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El triángulo del desplazamiento en Somalia: cambio
climático, conflictos políticos y terrorismo
Introducción
¿Qué ocurre cuando la pobreza se enfrenta a las constantes lluvias y sequías en un escenario de
inestabilidad política y violencia terrorista? La sociedad, o mejor dicho las personas, colapsan. En ese
momento, desplazarse se plantea como la única forma de sobrevivir, o de seguir viviendo. En concreto,
Somalia es un país que enfrenta un escenario desolador. Solo en los primeros seis meses de 2020, unas
514.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a desastres naturales, según datos del
Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés). En el mismo periodo,
los conflictos políticos y la violencia terrorista provocaron el desplazamiento de alrededor de 189.000
personas.

El objetivo de este trabajo es analizar cómo la inseguridad y la inestabilidad política de Somalia están
agravando los efectos del cambio climático sobre su población, repercutiendo, finalmente, en el número
de desplazamientos de un país particularmente despoblado con solo 15 millones de habitantes frente a
los 51 millones de Kenia o los 109 millones de Etiopía. Para ello, en primer lugar, nos centraremos en
explicar cuáles son los principales movimientos poblaciones que tienen lugar en Somalia y cuáles son
las diferencias que existen entre ellos. A continuación, analizaremos el impacto de los desastres naturales
en este país del Cuerno de África y cómo convergen con la agitación política y la violencia islamista.
Por último, tras extraer unas conclusiones, propondremos una serie de recomendaciones que deberían
adoptarse a nivel internacional y nacional para afrontar la situación.

Clarificación de términos clave
En el caso de Somalia nos encontramos que existen principalmente dos tipos de migraciones: una externa
y otra interna, que pueden generar a su vez dos tipos de migrantes: refugiados y desplazados internos,
respectivamente. Es importante aclarar cada uno de estos términos para entender la consideración y
protección de la que gozan o carecen.
La Convención de 1951 enmendada por el Protocolo de 1967 definió refugiado como “aquella persona
o grupo de personas que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
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nacionalidad, pertenencia a un 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”. Esta definición ha sido matizada posteriormente para abarcar a las personas que huyen de un
conflicto armado o de violaciones masivas o sistemáticas de los Derechos Humanos.

Por otra parte, los desplazados internos, definidos por la Comisión de los DD.HH. de las Naciones
Unidas en 1992, son aquellas personas o grupos de personas que “han sido obligadas a huir de su hogar
o de su lugar habitual de residencia, repentina o inopinadamente como resultado de un conflicto armado,
disensiones internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres naturales o
provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

La primera diferencia que existe entre ambos conceptos es que la definición de refugiado emana de una
norma jurídica internacional que le otorga, por tanto, estatus legal. Esto tiene implicaciones jurídicas en
cuanto a los derechos que gozan y la obligación que recae sobre los países de proteger a estas personas.
Por el contrario, no hay ninguna ley o acuerdo internacional para los desplazados internos. En su caso
solo existe un documento de la ONU de 1998 titulado: “Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos”, que recoge consejos y recomendaciones sobre cómo ocuparse de las personas desplazadas,
pero, como hemos señalado anteriormente, no se trata de un texto legalmente vinculante. Por ello, la
asistencia humanitaria depende únicamente de la voluntad de los gobiernos.
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Esta disparidad es muy relevante en el caso de Somalia si tenemos en cuenta que el país suma un total
de 2.6 millones de desplazados internos mientras que el número de refugiados es significativamente
inferior. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay alrededor
de 665.000 en campos localizados en los países vecinos de Etiopía, Yemen, Kenia y Uganda. Además,
es una cifra que desciende cada año ya que los países están cerrando los campos donde se encuentran
para forzar el retorno, tal y como han denunciado algunas organizaciones como Amnistía Internacional.

Por otro lado, atendiendo a las definiciones de refugiados y desplazados internos observamos que ambos
incluyen factores relacionados con la violencia y el conflicto armado como motivos para la migración.
Sin embargo, sólo en el caso de los desplazamientos que se producen dentro del país encontramos una
mención a los desastres naturales a pesar de que estos fenómenos están cobrando cada vez más
importancia en los movimientos de población, tal y como veremos a continuación.

