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1.- Introducción 

En 2009, con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo, el Servicio Jesuita a Migrantes-
España (SJM-España) pidió control democrático sobre las políticas de control de la frontera sur. 
Fijó su mirada sobre los países del oeste y del norte de África y sobre los movimientos 
migratorios africanos hacia España. La fundación CeiMigra elaboró una caracterización socio-
demográfica de las migraciones africanas a España, tomadas en el periodo 1996-2008.  

A partir de ese momento, CeiMigra se decidió a publicar el abundante material que había 
reunido para elaborar la caracterización socio-demográfica de la inmigración africana en 
Control democrático. Lo hizo mediante el primero de una serie de cuadernos titulados Miradas 
desde las migraciones. Los ulteriores números detenían la mirada en los grupos nacionales 
africanos más numerosos: marroquíes, argelinos, nigerianos, senegaleses y malienses.1  

En los últimos años, el SJM-España ha colaborado con el JRS-Europa en la edición de cuadernos 
que permiten observar las experiencias de migrantes africanos subsaharianos en su tránsito 
por Argelia y Marruecos hacia Europa: No sé dónde ir (2012) y Vidas en tránsito (2013). Su 
mirada se dirige, fundamentalmente, hacia África del Norte y del Oeste: los espacios más 
cercanos a España, los países hacia los que España externaliza su control de fronteras como 
Estado miembro de la Unión Europea.2 

Por otro lado, Entreculturas, de la mano del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), acompaña a 
personas refugiadas en países africanos a través de su trabajo de cooperación internacional al 
desarrollo. En los últimos años, ha trabajado con personas refugiadas y desplazadas en más de 
10 países de Africa, en concreto, está presente en Chad, la República Democrática del Congo, 
la República Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Malawi, Uganda y Sudáfrica, 
fundamentalmente con los refugiados y desplazados de las principales crisis humanitarias 
africanas: Cuerno de África, Sahel y la crisis entre Sudán y Sudán del Sur.  

                                                           
1
 En esas miradas combinaba la interpretación de datos estadísticos con el testimonio de personas inmigradas sobre 

sus procesos de migración e integración.  
2
 El JRS-Europa, en cambio, también dirigió su mirada hacia Libia, país por el que transitan importantes cantidades 

de personas africanas hacia Italia y Malta. 

http://www.maryknollsociety.org/
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Entreculturas responde a estas crisis implementando programas educativos y de formación3,  
tanto en campos de refugiados, como los dirigidos a la creciente población que se dirige a las 
grandes ciudades surafricanas, como Kampala (Uganda), Nairobi (Kenia), Johannesburgo 
(Sudáfrica) y Addis Abeba (Etiopía). Y nuestra respuesta sigue siendo clara, la educación.  

En este marco, desarrollamos la campaña NØLAND, que reivindica la “hospitalidad” con estos 
refugiados que se han visto obligados a huir de sus hogares, para los cuales este 
desplazamiento no ha sido una elección sino la única posibilidad de sobrevivir 

La visita a España de Stephanie G. Munyankera nos da la oportunidad de dirigir la mirada hacia 
las personas que buscan protección internacional en África Oriental, bien en los campos de 
refugiados o en las ciudades y sus diferencias y similitudes.  Nos acercamos a su experiencia 
personal, primero como refugiada ruandesa en Tanzania y en Kenia, y luego como miembro 
del equipo de la oficina regional del JRS África del Este. 

Completamos esta entrevista con las principales cifras sobre refugiados de Africa Oriental y sus 
destinos. 

2.- Presentación 

Stephanie G. Munyankera nació en Tanzania (1970) de padres ruandeses que habían buscado 
refugio primeramente en el Zaire (actual República Democrática del Congo) y luego en 
Tanzania. Cuando falleció su madre (1981), ella y sus hermanos se convirtieron en menores no 
acompañados, puesto que su padre vivía en Kenia. Obtuvieron la reunificación familiar y el 
reconocimiento de su estatuto de refugiados en Kenia. Allí vivió como refugiada urbana 
durante algunos años y pudo cursar estudios secundarios. En la actualidad trabaja en JRS, 
dedicada a las personas refugiadas. 

3.- Entrevista a Mrs. Stephanie Gerald Munyankera 

En un determinado momento de tu vida tuviste que buscar refugio. ¿En qué sitio te dieron 
alojamiento? ¿Recuerdas algo del campo de refugiados en el que pasaste tu infancia? 

Cuando tenía diez años, fue cuando me di cuenta de que estaba en un campo, cuando me di 
cuenta de que era una refugiada. Fue la época en la que falleció mi madre, por lo que me 
convertí en una menor no acompañada. 

Hemos visto imágenes de campos formados por tiendas de campaña. ¿Recuerdas cómo era tu 
campo? ¿Había tiendas de campaña, barracones, casas...?  

Cuando los refugiados se quedan en un campo durante algún tiempo, tienden a pasar de las 
tiendas a casitas semipermanentes. Cuando yo nací, ya no había tiendas, sino casas 
semipermanentes. Vivíamos en una casita mi madre y nosotros cinco. Por supuesto, había 
mucha gente alrededor, también en este tipo de casitas. 

¿Quién las construye: las mismas personas refugiadas, o algún tipo de agencia o de servicio? 

Cuando llegas a un campo te dan la tienda. Tienda que pueden compartir dos familias, incluso 
tres. Pero, después de estar ahí algún tiempo, cada familia tiende a independizarse, por lo que 
levanta una casa semipermanente que es, en algún modo, propiedad privada de la familia. 

                                                           
3
 Educación como derecho y como instrumento para reconstruir la comunidad que se ha visto obligada a 

desplazarse, la educación como uno de los mejores mecanismos para generar resiliencia (o la capacidad para 
afrontar situaciones de crisis y adversidad y proyectarse en el futuro) y crear las bases para la futura reconstrucción 
y desarrollo de sus pueblos. 
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¿Puedes describir a qué se parece un campo de refugiados? Hablas de tiendas de campaña y 
de casas semipermanentes. ¿Hay también comercios, escuelas, canchas para hacer deporte? 

