuevos medios de vida, como la creación de 
pequeñas empresas, actividades que generen 
ingresos, etc., y puedan acceder a los servicios 
básicos de vivienda, alimentación, educación, 
salud ... Esta ayuda adicional consta de 3.000 
$ a recibir en dos cuotas: 1.500 $ a los tres me-
ses y 1.500 $ a los seis meses de la llegada. Para 
evitar el fraude y el abuso, el ACNUR monito-
riza el programa manteniendo el contacto con 
los beneficiarios, para garantizar que la cuota 
se haya recibido y verificando la ubicación de 
la familia después de la primera y la segunda 
entrega. Aproximadamente tres meses despu-
és de la última entrega de la cuota, el ACNUR 
lleva a cabo una visita al hogar de las familias 
retornadas para evaluar los resultados.

Algunos logros de la Estrategia de Soluciones en 
los diferentes países durante el período 2014-2015 
dirigido a los refugiados afganos. 
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Resultados Afganistán Irán Pakistán

Repatriación voluntaria ------------ ------------ ------------

Acceso a servicios sociales 
esenciales y refugio 

3.038 viviendas (18.288 ��
beneficiarios)

142 pozos��

Rehabilitación sistemas ��
de riego 

Provisión de energía eléc-��
trica

Todos los refugiados dis-��
ponen de acceso gratuito 
a los servicios médicos

2013 - 2014 Acceso al sis-��
tema de educación de 
326.679 niños refugiados 
(aumento del 7%)

Construcción de cin-��
co nuevas escuelas 
para niños refugiados 
(más de mil construidas)

Programas de alfabetiza-��
ción dirigidos a las perso-
nas refugiadas

580.000 refugiados se be-��
nefician de centros bási-
cas de salud.

71.000 niños refugiados ��
en 54 campos tienen ac-
ceso a la educación pri-
maria gratuita

13 centros de educación - ��
primera infancia

18 escuelas en el hogar ��
para niñas

3.390 org. de la comuni-��
dad, 285 org. de aldeas y 
24 org. locales de apoyo, 
participan activamente 
en la planificación e im-
plementación de proyec-
tos relacionados con los 
servicios sociales e infra-
estructuras.

Medios de subsistencia y 
seguridad alimentaria ------------- ------------- --------------

Protección Social y Am-
biental, Reasentamiento

98.682 personas se bene-��
ficiaron del proyecto de 
Asistencia Legal de Infor-
mación y asesoramiento

1.255 personas fueron ��
reasentadas de Irán a ter-
ceros países en 2014 

Registro de 62.000 naci-��
mientos de refugiados 
afganos

10 centros de orientación ��
y asistencia legal, infor-
mación de los derechos y 
deberes en Pakistán, pro-
gramas existentes, etc.

Desarrollo de capacidades
15 proyectos de forma-��
ción profesional (5.800 
beneficiarios)

Formación profesional a ��
más de 3.000 refugiados

Organización de ferias de ��
empleo

Programa Raha - Crea-��
ción de capacidades y 
desarrollo de habilidades 
para las personas pobres 
y vulnerables. Un 50 % del 
total de 4.935 personas 
capacitadas se dedican a 
actividades para generar 
ingresos.

Fuente: Estrategia de soluciones, 2014-2015.
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Requerimientos por país 2015 – 2016

Afganistán Irán Pakistán Total ($)

Repatriación voluntaria 141.770.859 12.310.067 7.685.421 161.766.347 

Acceso a servicios sociales esenciales 
y refugio 

233.648.103 123.906.119 215.050.065 572.604.287 

Medios de subsistencia y seguridad 
alimentaria

102.352.289 18.602.346 58.657.752 179.612.387 

Protección Social y Ambiental, 
Reasentamiento

63.120.091 7.636.495 41.449.862 112.206.448 

Desarrollo de capacidades 12.386.370 3.771.723 4.754.906 20.912.999 

Total ($) 553.277.712 166.226.750 327.598.006 1.047.102.468 

Fuente: Estrategia de soluciones 2015-2016.

¿Cuál es la situación actual de los 
refugiados afganos?
Los refugiados afganos son el segundo mayor 
grupo de refugiados del mundo bajo el man-
dato del ACNUR, con 2,6 millones de personas 
que representa el 18% de la población mundial 
de refugiados. Aunque se encuentran en más 
de 70 países, el 95%, aproximadamente unos 
2,5 millones, continúan en dos países, Irán y 
Pakistán. Sin embargo, se estima que hay unos 
2 millones más de refugiados sin documenta-
ción entre los dos países. La mitad de la pobla-
ción de refugiados afganos son menores de 24 
años. 