El cambio climático en Somalia
Los países en desarrollo son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático ya que una
parte relevante de su población depende del entorno natural. Este es el caso de Somalia. En el siguiente
mapa se pueden observar los diferentes medios de subsistencia que predominan en el país, es decir,
aquellas áreas donde la mayoría de la población sobrevive de actividades como el pastoreo de ganado,
camellos o cabras, la agricultura o la pesca.
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La ilustración también permite obtener una idea de
las zonas que están en mayor riesgo de sufrir un
desastre natural. Por ejemplo, las áreas que
dependen del riego fluvial para la agricultura (en
color violeta) fueron las más afectadas por las
recientes inundaciones en el país.

La investigadora y coordinadora regional para
Oriente Medio y África subsahariana del Centro
de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC,
por sus siglas en inglés), Ivana Hajžmanová,
detalla que entre 2015 y 2018, el país sufrió una
sequía muy grave y, tras ese periodo, se
produjeron unas inundaciones muy intensas. “La
mayoría de nosotros imaginamos que cuando
llueve, la sequía se va a resolver, pero ese no es el
caso. Después de una fuerte sequía, la tierra está
seca y no es capaz de absorber el agua lo que causa
inundaciones. Por ello, después de tres años de
sequía,

Somalia

enfrentó

tres

años

de

inundaciones muy graves, lo que provocó el
desplazamiento de miles de personas”, explica.
Además, Hajžmanová critica la perspectiva predominante que considera que las consecuencias de los
desastres naturales tienen efectos más a corto plazo que la de los conflictos violentos. “Los desastres
afectan a las comunidades durante mucho más tiempo de lo que parece al principio y, lo que es peor, en
Somalia afecta a las mismas comunidades cada año, una y otra vez, porque son las que viven cerca de
los ríos que se desbordan con las lluvias”, señala.

Las inundaciones que se produjeron en los meses de abril y mayo del año pasado llevaron al
desplazamiento de unas 505.000 personas. Por su parte, la sequía provocó el desplazamiento de alrededor
de 5.000 personas, un número que, en este caso, fue significativamente inferior a otros años. Por otro
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lado, los incendios forestales en la región de Galgaduud también dejaron 4.000 desplazamientos en junio.
Estos datos colocaron a Somalia entre los primeros cinco países del mundo con el mayor número de
nuevos desplazamientos debido a desastres naturales en los primeros seis meses del año pasado.

Elaboración propia

Por último, es necesario mencionar la grave invasión de langostas que sufren los países del Cuerno de
África y, entre ellos, también Somalia. Aunque se trata de un fenómeno común en esta zona del
continente africano, el aumento de su frecuencia e intensidad supone una amenaza para la producción de
alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés) sostiene que 1km2 de enjambre de langostas es capaz de devorar en un día la misma
cantidad de alimentos que 35.000 personas. Esto hace que las invasiones de langostas representen una
grave amenaza para los somalíes si tenemos en cuenta que el Índice de Hambre Global califica la
situación de Somalia como “alarmante”.

En la última década, los desastres naturales han dejado a miles de familias sin acceso a servicios
sanitarios básicos, a agua apta para el consumo y a un suministro regular de alimentos. Los afectados,
muchos de los cuales son desplazados, deben lidiar con precarias condiciones de alojamiento, lo que les
hace más vulnerables a los impactos climáticos y a enfrentarse a un continuo desplazamiento, tal y como
denuncian desde la Organización Internacional para las Migraciones.

El gobierno de Somalia se preocupa por estas personas y trata de protegerlas a través de varias
instituciones gubernamentales, como un ministerio dedicado especialmente a los asuntos humanitarios
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y la gestión de desastres, según explica Ivana Hajžmanová. Sin embargo, como veremos a continuación,
la incapacidad del gobierno y la división política del país hacen prácticamente imposible una respuesta
nacional y acorde a la magnitud de este problema. De hecho, ha sido el ministerio de Medio Ambiente
y Cambio Climático de Puntland, un estado autoproclamado autónomo de Somalia, el que, con apoyo
del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ha terminado recientemente la construcción de una
presa que, se espera, ayude a controlar las inundaciones y a mitigar los efectos de la sequía. La presa
supone un suministro de agua estable a unas 5.000 personas, la mayoría de ellas, comunidades de
pastores nómadas.