¿Sabes? Me río cuando oigo “comercios”: una palabra extraña. Uno consigue comida cavando 
y cultivando en algo parecido a un huerto. Si hablas de una cancha, una cancha es algo que se 
improvisa. Simplemente, uno juega ahí fuera. Y se cogen unos trapos y algo de nailon para 
hacer una pelota y jugar a fútbol. Y escuelas… Había una en el campo, con algunos voluntarios 
que nos enseñaban a leer y escribir. Ciertamente, no era nada del otro mundo. 

Las personas refugiadas: ¿tienen oportunidades de mejorar sus condiciones de vivienda en los 
campos? 

La vida, para un refugiado en un campo… Verdaderamente, no piensas en mejorar, porque 
sigues esperando marcharte de ahí. Y todo refugiado espera volver a casa, al menos en un 
cierto plazo de tiempo. Por eso no quieres crear algo permanente, porque sabes que pronto te 
irás de allí, y también porque no cuentas con los medios para tener una buena casa 
permanente. 

¿Se instalan los refugiados donde pueden o el gobierno les indica lugares disponibles para 
ellos? 

Normalmente, el gobierno quiere situar a los refugiados en campos. Y ponen los campos 
lejísimos de las ciudades, lejísimos de la civilización, lejísimos de cualquier cosa que valga la 
pena. El lugar al que llevan a los refugiados está lejos de todo. Como pasa ahora en Kenia: el 
campo de Kakuma está junto a la frontera entre Kenia, Uganda, Sur Sudán y Etiopía4. Está en 
medio de la nada. Llegar, te lleva dos días en coche; y la zona no es segura. Te topas con 
bandidos y gente que, simplemente, te ataca. Así que solo puedes ir en avión. Y los vuelos de 
ACNUR son los únicos que van. Más aún, incluso haciendo una reserva en un vuelo disponible, 
depende de los servicios de las Naciones Unidas. 

Cuando tu padre te reagrupó, fuiste a otro país (de Tanzania a Kenia). ¿Dónde vivía él 
entonces: en un campo de refugiados o en la ciudad? 

Cuando nos juntamos con nuestro padre en Nairobi, vivía en las afueras, no en la ciudad 
propiamente dicha. En los suburbios hay mucha diversidad de personas porque la gente 
procede de diferentes áreas. 

La mayoría de refugiados nunca querría estar en un campo, porque una vez que estás en un 
campo, nada se mueve. Todo está parado. Esta es la razón por la que muchos intentan salir del 
campo y pasar a las ciudades, en las que puedes hacer tus cosas más deprisa. Los refugiados 
que están en campos, de alguna manera están destinados al olvido. 

¿Por qué la gente prefiere la ciudad? En la ciudad es difícil procurarse alimento y servicios 
como educación y asistencia sanitaria. En el campo, al menos, estás seguro de que cada día te 
dan algo de comida… 

Cuando vives en un campo, estás enjaulado. Así que no te queda gran cosa. Te despiertas, 
pasas el día, duermes… eso es todo. Tu cerebro degenera: lo sabes. Estás inscrito y te dan una 
cartilla de racionamiento que presentas para que te den comida, cierto… pero la vida no 
consiste solo en comida. Dicen que en los campos tienes comida, seguridad, etc. Pero mi 
experiencia es que se olvidan de ti.  

Cuando vives en la ciudad, tienes sueños, un montón de cosas que hacer, ideas que 
compartir… Cuando llegas a la ciudad, es muy difícil encontrar un lugar donde quedarte y 

                                                           
4
 Para localizar el campo de Kakuma, se puede consultar Kakuma refugee camp, Turkana, Kenya en buscadores 

como Google Earth, Google Maps o similares. 
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conseguir comida, cierto. Pero hay organizaciones a las que puedes acercarte, que pueden 
ayudar. Y si no pueden ayudarte directamente, pueden encaminarte a quien puede ayudarte.  

Algo más en torno a la alimentación: ¿se dan casos de malnutrición infantil en los campos? 

Sí, muchos. Las cartillas de racionamiento se limitan a maíz y alubias. ¿Acaso basta? ¿Es bueno 
desde el punto de vista nutritivo? No. Algunas organizaciones como el JRS han improvisado 
comida algo más nutritiva. Comida en polvo; rápida de preparar. Puedes usarla para hacer algo 
parecido a las gachas, con lo que alimentar a los niños y a todo el mundo. De otro modo, con la 
cartilla de racionamiento, verdaderamente, solo te alcanza para sobrevivir. 

Los refugiados que están en la ciudad, en su mayor parte cuentan con amigos y parientes. Así 
pues, su salud es mejor. No es como en los campos.  

¿Cuáles son los principales problemas de salud que ves? 

Cuando vives un sitio atestado de gente, hay más riesgo de enfermedades infecciosas. 
Enfermedades que vienen de la mala vida… Enfermedades como el tifus, que viene de la 
comida sucia, como la tuberculosis… Cualquier enfermedad contagiosa tiende a afectar a los 
refugiados que están en campos. 

¿Hay programas de asistencia sanitaria en los campos? 

En el campo de refugiados de Kakuma hay un hospital del gobierno. Pero, como suele pasar, 
los hospitales públicos se enfrentan a problemas en términos de servicio y de medicación. 
Algunas ONG también tienen programas de asistencia sanitaria, como JRS. Tenemos un 
sistema de derivación de casos. Tenemos un convenio con algunos hospitales donde 
derivamos la atención a refugiados. La gente que derivamos recibe tratamiento, pero quienes 
no tienen dicho documento tienen que buscarse la vida para sobrevivir. 

También ACNUR intenta hacer algo. Pero para recibir atención del ACNUR, tienes que haber 
sido declarado refugiado. Solo que hay un tiempo de transición hasta que te aceptan, y mucha 
gente puede morir en ese período, si no es atendida. 

¿Encuentras diferencias significativas en los problemas de salud y en el acceso a la atención 
médica entre los refugiados que están en campos y los refugiados urbanos? 

Por supuesto. La situación de un campo es muy complicada. No puedes comparar un refugiado 
que está en un campo con un refugiado que está en la ciudad. Los refugiados urbanos tienden 
a recibir tratamiento. Si no podemos atenderles, hay otras organizaciones, como GISD5, 
hospitales de religiosas, a las que acuden las personas refugiadas. 