Muchos de los refugiados afganos, sobretodo 
jóvenes y adolescentes, prefieren arriesgarse en 
un largo camino para llegar a Europa. El Ob-
servatorio de los Derechos Humanos (Human 
Rights Watch), informa que en 2015 llegaron 
a la Unión Europea (UE), 213.000 afganos con 
176.900 solicitudes de asilo, de las que han sido 
denegadas entre el 50 y 60%. Según la Federa-
ción Internacional para los Derechos Humanos 
(FIDH), y durante lo que llevamos de 2016, son 
128.000 los afganos que han solicitado asilo en 
la UE. Los refugiados siguen diferentes rutas, 
pero la mayoría realiza el viaje a través de Irán 

y Turquía, son niños y adolescentes, muchos 
viajan solos, enfrentándose a las mafias, la vio-
lencia, a los traficantes de personas, a la policía, 
y a las dificultades para cruzar el Mediterrá-
neo. Si lo consiguen, muchos no serán acogi-
dos y probablemente serán deportados tras el 
acuerdo político que la UE anunció a primeros 
del mes de octubre (4-5 de octubre de 2016), en 
la Conferencia que se celebró en Bruselas sobre 
Afganistán. Un acuerdo que no se corresponde 
con las convenciones internacionales, que no 
permiten obligar a volver a su país a las per-
sonas que huyen de la guerra, como es el caso 
de los refugiados afganos. El otro destino es 
Australia, aunque sus políticas tampoco acom-
pañan a los solicitantes de asilo o refugiados 
que llegan a este país.

En Pakistán, después de más de tres décadas 
de acoger en su territorio a los refugiados afga-
nos, las leyes han limitado su integración. Entre 
otras barreras, la ley de ciudadanía Pakistaní no 
concede la nacionalidad a las personas que na-
cen en su territorio y los hijos y nietos de los re-
fugiados son considerados ciudadanos afganos 
nacidos en Pakistán. Actualmente, el 36% de la 
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población refugiada, vive en los 54 campos de 
refugiados que siguen habilitados y el 63% vi-
ven en zona urbana. Hay más de 1,5 millones 
de refugiados registrados y aproximadamente 
un millón más que no están documentados. La 
Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), desde el año 2008, da asistencia a los 
afganos indocumentados y trabaja en tres pasos 
fronterizos de Afganistán: Torkham, provincia 
de Nanghahar; Zaranj, provincia de Nimruz; e 
Islam Qala, provincia de Herat. Según la OIM, 
durante 2016, han retornado desde Pakistán 
210.998 refugiados y desde Irán 371.623 refugi-
ados sin documentación.

Pakistán, siempre ha tenido la presión internacional 
y de Afganistán por dar apoyo y acogida a los líderes 
talibanes en su territorio. A través del ISI (Servicio 
de Inteligencia de Pakistán), no sólo les ha dado re-
fugio, también apoyo militar y logístico, utilizando 
las madrazas y los campos de refugiados para reclu-
tar y formar combatientes. Con el incremento de los 
ataques terroristas en Pakistán, el gobierno ha desa-
rrollado un plan de acción contra el terrorismo que 
incluye, entre otras medidas6, la repatriación de los 
refugiados afganos. En diciembre de 2014 y con el 
ataque a la escuela pública del ejército en Peshawar, 
donde murieron 145 personas, de las cuales 132 eran 
niños. El gobierno de Pakistán culpó a los afganos 
de haber perpetrado el atentado y que además se ha-
bía preparado en Afganistán. Más tarde se confirmó 
que había sido el grupo talibán Tehrik-e-Talibán de 
Pakistán (TTP)7, y su líder el Mulá Fazlullah, quién 
había orquestado el atentado, se escondía en Kunar, 
provincia que se encuentra en el este de Afganis-
tán frontera con Pakistán. Sin embargo, el gobierno 
de Pakistán, sigue con el plan de repatriación en los 
barrios y campos de refugiados. Tanto el ACNUR 
como el Observatorio de los Derechos Humanos, 
han denunciado el acoso policial, las amenazas y la 
extorsión a los refugiados, acciones que refuerzan 
los sentimientos anti-afganos de algunos sectores de 

6 Entre otras medidas, se incluyen tribunales especiales 
para un juicio rápido de los terroristas, la formación 
de una fuerza especial de lucha contra el terrorismo, la 
regularización de las madrazas.

7 Grupo que surgió en las tribus pashtun del Área Tribal de 
Administración Federal (FATA). La ideología de los talibán 
de Pakistán tiene su raíz en la interpretación rigurosa del 
Islam Suní procedente de la escuela Deobandí.

la sociedad paquistaní. Pakistán, ve a los refugiados 
como una carga social, económica8 y de seguridad, y 
quiere aprovechar la puesta en marcha del Plan Na-
cional para llevar adelante la salida de los refugia-
dos afganos de su territorio, presionando aquellos 
que no tienen documentación y amenazando a los 
que están registrados con no extender la tarjeta de 
residencia en 2017.