Un país sin gobierno
Somalia es uno de esos países que la comunidad internacional llevaba años etiquetando como “estado
fallido”. De hecho, en el Índice de Estados Frágiles que elabora la organización sin ánimo de lucro The
Fund for Peace (Fondo para la Paz, en español) cada año desde 2005, este país ha ocupado uno de los
seis primeros puestos. En el último de 2020, obtuvo la segunda posición solo por detrás de Yemen.

Desde el derrocamiento del régimen del general Siad Barre en 1991, todos los intentos de establecer un
país democrático y estable han sido en vano. Ni siquiera el apoyo internacional ha servido para encauzar
la transición del país unos 30 años después. Tampoco ayuda la corrupción imperante en su clase política.
Según el Índice de Corrupción realizado por Transparency International 2020 (Transparencia
Internacional, en español), Somalia es el país más corrupto del mundo.

Sin embargo, el mayor problema que enfrenta Somalia es su división política producto de un contexto
social muy complejo. “La población se divide en más de 400 clanes y estos, a su vez, en subclanes. Las
regiones de las que provienen son diversas e intensamente competitivas. De hecho, a menudo, son rivales
y se enfrentan entre ellas”, señala Leila Le Hane, coordinadora del programa oficial de la ONU en
Somalia para el Estado de Derecho y la Justicia.

La rivalidad se traslada incluso al acceso a la asistencia humanitaria. Los desplazados tienen que
refugiarse en áreas donde vive la gente de su clan porque en el caso de desplazarse a una zona donde
viven otras comunidades es posible que sufran discriminación y que no puedan acceder a la misma
asistencia que los locales. “Sin embargo, a veces no tienen otra opción y tienen que ir allí donde no está
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su clan. En esos casos vemos que el acceso a la ayuda está limitada y es mucho más difícil para ellos”,
añade Ivana Hajžmanová, investigadora de IDMC.

Parte de esta fragmentación social viene exacerbada por la organización política que se estableció con el
respaldo de la ONU tras la caída de la dictadura militar. Conocido como el sistema 4.5, consiste en la
división equitativa de los escaños de los parlamentarios y los puestos gubernamentales entre los cuatro
principales clanes del país. Los restantes se asignan entre los clanes minoritarios. La distribución
geográfica de los cuatro clanes mayoritarios puede apreciarse en el siguiente mapa. Por tanto, lo que
estaba pensado como una medida temporal para poner freno al derramamiento de sangre y al estallido
de una guerra civil, ha acabado prolongándose hasta el día de hoy, perpetuando las dinámicas sociales
que desencadenaron los conflictos en el pasado.

Actualmente, las tensiones entre el gobierno
central localizado en Mogadiscio y liderado
por el presidente Farmajo y las fuerzas de
seguridad del estado sureño de Jubaland,
dirigidas por Madobe, están en plena
escalada. Esta situación está frustrando
cualquier intento de celebrar las que serían las
primeras elecciones en 50 años. Desde el año
2016, la comunidad internacional lleva
presionando y apoyando unos comicios que
sigan el formato ‘una persona, un voto’ para
reemplazar así el sistema de clanes. Sin
embargo, aunque parecía que por fin el
pasado 8 febrero sería el día, de nuevo, las
discrepancias sobre el sistema de votación y
la

desconfianza

entre

ambos

bandos

desencadenaron la ruptura del acuerdo que el
gobierno central y los estados federales
habían establecido.
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Esta escisión puede entenderse si se observa que al margen del diálogo político las fuerzas leales a las
autoridades federales de Somalia y las aliadas de Jubaland mantienen los enfrentamientos violentos. La
misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus
siglas en inglés) calculó que solo entre enero y marzo de 2020, unas 56.000 tuvieron que huir de sus
hogares debido al choque que se produjo entre ambas facciones en Gedo, región de Jubaland. Estos
desplazamientos fueron internos y los desplazados se sumaron a los 207.000 que ya se contaban en la
zona.

El terrorismo llena el vacío de poder
La división política analizada en la sección anterior tiene su reflejo en las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado. Los soldados que conforman el ejército nacional de Somalia (SNA por sus siglas en inglés)
o bien han desertado o bien profesan su lealtad al líder local. Ante esta situación, el gobierno central es
incapaz de proteger a su población frente a un fenómeno extendido en África: el terrorismo islamista.