Hablas de servicios de asistencia sanitaria privados o sin ánimo de lucro (de ONG). ¿Qué 
podrías decir del sistema público? 

El sistema público de salud en Kenia está saturado. Hasta los nacionales tienen dificultades 
para conseguir una atención adecuada. Por eso van a la sanidad privada. A los refugiados los 
atienden médicamente las ONG. 

Hay un hospital en el campo de Kakuma. Y es gratuito para los refugiados. Puede que la 
atención no sea muy buena, pero es gratuita y los refugiados tienen permitido el acceso. En 
Kampala, en Nairobi, en las ciudades… hay hospitales, pero: ¿se permite el acceso a los 
refugiados para que reciban atención gratuita? 

Si estás en un campo, dices que la atención es gratuita. Pero no siempre lo es. Es gratuita 
cuando te envía una organización (ACNUR, JRS…). De otro modo, si vas por tu cuenta, tienes 

                                                           
5
 Global Solutions for Infectious Diseases (Soluciones globales para las enfermedades infecciosas. N. del T.) 
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que pagar. En la ciudad pasa lo mismo. Pagas de tu propio bolsillo, salvo que accedas al 
servicio de derivación del GSID o del JRS para ir a hospitales llevados por religiosas u otros. 

La protección también incluye seguridad. ¿Cuáles son los principales problemas de seguridad 
para los refugiados que están en los campos y para los que están en zonas urbanas?  

Las personas que han huido, han escapado por causa de una persecución. Pero, a veces, 
encuentras en el mismo campo en el que vives a las mismas personas que te perseguían. Eso 
es un problema de seguridad. El otro problema de seguridad son los locales, ya que los 
bandidos suelen ser del lugar. Y cuando ven refugiados, tienden a pensar que tienen una vida 
mejor, porque reciben apoyo del gobierno, de la ONU, del JRS: -“¡Oh! Esta gente ha venido 
para llevarse nuestros recursos”-. Así que quieren sacar algún beneficio y por eso les atacan. 
En los campos de refugiados hay mujeres y niños violados. 

Por lo que respecta a la ciudad, en primer lugar, los hostiga la policía. Policías corruptos. –
“¡Con que eres un refugiado! ¿Trae acá tus documentos?”- Y te quitan cuanto tienes. Pon que 
tengas un bono del JRS para conseguir algo de dinero con el que pagar el alquiler, si topas con 
un policía, tu alquiler desaparece. También está el sentimiento expandido entre la población 
local de que sube el coste de la vida, de vivienda, allí donde viven refugiados. Dicen: -“¡Ah! A 
los refugiados les paga la ONU. Esta gente tiene apoyo de fuera”.- Tienden a verte como si 
tuvieras mucho dinero, mucho apoyo. Allanan tu morada. Hay muchos problemas de 
seguridad. 

¿Hay algún servicio de seguridad en los campos? 

En el campo de Kakuma hay una organización, LWF (Lutheran World Federation), que es la 
encargada de gestionar el campo y su seguridad. Pero el campo está tan lleno de gente, hay 
tantísima gente, que de vez en cuando, todavía hay amenazas de seguridad.  

En la ciudad está la policía local, que se supone que protege al pueblo, pero hostiga a los 
refugiados. 

Además de vivienda, alimentación, salud y seguridad, hay otras cuestiones, como el afecto y el 
reconocimiento. La gente que busca refugio trata de salir de una situación traumática, y para 
ello tienen que enfrentarse a otro trauma. Esto debe afectar a la sensibilidad, la capacidad de 
dar y recibir afecto.  

Los refugiados sienten que les han echado de su propia casa. Por eso, te es difícil esperar 
afecto de personas que ni siquiera te conocen ni tú conoces. Y además está el riesgo de acoso. 
Así que no te importa que la gente no te muestre afecto. Prefieres que te dejen arreglártelas 
con tus propios problemas, a que se te acerquen para ayudarte.  

¿Hay programas para fortalecer la dimensión afectiva de la persona, o para afrontar los 
traumas psicológicos? ¿Hay algo de este tipo hecho por el JRS o por otras organizaciones? 

En el campo de Kakuma hay un trabajador social. En la ciudad, JRS tiene terapeutas, así como 
trabajadores sociales, que atienden a los refugiados. Cuando percibimos que un problema es 
más complicado, informamos a la oficina. Entonces, derivan al refugiado al psicólogo. 

Perdón por una cuestión delicada, sobre la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres. 
¿Hay alguna diferencia entre la situación que se vive en los campos y en las ciudades? 

Hay más violencia en el campo; las mujeres se encuentran más indefensas. Porque la gente 
sabe: -“Esta mujer pasa todo el día ahí, esa siempre está con alguien, esa tiene protección y 
esa no tiene protección”.- Además viven con hombres que no tienen mucho que hacer. Y “una 
mente ociosa es un demonio (…)”.  
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En la ciudad no es un problema tan fuerte, porque la gente está ocupada y la seguridad suele 
ser mejor. Es más difícil que violen a una mujer refugiada en la ciudad que en un campo de 
refugiados. 

Algo sobre los padres y madres: ¿qué esperan de sus hijos? 

Criar a los hijos en un campo de refugiados tiene mucho de agonía. Porque cada padre y 
madre quiere educación para sus hijos, que progresen y que vivan una vida mejor que la que 
ellos han tenido. Por eso, creo que es una agonía. Muchos padres intentan sacar a sus hijos 
fuera de los campos, por poco que puedan. 

Digamos algo acerca de la niñez. Los niños juegan, estudian, sueñan… ¿A qué principal 
problema se enfrentan los niños en los campos? 

Los niños que viven en la ciudad tienen el mundo abierto: muchas cosas que hacer, muchas 
cosas que planear. Los niños que viven en campos están confinados en un recinto. Y cuando 
creces en confinado en un recinto significa que se te priva de muchas cosas. Lo único que te 
queda es una zona limitada. Eso supone matar tu cerebro a fuego lento. La educación es 
fundamental. 

¿Cómo es la educación en los campos?  