Desde julio y según el ACNUR, más de 100.000 
refugiados afganos han sido repatriados de Pa-
kistán, diariamente retornan más de 500 fami-
lias. El acuerdo tripartito de la “Estrategia de 
Soluciones” no se cumple cuando dice que el 
retorno de los refugiados debe ser voluntario. 

En Bruselas el día 4 y 5 de octubre se celebró una 
Conferencia sobre Afganistán con la participación de 
75 países y 26 organizaciones internacionales. Los 
donantes aceptaron la propuesta de reformas del go-
bierno afgano con el compromiso de aportar en los 
próximos cuatro años la cantidad de 15.2 billones de 
dólares estadounidenses (+/- 13.6 billones de euros). 
La UE y sus Estados miembros se comprometieron 
con 5.6 billones de dólares estadounidenses (+/- 5 
billones de euros). Como en las conferencias an-
teriores la demanda de fondos iba acompañada de 
una serie de propuestas presentadas por el gobierno 
afgano a desarrollar durante este periodo (un plan 
anticorrupción, mejorar la gobernanza, luchar con-
tra el tráfico de drogas9, reformar el sector de la jus-
ticia, el desarrollo de los recursos minerales, etc.). 
Propuestas que llevan muchos años sobre la mesa 
y se siguen proponiendo sin resultados conferencia 
tras conferencia.

Durante el período de la presidencia de Hamid 
Karzai (2002-2014), más del 80% de los fondos 
de los donantes que llegaban al país no se ca-
nalizaban a través del gobierno e instituciones 
dada la corrupción, sin que el gobierno pusiera 
en marcha ninguna medida eficaz. El gobierno 
disponía de menos medios para implementar 
programas, desarrollar las instituciones y fo-

8 El ACNUR, en 2015, redujo su presupuesto en un 15% 
porque los donantes sólo aportaron el 40% de los fondos 
necesarios.

9 La producción de opio en Afganistán es la exportación 
actual más eficaz, y su cultivo y comercio da más trabajo 
que cualquier otro sector del país, además de financiar a 
la insurgencia, autoridades locales y líderes militares.
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mentar la producción nacional, que el sector 
privado creado en paralelo. Las políticas eco-
nómicas y sociales eran formuladas por los pa-
íses donantes e instituciones financieras inter-
nacionales. Además, de destinar más del 80% 
de la ayuda al sector militar en detrimento de 
la rehabilitación y el desarrollo del país.

La llegada de Ashraf Ghani a la presidencia, en 
2014, coincidió con la salida de la Comunidad 
Internacional, lo que llevo a un aumento impor-
tante del paro y a una reducción importante de 
la ayuda externa, mientras la inseguridad del 
país continuaba. La situación actual no pronos-
tica cambios, al menos a corto plazo, y tampoco 
parece que la guerra vaya a terminar. Se cele-
braron nuevas conversaciones para encontrar 
una solución negociada al conflicto en Qatar, el 
21 de octubre, entre el Gobierno de Afganistán 
y los talibanes. No obstante, la heterogeneidad 
y los intereses de los diferentes grupos insur-
gentes que actualmente operan en Afganistán y 
que no han participado en las conversaciones, 
prevé difícil cualquier intento de encontrar so-
luciones al conflicto. 

Cómo va a resolver el gobierno afgano la crisis 
humanitaria y gestionar la oleada de retorna-
dos si Pakistán cumple sus amenazas y sigue 
con las presiones actuales? Actualmente hay 
más de 1,2 millones de desplazados internos 

que malviven sin recibir el apoyo necesario y, 
el gobierno de Afganistán, no dispone de recur-
sos ni medios para dar una asistencia inmedia-
ta, sin olvidar al resto de la población vulnera-
ble que tampoco puede cubrir sus necesidades 
básicas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(UNOCHA, por sus siglas en inglés), en Afga-
nistán se estima que un 70% de la población 
vive en la pobreza crónica, más de 8 millones 
de personas necesitan ayuda humanitaria y 
más de 6 millones vive en zonas afectadas por 
la violencia del conflicto. A las dificultades de 
la población vulnerable para cubrir sus necesi-
dades básicas, se añade la población desplaza-
da interna y la población refugiada que ha re-
tornado a su país, enfrentándose a las mismas 
dificultades de acceso y disponibilidad de una 
vivienda, servicios (salud, educación, alimen-
tación, agua y saneamiento), derechos sociales 
y económicos… Además, de los perjuicios que 
supone para los derechos humanos en general 
y para la mujer en particular que se enfrenta a 
las dificultades de acceso a la salud, educación 
y documentación civil, en particular en las zo-
nas rurales.
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