En concreto, en Somalia opera el grupo Al-Shabab, un movimiento yihadista vinculado a Al-Qaeda
fundado en torno al año 2006. Aunque llegó a controlar la capital, Mogadiscio, y amplias zonas del país,
en la actualidad su territorio se ha reducido gracias en parte al apoyo que Somalia recibe de las misiones
internacionales como la AMISON. No obstante, sin el apoyo de un ejército nacional estas misiones son
insuficientes.

Hoy en día, Al-Shabab controla las regiones del sur de Somalia y, lejos de haber sido derrotado, sólo en
2019 el grupo gastó unos 21 millones de dólares en equipamiento e inteligencia militar, según el Consejo
de Seguridad de la ONU. Esta ingente suma de capital muestra que el grupo continúa en activo y que,
además, cuenta con los fondos para hacerlo. Precisamente, Al-Shabab utiliza parte de sus recursos
financieros para ganarse el apoyo de la población, proporcionándoles los servicios que el gobierno
federal es incapaz de proveer debido a las disputas políticas. Esto es particularmente evidente con
aquellos afectados por los desafíos medioambientales.
“Pongamos el ejemplo de una comunidad que sufre una sequía y, por tanto, sus cultivos y animales están
en riesgo. Entonces, los terroristas llegan y compran un camión cisterna porque tienen el dinero para
hacerlo. En el proceso, reclutarán combatientes, enviarán imanes y establecerán madrazas. Es decir, lo
que vemos es que Al-Shabab se aprovecha de que estas personas se sienten ignoradas por las autoridades,
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para establecer su poder”, explica de nuevo la coordinadora del programa oficial de la ONU en Somalia,
Leila Le Hane. El grupo ha encontrado en la desesperación de estas comunidades una forma más fácil
de mantener su influencia y de captar terroristas. Sin embargo, los ataques violentos siguen siendo parte
de su estrategia y aquellas que se resisten a su poder son reprimidas con violencia.

Además, para mantener el control absoluto del territorio, el grupo niega el acceso a organizaciones
humanitarias y secuestra y ejecuta a sus trabajadores. Los siguientes mapas representan cómo la
presencia de Al-Shabab en Somalia debilita y obstaculiza la labor realizada por estas organizaciones en
el país.

Mapa 1: El mapa muestra el desplazamiento de los enjambres de langostas en 2020, pudiendo apreciarse que el sur de
Somalia fue la zona más afectada.

11

Mapa 2: Este mapa representa aquellas zonas donde FAO pudo llevar a cabo sus operaciones y, entre ellas, la fumigación
de langostas. La falta de acceso a aquellas zonas controladas por Al-Shabab suponen un peligro para el resto del país,
porque en ellas, las langostas pueden reproducirse sin control y extenderse de nuevo por aquellas zonas ya fumigadas.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha demostrado cómo los problemas que enfrenta Somalia se superponen y
convergen aún siendo de diferente naturaleza. Los efectos del cambio climático que sufre su población
no pueden entenderse sin explicar que el gobierno carece de la capacidad para elaborar una respuesta
humanitaria unitaria para todo el territorio nacional. De hecho, el enfrentamiento entre el gobierno con
los estados federales genera un conflicto que aumenta el número de desplazados y castiga por partida
doble a aquellos que, aparte del conflicto político, sufren las consecuencias de los desastres
climatológicos. Por último, pero no por ello menos importante, el terrorismo forma parte también de este
tablero. Por un lado, incentiva los desplazamientos de aquellos que huyen de la violencia que ejercen.
Por otro lado, los terroristas se hacen cargo de las necesidades de los desplazados en los territorios bajo
su mando.

Los conflictos y la violencia agravan los desastres naturales al tiempo que los desastres naturales agravan
el conflicto y la violencia, porque lo que hay que entender es que todos ellos son fenómenos que afectan
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a la población desde ambas direcciones. De hecho, en una encuesta realizada por REACH junto con el
Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en el campo de Daadab, Kenia, los participantes somalíes
señalaron como principales factores para no considerar volver a su lugar de origen el conflicto continuo,
la inseguridad y la sequía. Para ellos no existen de forma aislada los desastres naturales por un lado y la
amenaza terrorista por el otro. Todos, en su conjunto, fueron motivos para abandonar sus hogares.