En el campo de Kakuma, los niños refugiados están integrados en las escuelas locales. Usan el 
sistema keniano y los maestros son de Kenia. Pero, un refugiado suele tardar más años. Si 
vienes de la República Democrática del Congo, donde usan el francés, tienes que hacerte con 
el inglés y entrar en el currículo del país. Incluso los maestros del programa de refugiados 
tienen que adaptarse al currículo local.  

Por otro lado, el JRS está empezando un programa en el campo de Kakuma y en Malawi para 
apoyar el acceso de personas refugiadas a la universidad. Para ello, está trabajando con 
algunas universidades jesuitas norteamericanas. Es un programa que se va a extender al Chad 
y a otros campos. El JRS ha descubierto que es una posibilidad que puede ofrecerse a algunos 
estudiantes refugiados, que cuentan con el nivel requerido para ir a la Universidad. No es 
mucha gente. La educación secundaria en el campo no es buena. 

¿Hay programas formativos para adultos? 

Sí, hay personas que comienzan aprendiendo a leer y escribir. Desde ahí puedes seguir otros 
programas formativos o buscar un trabajo, tras el programa de alfabetización de personas 
adultas es más fácil. 

Hay también programas para la formación de maestros, trabajadores sociales, sanitarios… 

Además de la escuela, hay alfabetización de adultos y, en algunos casos, cursos universitarios. 
¿Tenéis formación profesional en electricidad, carpintería y otros ramos? 

En Kakuma está dividido qué hace cada quién y de la formación profesional se ocupa otra 
organización, Don Bosco. Pero en Nairobi, si ofrecemos ese tipo de formación a refugiados: 
corte y confección, carpintería… 

La educación tiene un componente instrumental: la gente aprende a hacer cosas. Eso está bien 
y es útil. Pero, también transmite una imagen del mundo y de la vida. Cuando educas niños, 
das forma a un mundo en sus mentes. ¿Qué imagen del mundo quiere transmitir la educación 
del JRS? 

Pienso que la educación se propone que la gente sea capaz de ser independiente, de cuidar de 
sí misma y de sus familias, éste es el fin último de la educación. Además, con la educación 
conoces tus derechos y obligaciones. 

Hablas kinyarwanda, tu lengua de origen. ¿La aprendiste en casa o en la escuela? 
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Me la enseñó mi familia, no la escuela del campo de refugiados. De mi familia aprendí mucho 
sobre Ruanda, mi país, que no conocía. Cuando crecí, aprendí la historia. Ahora he podido 
volver y desarrollar una impresión personal. 

Digamos algo sobre participación, ciudadanía y democracia. ¿Hay alguna organización de la 
misma gente en un campo? 

Sí, hay diferentes comunidades, y estas se reúnen y también celebran actos sociales: incluso 
celebran bodas. Cuando vives ahí, tienes que aceptar la vida que te toca vivir. Hay 
organizaciones de la gente.  

Hay jefes de cada comunidad y cada comunidad se organiza a su manera. Tienes al jefe de la 
comunidad ruandesa, de la comunidad congoleña. El otro día nos encontramos con alguien 
que se presentó como líder de la gente de Camerún. La gente tiende a organizarse. Eso es lo 
que hay. 

Los representantes de las comunidades: ¿tienen canales para participar en el gobierno de los 
campos? 

No, el gobierno del campo corresponde a las autoridades locales.  

Los refugiados urbanos viven diseminados entre la población local. ¿Cuentan con algún tipo de 
organización propia, de tipo comunitario, como en los campos? 

Sí. Los refugiados urbanos tienen grupos, se reúnen entre ellos, tienen un modo propio de 
celebrar sus ceremonias. Forman comunidades y se organizan de alguna manera.  

¿Crean asociaciones formales, inscritas en el registro de acuerdo con la ley, y reconocidas por 
el gobierno? 

Los refugiados no registran sus asociaciones. Las tienen, están ahí, pero no las registran. 
Muchos refugiados tienen problemas de papeles: por eso no las registran. 

¿Tienen algún canal de participación en los asuntos comunes del vecindario? 

En Tanzania solíamos tener un día del municipio. Y en este día hasta los refugiados solíamos 
reunirnos con los tanzanos. Pero en Nairobi, no he visto refugiados mezclados con los 
lugareños para hacer algo juntos. No lo he visto. Diría que es un problema de documentación, 
o el miedo a ser conocido, al acoso y cosas por el estilo. 

En tu experiencia: algo de ti pertenece a Ruanda, algo a Tanzania y algo a Kenia. ¿Cómo se las 
arreglan las familias para mantener las tradiciones culturales (festivales, celebraciones, 
ceremonias…)? ¿Cómo transmiten la cultura de origen a las nuevas generaciones? 

Cuando estábamos en el campo, en Tanzania, al estar agrupados juntos (en el Grupo I, Grupo 
II, Grupo III…), practicábamos la cultura ruandesa. Hacíamos todas las cosas que hacía la gente 
en Ruanda. Incluso hablábamos nuestra lengua materna. Cuando vine a Nairobi, perdí esas 
prácticas sociales. Nunca fui a una boda. Nunca fui a un funeral. Por las razones que te decía: 
no quieres que nadie te reconozca como refugiada, quieres ser una más entre los vecinos, 
tienes miedo. 

Por favor, cuéntame algo sobre tu identidad y tu sentido de pertenencia… 

Mi sangre es ruandesa. Nací en Tanzania y tengo su nacionalidad (por nacimiento y por 
matrimonio). En Kenia he vivido casi toda mi vida… Para mí, soy más keniana que otra cosa. Si 
voy a Ruanda, por el modo como hago las cosas, la gente preguntará: -“¿Eres keniana?” “Sí”. 
Creo que eres de dónde has vivido casi toda tu vida. 

Hablemos de libertad y derechos humanos. ¿Cómo afecta el refugio al sentido de libertad? 
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Los refugiados sienten más pasión por la libertad y los derechos humanos. Sí, sientes mucha 
pasión al respecto. Mirándote a ti, vivir en un mundo sin libertad y derechos humanos es algo 
muy irritante, una agonía. 

Este es tu primer viaje en Europa. ¿Qué mensaje nos quieres transmitir? 

Quiero que la gente que vive en Europa sepa que nadie es refugiado por elección: lo imponen 
las circunstancias. 

Quiero pedir que se respeten los Derechos Humanos: no olviden que los refugiados tienen 
derechos y que deben ser tratados como seres humanos.  

Y pido hospitalidad en vez de hostilidad hacia los seres humanos. Si retrocedemos muchos 
años en la historia, el hombre siempre ha querido descubrir y viajar más lejos. Ya sabes, como 
Cristóbal Colón y otros. Siempre han viajado en busca de oportunidades. Hay gente que viene 
de África a Europa… ¿Cuánta gente de Europa quiere ir a África? ¿Por qué no comparamos? Y, 
verdaderamente, seamos amistosos unos con otros. Este mundo está para que vivamos en él 
unos años y nos vayamos.  
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4.- Algunos datos sobre refugiados de África oriental 

La familia de Stephanie G. Munyankera procede de Ruanda. Este país, junto con Burundi y 
Uganda, así como el este de la República Democrática del Congo, forman la región de los 
Grandes Lagos. Ha vivido en dos Estados del África Oriental: Tanzania y Kenia. En este último 
país trata con refugiados de países diversos: Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Etiopía, Eritrea. 
Vale la pena dirigir una mirada rápida sobre las cifras de los refugiados de y en estos países de 
Africa Oriental.  

Tabla 1: Personas refugiadas por país de asilo 

  Refugiados Desplazados internos Estatuto de apátrida Varios 

Burundi     41.813 78.948 1.302 299 

Eritrea 3.600 0 0 64 

Etiopía 376.393 0 0 1.490 

Kenia 564.933 412.000 20.000 0 

Rep. Unida de Tanzania  101.021 0 0 162.256 

Ruanda 58.212 0 0 89 

Somalia 2.264 1.132.963 0 51 

Sudán del Sur  202.581 345.670 0 0 

Sudán  126.218 1.873.300 0 3.381 

Yibuti 19.139 0 0 0 
Fuente: Desplazamiento. El nuevo reto del siglo XXI. ACNUR. Tendencias globales 2012. Disponible el 01/07/2013 en 
la página Web: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9180 

 
Tabla 2: Personas refugiadas por país de origen 

  Refugiados Desplazados internos Estatuto de apátrida Otros 

Burundi     73.645 78.948 0 162.555 

Eritrea 247.795 0 0 64 

Etiopía 74.940 0 0 4.760 

Kenia 8.948 412.000 0 0 

Rep. Unida de Tanzania  1.128 0 0 0 

Ruanda 97.471 0 0 89 

Somalia 1.136.142 1.132.963 0 38 

Sudán del Sur  86.909 345.670 0 0 

Sudán  558.468 1.873.300 0 0 

Yibuti 640 0 0 0 
Fuente: Desplazamiento. El nuevo reto del siglo XXI. ACNUR. Tendencias globales 2012. Disponible el 01/07/2013 en 
la página Web:  
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9180 
 

Son cifras elevadas, y más teniendo en cuenta que hay otras personas originarias de estos 
países que se han visto forzadas a migrar, pero que no han obtenido o solicitado el 
reconocimiento como refugiadas. 

Desde España, abordamos las migraciones y el asilo de personas procedentes del continente 
africano a partir de las imágenes mediáticas de pateras, cayucos, lanchas neumáticas, barcos 
pesqueros... y otros medios de transporte marítimo que arriban a las costas españolas, 
maltesas e italianas. Es un lugar común el empleo de términos como ”invasión”, ”avalancha”, 
”entrada masiva”, etc. Sin embargo, los datos estadísticos sobre solicitudes de asilo y sobre 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9180
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9180
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residencia, desmienten esa impresión. Valgan como ejemplo las cifras más altas de 
demandantes de asilo de países de África oriental en Estados miembros de la UE (2012): 

Tabla 3: Demandantes de asilo de Estados de África oriental en Estados miembros de la UE (2012) 

Somalia 

Suecia 5.695 

Alemania 1.295 

Malta 1.250 

Dinamarca 910 

Italia 780 

Otros países UE 2.870 

Eritrea 

Suecia 2.405 

Reino Unido 780 

Italia 720 

Alemania 670 

Francia 485 

Otros países UE 830 

Sudán 

Francia 805 

Reino Unido 765 

Suecia 225 

Alemania 200 

Bélgica 100 

Otros países UE 320 
Fuente: EUROSTAT. Datos disponibles el 01/07/2013 en la página Web: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 
 

Son cifras muy alejadas de las apuntadas previamente. Se podrá oponer que aquellas 
responden a la población total reconocida como refugiada a finales de 2012, con 
independencia del año en el que tuvieron que buscar protección y del año en el que se les 
reconoció. Por ello cabe aportar datos de población residente en Estados miembros de la UE 
en 2011, que haya nacido en alguno de los Estados de África oriental. Esta cifra comprenderá 
más fácilmente a la población que ha recibido protección internacional, la que cuenta con una 
autorización de residencia ordinaria, e incluso a ciudadanos de la UE nacidos en África oriental. 
De nuevo, se trata de una selección: solo las cifras más considerables. 

 

Tabla 3: Residentes en Estados miembros de la UE, nacidos en países de África oriental. Datos de 
2011. 

País de origen País de residencia Residentes 
Ruanda Bélgica 13.488 

Burundi Bélgica 6.398 

 

Suecia 2.599 

Eritrea Suecia 10.301 

 

Países Bajos 1.299 

Etiopía Suecia 113.822 

 

Países Bajos 8.706 

Kenia Reino Unido 129.832 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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Ruanda Bélgica 13.488 

Somalia Reino Unido 111.675 

 

Suecia 37.846 

 

Países Bajos 23.188 

Tanzania Suecia 1.416 

Uganda Suecia 3.013 

Sudán Suecia 1.716 

Fuente: EUROSTAT. Datos disponibles el 01/07/2013 en la página Web: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 

 
Se encuentran cifras más considerables, sí. En los casos de Reino Unido y Bélgica, pueden 
unirse los nacionales repatriados a la metrópoli tras la independencia de las colonias, con 
inmigrantes procedentes de esas antiguas colonias, y personas que buscaron protección 
internacional. En los casos de Suecia y los Países Bajos, se trata de población que obtuvo 
protección internacional. Las cifras que publica EUROSTAT no permiten observar considerables 
contingentes de población somalí, eritrea o etíope residentes en Italia, que es el país al que 
llegan con más frecuencia a través de Libia. 