Recomendaciones
El caso de Somalia sirve para ejemplificar una tendencia que va en aumento no solo en este país del
Cuerno de África, sino en muchos otros lugares del planeta. Esta es la incidencia del cambio climático
como factor estimulante de desplazamientos internos y externos. Por ello, las recomendaciones
planteadas a continuación abarcan tanto aquellas que debería tomar Somalia a nivel nacional como la
ONU, entre otras organizaciones, a nivel internacional.

A nivel nacional:
La primera recomendación es la necesaria y urgente celebración de elecciones democráticas que
terminen con el sistema 4.5. Unos comicios en el que cada ciudadano pueda emitir un voto libre
reducirían el poder político de los líderes de las comunidades y, por tanto, marcarían la senda para
superar, poco a poco, la rivalidad entre los clanes del país. Solo un gobierno estable y unido será capaz
de organizar una respuesta coordinada ante el cambio climático.

En segundo lugar, el gobierno de Somalia debe acabar con la politización del ejército y evitar implicarlo
en los conflictos políticos que puedan surgir con los estados federales del país. En ese caso, se debe
promover la senda del diálogo para la solución de las discrepancias. Por otro lado, el gobierno debe
buscar la unidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que sean capaces de asistir a las
misiones internacionales en la lucha antiterrorista. Por último, el ejército podría asistir al Gobierno en la
asistencia humanitaria ante los desastres naturales.

A nivel internacional:
En primer lugar, es urgente que los desplazados internos gocen de la misma o similar protección jurídica
que está garantizada para el caso de los refugiados. Los estados miembros de la ONU tienen la
responsabilidad de elaborar un marco jurídico que defina su situación y cree un sistema de asistencia
humanitaria para estas personas. El desequilibrio actual entre ambas situaciones no está amparado por
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los datos: ACNUR calcula que mientras 15 millones de personas fueron reconocidas como refugiados
en el mundo entre 2010 y 2019, el número de desplazados dentro de su país ascendió a 79 millones en
el mismo periodo.

En segundo lugar, es necesario incluir los efectos del cambio climático entre las circunstancias que
justifican la solicitud del estatus de refugiado y en un hipotético marco legal para los desplazados
internos. La comunidad internacional debe realizar una aproximación más holística de la realidad para
entender cómo los desastres y conflictos colisionan. En este sentido, observamos que la asistencia
humanitaria está muy dividida entre la respuesta al conflicto y la respuesta a los desastres naturales. Por
ello, es necesario acabar con esta división y pensar en ambos fenómenos como una única causa a la que
hay que responder de forma conjunta.
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Anexo I
Entrevista con Leila Le Hane, coordinadora del programa oficial de la ONU en Somalia para el
Estado de Derecho y la Justicia [en inglés].

1. Can you tell me about the diversity of Somalia
People need to look at the context of Somalia. The population is divided into over 400 clans, then even
further into very complex sub clans. There’s also a large culture of pastoralism. And the regions they
come from are very diverse, it’s not all the same, these regions are intensely competitive and often don’t
like each other. Somalia ranges from dry desert, to forests, different coastal towns. And Mogadishu is
the melting pot because of the business opportunities, government, the international airport, and the UN
presence.

2. How does Al Shabab [Al Shabab] take advantage of these differences?
Al Shabab is not its own clan, but it has made itself attractive to the neglected clans. These are people
that feel ignored by the government, even if it’s because there aren’t enough resources to go around. Al
Shabab “preys” on these people. Al Shabab represents someone that will fight for their rights, even if it
means shedding blood in the promise. They also use their financial power, since they make a lot of
money and are a spinoff of Al Qaeda. There is also a large diaspora community that funnels money into
the country, to different businesses, their clans, and even to Al Shabab. Diaspora money is a key factor,
it’s impossible to ignore.

3. How does Al Shabab take advantage of environmental issues?
Again, they use their funding and fill the gap left by the government. Say a community is experiencing
drought and their crops or animals are at risk. So, they come in and say don’t worry, we have money, we
will buy a water truck, and so on. They have the money to do so. In the process they will recruit fighters,
send in imams, establish madrassas, essentially infiltrate the communities.

4. What is the security situation in Somalia at the moment? (25 February)
At the moment the Mog (Mogadishu) the security situation is really bad. For example, a lot of the Somali
politicians have dual nationality and have fled the country, and are working from Europe. With all the
stuff happening, I wouldn’t be too surprising to have an attack in Nairobi soon. All big attacks in Kenya
are matched to political strife in Somalia. They know if things are heating up in Mog, there’s overflow
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into surrounding countries. In UN terms its black [The worst level of the UN system for grading duty
stations]. For comparison, Nairobi is like orange, it’s based on whether you can walk on the streets,
crime levels, safety for women. Mogadishu is black, and it has been for five years because of AS and
the militia resurgence. When I go on mission, everywhere I go is in an armored vehicle, armed escorts,
you need insane security passes from the UN for travel. The most dangerous is Mog. Garowe, capital of
Puntland state, is considered safe. But even then, it’s known for its shoot outs and there’s a forest in
Puntland known as an important AS training ground. It’s not the same all over the country, like
Somaliland is a whole different situation altogether. Also, it’s important to remember that this danger is
not just coming from Al Shabab, you also need to consider the militias, who come from different clan
backgrounds and aren’t necessarily affiliated with extremism. These were the ones that stormed
Mogadishu about a month ago. They’re clan-based militias who are sick of the current government and
want to seize power for their federal member state.
5. Relationship between environmental factors and crime (she didn’t talk much about this, not her area
of expertise)
There definitely is a relationship. A very specific example is we work in a town called [Belodwane],
northeast of Mogadishu, a really underdeveloped town. There’s prison there, for 6 months of the year
it’s flooded by a river. Since you can’t stay in the prison when it’s flooding, convicts are told to go home,
and they just leave. So, the lack of infrastructure makes stuff worse.

6. How important is Al Shabab in certain areas of Somalia?
I mean they do a lot in the areas they control. There’s no school for my kids, don’t worry Al Shabab
owns a school, send the kids there and you don’t pay fees. Now of course they use this as leverage, later
they’ll come by and recruit family members to fight for them. Still, there’s a misconception about AS,
that all they do is kill people. Of course they still do, but how they operate has changed a lot in the last
2-3 years, because now they’re trying to replace the federal system with a system they say will run better,
one that includes a super strict interpretation of Islam. They are literally trying to create the institutions
that are lacking. School, universities, businesses, hotels along the coast. They are almost the backbone
of Somalia’s economy in places, it’s impossible to exclude Somalia’s wealth without AS. They’ve
changed their approach, it’s no longer destroy everything, they’re now advertising themselves as the
better option. They also have the tool of religion to get into the brains of people, people whose lives
revolve around religion. And the federal government as it stands is extremely corrupt. For example, the
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new thing we’re seeing is retired politicians or those working abroad end up with Dutch passports in like
10 months. Not just a visa, nationality, which obviously takes a lot of money and influence to get so
quickly. When we look at trying to defeat Al Shabab, the buzzword now is fragmentation theory. If you
take out a head, then it splinters. If you kill a warlord, the group will just reemerge. That’s the challenge
we deal with.
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Anexo II
Entrevista con Ivana Hajžmanová, investigadora y coordinadora regional para Oriente Medio y
África subsahariana del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas
en inglés).

1.

¿Puedes explicarnos la diferencia entre desplazo interno y refugiado?

La primera diferencia entre refugiados y desplazados internos es que un refugiado goza de status legal.
Eso tiene muchas implicaciones legales en cuanto a los derechos que les conceden ya que cuentan con
leyes y acuerdos internacionales que dicen cómo hay que ocuparse de ellos, quién es responsable de su
protección, etc. Por el contrario, la situación de una persona desplazada no tiene ninguna implicación
legal. Entonces, la asistencia de las mismas es una obligación de los gobiernos. En su caso solo existe
un documento de la ONU de 1998 titulado: “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
("Guiding principles on internal displacement", en inglés). Sin embargo, no son más que consejos sobre
cómo ocuparse de las personas desplazadas, quiénes son, etc. pero, como hemos dicho, no es legalmente
vinculante.