Por lo que toca a España, las cifras de residentes (titulares de autorización de residencia) de 
Estados de África oriental son mínimas. Véanse resaltados en la siguiente tabla, que ordena la 
población residente de cada Estado africano en orden decreciente de importancia: 

Tabla 4: Nacionales de Estados africanos con autorización de residencia en España a 31 de marzo de 
2013 

 
Total Régimen Comunitario Régimen General 

Total 5.467.955 2.681.037 2.786.918 

África 1.164.137 67.233 1.096.904 

Marruecos 880.789 37.945 842.844 

Argelia 62.460 4.653 57.807 

Senegal 56.094 4.185 51.909 

Nigeria 36.314 6.445 29.869 

Gambia 25.840 2.962 22.878 

Mali 21.965 301 21.664 

Ghana 15.782 1.349 14.433 

Mauritania 11.318 481 10.837 

Guinea Ecuatorial 10.845 3.220 7.625 

Guinea 9.990 504 9.486 

Camerún 4.937 895 4.042 

Guinea Bissau 4.850 634 4.216 

Egipto 3.465 477 2.988 

Cabo Verde 3.068 433 2.635 

Rep. Democrática del Congo 2.261 163 2.098 

Costa de Marfil 2.181 211 1.970 

Túnez 2.065 558 1.507 

Otros África 1.669 415 1.254 

Angola 1.629 251 1.378 

Burkina Faso 1.057 71 986 

Kenia 1.014 107 907 

Sudáfrica 851 452 399 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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Congo 775 63 712 

Sierra Leona 716 74 642 

Etiopía 595 111 484 

Libia 425 59 366 

Togo 372 63 309 

Benín 316 32 284 

Mozambique 255 84 171 

Liberia 239 35 204 
Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. 

Solo aparecen desglosadas las cifras de dos Estados de África oriental: Kenia y Etiopía. En los 
demás casos, son tan pocas las personas, que se agrupan en la categoría ”Otros África”. Más 
aún, los residentes kenianos suponen un 0,09% de los residentes africanos en España, y un 
0,02% de los residentes extranjeros. Los residentes etíopes suponen un 0,05% de los africanos 
en España, y un 0,01% del total de residentes extranjeros. 

Podría dar la impresión de que no es necesario descender al detalle de tantas cifras. Pero 
ayudan a ver con perspectiva. Y, en perspectiva, hay un notable problema de Derechos 
Humanos en África oriental, que mueve a millones de personas a buscar protección, dentro de 
las fronteras de sus propios países y en países vecinos (africanos y de la península arábiga). 
Solo una pequeña parte migra hacia Europa para pedir protección internacional en la Unión 
Europea. 

5.- De las cifras sobre refugio al testimonio de Stephanie G. 
Munyankera 

Las grandes cifras brindan una aproximación numérica a la realidad de los refugiados, que se 
comprende más ampliamente con el testimonio de Stephanie G. Munyankera. Ella nos ofrece 
la visión de una persona que ha vivido el drama del refugio en carne propia, y que ha hecho del 
servicio a las personas refugiadas su dedicación profesional.  

Hay matices en una entrevista oral que la transcripción y la traducción no saben transmitir, 
que es preciso apuntar de otro modo. La voz de Stephanie suena redonda y grave, dosificando 
aplomo y nervio. Responde siempre con presteza y claridad. Es difícil saber si son preguntas 
que le han planteado en otras entrevistas. Lo cierto es que no necesita tiempo para meditar las 
respuestas: le salen a flor de piel, como quien ha tenido años para meditarlas y asimilarlas. Su 
visión de las cosas revela la distancia de quien ha vivido y asimilado experiencias difíciles. Hay 
un punto de humor que brota más como risa fresca que con ironía. Como decía, en sus 
respuestas late la reflexión previa, pero no la reflexión académica. Se percibe mucha 
humanidad. 

A lo largo de la entrevista, Stephanie transita constantemente entre la experiencia personal 
como refugiada y la experiencia profesional como acompañante de personas refugiadas. Las 
cuestiones nunca le son ajenas. En todo momento equilibra implicación personal y distancia 
profesional y viceversa. 

Hay una constante muy llamativa: su prevención ante los campos de refugiados y su 
predilección por la posibilidad de vivir en entornos urbanos. Perfila los campos de refugiados 
como paréntesis en los que nada bueno acontece, nada se puede esperar, nada crece y se 
desarrolla. Insiste en el ocio impuesto en el campo, de donde una mayor tentación de 
violencia. Presenta la vida de las personas refugiadas en entornos urbanos como una vida 
difícil que merece ser vivida. No esconde los problemas: rechazo de la población local, acoso 
policial. Pero es clara a la hora de presentar las ventajas: mayores posibilidades de opción a la 
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hora de buscar organizaciones de apoyo, horizontes abiertos para la educación y el trabajo... 
siempre que se guarde la discreción. No idealiza la condición de las personas refugiadas, pero 
la sitúa en un horizonte de crecimiento personal. 

En las respuestas late una idea: basta asegurar las condiciones mínimas en las que una persona 
puede salir adelante por sí misma, para cuidar de sí, de su familia, de su comunidad. La ayuda 
se ordena a esto. Por otra parte, sí deja traslucir la limitación de los recursos disponibles, de las 
facilidades de acceso a los mismos recursos. Las preguntas insisten en dos servicios básicos: 
asistencia sanitaria y educación. El primero trata de asegurar la vida misma, el segundo la 
capacidad de crecer y salir adelante. Más aún, cuando se trata de trascender la idea 
instrumental de la educación (herramienta práctica para desenvolverse en el mundo y para 
adquirir competencias laborales), su idea de educación le lleva al conocimiento de los 
Derechos Humanos. Quien los ha visto fragilizados y amenazados, los defiende con denuedo. 

Stephanie elabora muy bellamente las ideas de diversidad e identidad. Tiene presente la 
diversidad como un elemento connatural a sociedades en las que conviven personas con 
diferentes rasgos étnicos, lenguas, tradiciones culturales, identidades nacionales. Apunta 
elementos propios de la común humanidad: incluso de la común condición animal. Elabora 
muy bien el tema de la identidad nacional compleja: sangre, nacimiento, matrimonio y vida 
cotidiana; cuando se sabe ruandesa de sangre, tanzana de nacimiento y matrimonio, y keniana 
por el modo de ser y funcionar adquirido a lo largo de casi toda una vida. 