2. En Somalia, el número de desplazados internos es muy alto... ¿hasta qué punto estas personas están
desprotegidas?
La verdad es que estas personas están protegidas porque primero el gobierno de Somalia se preocupa
mucho por las personas desplazadas y tienen varias instituciones gubernamentales que trabajan con la
gente desplazada. Entonces tienen una atención especializada para ellos. También existe el Ministerio
de los Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres donde ellos se preocupan por la gente desplazada y
se aseguran de que la gente tiene la asistencia y protección que necesita. Además, hay muchas agencias
internacionales (ONU, ONGs) que que trabajan para que las personas estén protegidas y que se les de lo
que necesitan. Sin embargo, el número de desplazados internos es enorme, (2.9 millones) y muchas viven
en áreas bajo el control de al-Shabaad. En esas zonas, el acceso es muy difícil para las agencias
humanitarias y para el gobierno y no está claro en qué condiciones vive la gente porque hay informes
que dicen que Al-Shaabad se ocupa de ellos y prevé asistencia, pero muchas veces es muy difícil
comprobar que eso es lo que de verdad está pasando. También surgen otras informaciones que dicen que
esta gente vive en muy malas condiciones. Entonces hay un vacío informativo que hace que sea muy
difícil saber qué está pasando de verdad en estas zonas.
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3. Pero, ¿puede realmente el gobierno ocuparse de estas personas? (Somalia es un failed-state y las
disputa entre estado central t federales… )
Es verdad que hay mucha tensión entre el gobierno central y los gobiernos federales, porque Somalia es
un país muy federalizado y los estados tienen mucho poder y ese es un problema bastante grave. Esta
tensión entre los gobiernos federales y centrales causa conflicto y mucha tensión y eso afecta a la
respuesta humanitaria para la gente desplazada porque, es evidente que el conflicto entre ambas
facciones causa muchos desplazamientos. Pero otra cosa que es importante saber es que más de un millón
de la gente desplazada vive en Mogadisco, donde el gobierno central tiene mucho poder y, por tanto,
puede organizar la asistencia.

4. La rivalidad entre los clanes, ¿influye en las dinámicas de desplazamiento?
Lo que se ve en Somalia es que la gente se refugia en las áreas donde vive la gente de su clan porque si
se van a otra área donde viven comunidades de otro clan, es posible que haya discriminación y que no
puedan acceder al mismo nivel de asistencia que esas otras comunidades. Entonces, como la gente lo
sabe con antelación normalmente se refugia donde esta su clan para, de esta forma, evitar la
discriminación. SSin embargo, a veces no tienen otra opción y tienen que ir allí donde no está su clan.
En esos casos vemos que el acceso a la ayuda está limitada y es mucho más difícil para ellos

5. ¿Qué efectos está teniendo el cambio climático?
El impacto del cambio climático en Somalia es muy claro. Desde 2015 hasta 2018 hubo una sequía muy
grave que desplazó a más de un millón de personas. Tras ese periodo, la sequía mejoró bastante pero
entonces vinieron unas inundaciones muy intensas. La mayoría de nosotros imaginamos que cuando
llueve, la sequía se va a resolver, pero ese no es el caso. Después de una fuerte sequía, la tierra está seca
y no es capaz de absorber el agua lo que causa inundaciones. Por ello, después de tres años de sequía,
Somalia enfrentó tres años de inundaciones muy graves, lo que provocó el desplazamiento de miles de
personas. Lo que también es muy interesante es que cada año es la misma gente la que tiene que
desplazarse porque son los que viven cerca de los ríos que se desbordan con las lluvias, destruyendo sus
casas. Estas personas se enfrentan un año tras años a la pérdida de sus casas. También en este sentido
existe esta conexión entre el conflicto y los desastres porque lo que vemos es que mucha gente que huye
de sus casas por causa de un conflicto, vive en los campos de gente desplazada en unas tiendas que no
son buenas, que no aguantan las lluvia. Entonces, cuando llegan las inundaciones, esta gente que en
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principio estaba desplazada por conflicto, tienen que irse otra vez. Entonces, cada vez, cuando la persona
se tiene ir y pierde su casa sus condiciones son mucho más graves porque pierden otra vez todo: su
comida, su casa, su trabajo y también hay que tener en cuenta las consecuencias mentales de esta
situación para una persona. Imagínate cada año perdiendo tu casa… es muy difícil mentalmente para la
gente afrontar esta situación.