6.- Apéndice metodologico: una entrevista planteada a partir de la 
matriz de necesidades humanas 

6.1.- Introducción 

El marco que guió la formulación de las preguntas es la matriz de necesidades humanas, 
herramienta utilizada frecuentemente por CeiMigra. Véase la presentación que hizo en el 
Informe anual CeiMigra sobre migraciones e integración 2012. Nuevos retos para las políticas 
de inmigración e integración6: 

La mención de las necesidades humanas hace referencia al modelo de Desarrollo a Escala 
Humana, expuesto inicialmente por Max-Neef (1994) como alternativa al modelo clásico de 
necesidades de Maslow, el cual ha sido abiertamente criticado por sus limitaciones explicativas 
sobre las necesidades humanas universales. El modelo alternativo de necesidades humanas, 
siendo asimismo limitado y cuestionable, tiene en su haber algunos valores añadidos: 1. Está 
estrechamente vinculado a la calidad de vida de las personas. 2. Pasa de considerar a las 
personas como objetos de atención a considerarlas sujetos de acción y decisión en las 
condiciones de su propia vida. 3. Elimina el supuesto por el que hay que tener cubiertas las 
necesidades primarias para aspirar a vivir realidades basadas en la satisfacción de necesidades 
de “orden superior”. 4. Contempla cuatro dimensiones de la persona, en las que han de 
realizarse cada una de las necesidades humanas: ser, hacer, tener y estar, lo que hace partir de 
una visión más integral de la persona en el mismo análisis de la realidad. 

La concepción de las necesidades humanas se vincula estrechamente con la idea de los 
derechos humanos, inherentes a la dignidad de la persona, y que expresan el deber de amparar 
la satisfacción de dichas necesidades. 

Nueve son las necesidades humanas identificadas en este modelo: 1. Subsistencia (trabajo, 
alimentación, vivienda…); 2. Protección (desempleo, asistencia sanitaria, seguros). 3. Relaciones 
de afecto (familiares, vecinales, amistades). 4. Entendimiento, o necesidad de conocer y saber 
lo que sucede en el contexto social, familiar, personal, muy vinculado con la formación. 5. 
Participación activa en la sociedad (comunidades de vecinos, asociaciones, organizaciones 

                                                           
6
 Página 22. Informe disponible el 01/07/2013 en la página Web: 

http://www.ceimigra.net/observatorio/images/stories/luis_pdf/Informe_anual_CeiMigra_2012_vfdl.pdf 

http://www.ceimigra.net/observatorio/images/stories/luis_pdf/Informe_anual_CeiMigra_2012_vfdl.pdf
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sociales, iglesias o comunidades religiosas, sindicatos, partidos). 6. Desarrollo de la capacidad 
creativa. 7. el espacio de ocio (cultural, profesional, cívico…). 8. Desarrollo de la identidad 
personal y de grupo (pertenencia, roles, identificación cultural, étnica o religiosa…). 9. Ejercicio 
de la libertad (autonomía, igualdad de derechos y oportunidades, elección no coaccionada 
entre opciones diversas…). 

6.2.- Cuestionario  

La entrevista fue grabada. Las preguntas iban siendo planteadas a partir del guión previamente 
establecido, adaptadas al estilo oral, y al ritmo de las respuestas. Las cuestiones efectivamente 
formuladas no agotaron el guión, que se adjunta a continuación: 

Situación y condiciones de vida 

En un momento de su vida, usted tuvo que buscar refugio: ¿En qué lugar le dieron acomodo? 
¿Podría describir aquel lugar?  ¿Cómo recuerda la vida allí en aquel tiempo? Ahora, usted 
trabaja con otras personas refugiadas: ¿Dónde buscan acomodo? ¿Se ocupa el JRS de darles 
alojamiento? ¿Podría describir cómo son esos lugares y cómo es, en general, la vida de las 
personas a las que sirve el JRS? 

Vivienda 

Muchas veces tenemos imágenes imprecisas de los campos de refugiados: tiendas de campaña 
perfectamente alineadas, construcciones de adobe, chabolas levantadas con materiales 
variopintos. ¿Cómo son los campos de refugiados que usted conoce en Kenia? ¿Quién se 
encarga de levantar las viviendas? ¿ACNUR? ¿El JRS u otras organizaciones pro refugiados? ¿Las 
mismas personas que buscan protección? ¿Tienen la oportunidad, las personas refugiadas, de 
mejorar las condiciones de vivienda en los campos de refugiados? A veces, la necesidad de 
mejorar la vivienda depende del tiempo en el que se alargue la vida en el campo: ¿Qué 
experiencia tiene usted? ¿Durante cuánto tiempo suele alargarse la estancia en campos de las 
personas con las que trabaja? 

Uno de los campos de trabajo del JRS en África Oriental es la atención a refugiados urbanos. Es 
más fácil pensar que son personas que han buscado por sí mismas dónde establecerse: ¿Hay 
algún tipo de barrio o asentamiento en el que se concentre más población refugiada? ¿Cómo lo 
describiría? ¿Se instalan en viviendas ya existentes o las construyen ellas mismas? Una vez 
reconocidas como refugiadas: ¿gozan de algún tipo de ayuda para la vivienda? 

Alimentación 

Pensando en las personas para las que usted: ¿cree que tienen bien cubiertas las necesidades 
de alimentación? ¿Qué dificultades observa que tienen en este campo (malnutrición infantil, 
carencia de productos básicos…)? ¿Cuentan con programas de alimentación o tienen que 
procurarse los alimentos por sí mismos? ¿Nota diferencias significativas entre la situación de las 
personas que están en campos y los refugiados urbanos, por lo que respecta a la alimentación? 

Protección 

¿A qué principales problemas de salud se enfrentan las personas refugiadas que conoce? 
¿Cuentan con programas de asistencia sanitaria? De haber tales programas: ¿de qué 
instituciones dependen? ¿Ofrecen una buena cobertura? ¿Qué carencias observa usted que 
tienen esos programas? ¿Observa notables diferencias entre refugiados en campos y refugiados 
urbanos por lo que respecta al cuidado de su salud y a la asistencia sanitaria? 