6. ¿Hay algún motivo por el cual la mayoría de los desplazamientos se produzcan dentro de Somalia y
no busquen refugiado fuera de país?
Una de las primeras causas es que es muy caro. Somalia se considera un estado fallido y la pobreza es
enorme en todo el país y si quieres ir a Europa te puede costar miles de euros o dólares. Por ejemplo,
hicimos una investigación en Yemen y vimos que para ir de Yemen a Europa el precio ascendía a unos
25.000 euros y claro, ¿quién tiene ese dinero? Para ellos no hay una forma legal para venir aquí porque
para eso tienes que inscribirte en un programa para que la ONU y un país que esté dispuesto a aceptarte
como refugiado y eso puedes contar con los dedos cuánta gente participa en estos programas. Entonces,
solo nos queda este camino que cuesta tanto dinero y que muy poca gente lo puede pagar. Si miramos
hacia los países vecinos como Kenia o Etiopía, hay unos campos enormes de refugiados ahí, pero lo que
también vemos mucho, en Kenia, por ejemplo, es que quiere cerrar estos campos de refugiados y
devolverlos a sus países de origen. La gente de Somalia sabe esto, entonces, ¿para qué van a refugiarse
a países como Kenia si saben que cada año hay menos posibilidad de quedarse allí y obtener el estado
de refugiado? Para eso se quedan en Somalia.

7. Los desplazamientos internos si tienen en cuenta aquellos por causas naturales, sin embargo no
puedes ser refugiado por inundaciones, por ejemplo. ¿Es posible desunir el "huyo por un desastre
natural" y el "huyo por un conflicto político"?
Por el momento no puedes ser refugiado por el cambio climático aunque hay muchas discusiones para
que eso sea posible, por el momento no es el caso. Sin embargo, es muy difícil diferenciar el motivo por
el cuál las personas han abandonado sus hogares y decir ·esto es por el conflicto” y “esto es por el cambio
climático” porque muchas veces ambas circunstancias están tan entrelazadas que no puedes ver
claramente qué es y distinguir entre desastres naturales y conflicto político o violencia armada. En mi
opinión, supongo que si no fuese por el conflicto, el país estaría mucho mejor y funcionaría mucho mejor
y los desastres naturales podrían evitarse.
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8. ¿Qué conclusión debemos sacar cuándo nos preguntamos qué ocurre cuando “disaster meet climate
change”?
Es algo que vemos no solo en Somalia sino cada vez más en diferentes países. para prevenir que eso pase
y para prevenir ese riesgo. Necesitamos entender cómo el cambio climático y el conflicto causan los
desplazamientos y cuando el conflicto agrava los desastres o al contrario, cuando los desastres agravan
los conflictos, y el problema que tenemos ahora es que no lo entendemos porque no hay datos sobre eso.
Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en Somalia es que trabajamos muy de cerca con el Gobierno y
con las agencias internacionales allí, intentando mejorar los datos que recolectamos. Lo que intentamos
hacer y lo que decimos en muchos países, no solo en Somalia, es que para poder prevenir y entender lo
que está pasando, necesitamos tener datos y sin tener datos no podemos planear ninguna respuesta, ni
tampoco vamos a entender lo que esta pasando. Esa es nuestra recomendación principal: tenéis todos
que recolectar datos que nos van a responder a las preguntas para poder entender como los conflictos
causan desastres y como los desastres causan conflictos porque esto ocurre en ambas direcciones. En
algunos sitios vemos que hay un desastre como inundaciones, y estas inundaciones causan la destrucción
de los cultivos y eso causa inseguridad alimentaria que finalmente, causa conflicto y ya tienes un desastre
que poco a poco causa conflicto. Entonces, es nuestra primera recomendación es tener los datos para
poder entender todo eso.
La segunda recomendación diría que es que la respuesta humanitaria y la respuesta internacional está
muy dividida entre la respuesta al conflicto y la respuesta a los desastres naturales. Esta división existe
desde hace mucho años. Además, un problema es que los desastres se ven como algo que no dura mucho
tiempo, como que sus consecuencias son a corto plazo, mientras que los conflictos duran mucho más
tiempo que los desastres. Pero esto no es así. Hay que entender que los desastres afectan a las
comunidades durante mucho más tiempo de lo que parece al principio y, lo que es peor, en Somalia
afecta a las mismas comunidades cada año, una y otra vez, porque son las que viven cerca de los ríos
que se desbordan con las lluvias. Por eso, es necesario realizar una aproximación mucho más holística
para entender cómo los desastres y conflictos colisionan y pensar en todo esto como una única causa a
la que hay que responder de forma conjunta y no por separado.
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