La protección también se refiere a la seguridad: ¿A qué problemas de seguridad se enfrentan 
las personas refugiadas con las que trabaja? ¿Hay algún tipo de servicio de seguridad a favor de 
las personas refugiadas? ¿Policial, militar, auto-organizado? ¿Observa notables diferencias 
entre la seguridad en los campos y en los barrios en los que se asientan los refugiados urbanos? 

Afecto y reconocimiento 

Quien busca refugio trata de salir de una situación traumática, y atraviesa otro trauma. Esto 
tiene que afectar a la sensibilidad, a la capacidad de dar y recibir afecto: ¿qué observa usted al 
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respecto? ¿Reciben algún tipo de apoyo para restañar heridas afectivas y para fortalecer su 
capacidad de querer y ser queridas, de reconocer y ser reconocidas? 

Educación 

El JRS se caracteriza por la organización de servicios educativos, muchas veces con el apoyo de 
Entreculturas: ¿Cómo se organiza la educación de los niños, niñas y adolescentes en los campos 
de refugiados? ¿Cómo se ven afectadas las posibilidades de educación de los niños, niñas y 
adolescentes refugiados urbanos? ¿Hay algún tipo de programas formativos para personas 
adultas? ¿A qué retos se enfrenta el JRS a la hora de asegurar una educación de calidad? La 
educación tiene un componente instrumental: se enseña a hacer cosas útiles. Pero también 
transmite una imagen del mundo y de la vida: ¿qué se propone el JRS a este respecto? ¿Qué 
imagen del mundo y de la vida cree importante que adquieran las personas refugiadas? 

Participación, ciudadanía, democracia 

Es fácil tener la imagen de los campos de refugiados como lugares en los que las personas se 
encuentran con una serie de servicios provistos por ACNUR, ONGs, servicios gubernamentales… 
¿Hay algún tipo de organización propia de las personas refugiadas? ¿Tienen cauces de 
participación para el gobierno de los campos?  

Los refugiados urbanos viven diseminados entre la población local: ¿Tienen algún tipo de 
organización propia, de tipo asociativo? ¿Tienen canales de participación en los asuntos del 
barrio? ¿Se les reconoce como vecinos? Teniendo en cuenta la situación política de Kenia: ¿Se 
les reconoce algún tipo de derecho a la participación política? Teniendo en cuenta la diversidad 
de situaciones en sus países de origen: ¿Mantienen algún tipo de conexión con la vida política 
de sus países? 

Tradiciones culturales 

Hallar refugio no quita el que se vive en el exilio. Usted misma: ¿mantiene tradiciones, fiestas, 
costumbres, celebraciones de su infancia en Tanzania? ¿Qué observa en las personas 
refugiadas con las que trabaja? ¿Qué tradiciones, fiestas, celebraciones… mantienen con más 
facilidad? ¿Qué les impide o dificulta mantenerlas? 

Infancia 

¿En qué consiste la infancia de un niño, de una niña, en un campo de refugiados? ¿Cuánto dura 
la infancia de estos niños? ¿En qué se nota que han dejado la infancia y han entrado en una 
cierta edad adulta? 

La condición femenina 

¿Qué supone ser niña y mujer dadas las condiciones de vida en un campo de refugiados? ¿Nota 
diferencias cuando las niñas y mujeres son refugiadas urbanas? 

Paternidad y maternidad 

Hay quien ha llevado a sus hijos al exilio, buscando refugio para ellos: ¿qué expectativas tienen 
para sus hijos? Hay quien es padre o madre viviendo como refugiado, como refugiada. ¿Qué 
significa para ellos traer hijos e hijas al mundo? ¿Qué significa formar familia en tierra 
extranjera? ¿Suelen hacerlo entre refugiados del mismo origen? ¿Lo hacen también con 
personas del lugar donde viven? 

Identidad y sentido de pertenencia 

Cada persona tiene una imagen de sí misma. En parte, tiene la imagen que otras personas 
proyectan. La profesión, los roles sociales… afectan a la imagen que se tiene de sí. ¿En qué 
afecta el refugio a la imagen que tiene de sí una persona? ¿Afecta también a la imagen que 
otras personas proyectan sobre esta persona refugiada? ¿Querría decir algo de sí misma? 
¿Prefiere compartir algo de lo que observa en su trabajo en el JRS? Cuando una persona 
abandona su país en busca de refugio sabe de dónde es: ¿qué sucede conforme pasa el tiempo 
y no se regresa a la patria? ¿Cambia el sentido de pertenencia? ¿De dónde se es entonces? 
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Libertad y Derechos Humanos 

Quien busca refugio trata de escapar a una amenaza contra su vida y contra su libertad. Quien 
obtiene refugio puede tener más posibilidades de salvar la vida. Pero: ¿Cómo le parece que se 
ve afectada su libertad? ¿Qué libertad tiene una persona refugiada en un campo de refugiados? 
¿Qué libertad tiene una persona refugiada que opta por vivir en la ciudad o en los suburbios? 
Quien obtiene refugio, lo hace en país extranjero: ¿llega a poder disfrutar de condiciones de 
igualdad ante la ley y de igualdad en los mil detalles de la vida cotidiana? Si le preguntan cuáles 
son los Derechos Humanos, y tiene que responder rápidamente, ¿cuáles dice que son? 
Teniendo en cuenta la lista que ha dicho, y pensando en los Derechos Humanos como conjunto: 
¿cree que los tienen garantizados las personas refugiadas? ¿Por qué? 

La Unión Europea y los refugiados en Kenia 

Ha viajado a España, Estado miembro de la Unión Europea: ¿qué relación tienen España y la 
Unión Europea con los derechos humanos de las personas refugiadas en Kenia? ¿Hablan de 
Europa las personas refugiadas con las que se relaciona? ¿Qué dicen? ¿Qué significa para ellas? 
¿La ven como un sueño o como una pesadilla? ¿Qué le piden? Las personas que trabajan en 
agencias humanitarias, ¿qué dicen de la Unión Europea? 


