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El desplazamiento de personas y la cuestión de 
los refugiados son algunas de las consecuencias, 
más complicadas y candentes, que dejan los 

distintos conflictos armados principalmente en la 
región de Medio Oriente y el Norte de África. La 
comunidad internacional, hasta el momento, no 
tiene un discurso unificado en relación a la manera de 
abordar esta problemática 
y las “soluciones” que se 
van tomando resultan 
insuficientes e ineficientes 
y funcionan más a manera 
de “parche provisorio” 
que de política a largo 
plazo. 
Francia y el Reino Unido no escapan a esta situación 
y a principios de este año alcanzaron un acuerdo 
en el que se establece la construcción de un gran 
muro en la ciudad de Calais, al norte de Francia. 
El muro en cuestión, que ya está en construcción 
y se estima que este finalizado para fin de año, 
tendrá un kilometro de largo y cuatro metros de 
alto y será financiado por el Reino Unido. Este 
financiamiento está contemplado marco de un 
presupuesto de 21 millones de euros, dedicados a 
un plan de seguridad franco británico para Calais. 
El costo será de, aproximadamente, 2,5 millones de 
euros y la construcción, que está dividida en dos 
partes, está siendo adornada con flores y plantas 
para evitar el impacto visual negativo. Además 

contará con cámaras de seguridad y un sistema de 
iluminación para un mayor control y separación del 
campamento de la ruta de acceso al puerto.
El “gran muro de Calais” busca frenar el flujo de 
inmigrantes y refugiados que acampan en la ciudad 
portuaria al norte de Francia e intentan colarse en 
camiones que los lleven al Reino Unido a través 

del túnel submarino que 
los une. El campamento 
informal es conocido como 
la “jungla” y alberga entre 
siete y diez mil refugiados de 
los 80.000 que pidieron asilo 
en Francia durante el 2015. 
Las autoridades de la ciudad 

rechazan la construcción del muro, considerándolo 
innecesario si se cumpliera la promesa de 
desmantelar el campamento. 
Sin embargo levantar un muro parece no ser 
la solución indicada. La ONG Refugee Rights 
Dara Project (RRDP) arrojó ciertos números que 
demuestran que al camino a tomar debería ser 
distinto. Según la investigación que realizó 27,5% 
de las personas que viven en el campamento llevan 
allí más de seis meses y el 12,7% más de un año. 
Además el 25% se quedaron en el campamento a 
pesar del desalojo por la fuerza que se realizó en 
marzo pasado. Esto demuestra que los refugiados 
no van a abandonar su intención de llegar al Reino 
Unido y van a resistir en su búsqueda de un futuro, 
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en la medida de lo posible, mejor que el que les 
esperaba en sus lugares de origen. 
“La jungla” armada de manera informal somete a 
las personas a vivir en condiciones sumamente 
precarias que los llevaron, entre otras cosas, a 
tener severos problemas de salud. Como si fuera 
poco, además, sufren violencia por parte de los 
habitantes de la ciudad, abusos por parte de las 
fuerzas armadas e incluso ataques con perros cada 
vez que intentan desalojarlos. Claramente esas 
no son condiciones dignas para ninguna persona, 
menos aún para aquellas que ya han sufrido tantas 
pérdidas.

Innovar
Claro está que el muro no traerá ningún tipo de 
solución definitiva al desplazamiento de personas 
por lo que es necesario idear una nueva estrategia. 

La RRPD, en el informe antes mencionado destaca 
que muchos de los refugiados que intentan llegar al 
Reino Unido preferirían hacerlo por la vía legal pero 
la falta de información hace que intenten hacerlo de 
cualquier forma. Motivo por el cual sugiere asesorar 
a las personas sobre las condiciones necesarias 
para pedir asilo y poder llegar de manera legal. 
Teniendo esa información en sus manos mucho de 
los migrantes optarían por opciones más seguras 
dentro de los marcos legales. 
La RRPD insta a las autoridades a invertir mejor los 
fondos que tienen para la solución del conflicto y 
utilizarlos en la educación y el empoderamiento 
de los residentes del campamento en vez de 
segregarlos. 
Siguiendo esta misma línea el presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, 
exhortó a los líderes mundiales a emprender 
acciones más enérgicas y tratar con más humanidad 
y respeto a los millones de refugiados y migrantes. 

LA JUNGLA

A cinco kilómetros del cen-
tro de la ciudad portuaria 
francesa de Calais se sitúa 
este campamento en el que 
se calcula que habitan entre 
casi 10 mil personas en tien-
das de tela y plásticos sin 
las condiciones higiénicas 
más básicas.  Y su población 
va en aumento. Sirios, 
eritreos, sudaneses, iraquíes 
y afganos llegan a diario con 
la esperanza de cruzar al 
Reino Unido por el canal de 
la Mancha. 
El problema, aseguran, es 
que Francia no quiere a los 
inmigrantes y refugiados. 
Los estudios demuestran 
que la elección del Reino 
Unido viene dada por des-
carte, que poco a poco van 
comprendiendo que solo 
pueden ir allí. 

Sostiene además que las malas políticas crearán 
nuevos sufrimientos y que los líderes no deberían 
permitir las condiciones inhumanas ni la separación 
de las familias. 

Derechos esenciales
Las personas en condición de refugiados deberían 
gozar de ciertos derechos esenciales que en 
muchas ocasiones coinciden con los derechos 
fundamentales consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948. Entre 
ellos encontramos el Derecho a la vida, a la libertad 
y la seguridad; a poder buscar asilo y disfrutar 
de él; a estar protegido contra la tortura, las 
penas o tratos crueles inhumanos y degradantes; 
también contra la esclavitud y la servidumbre; el 
reconocimiento de la persona jurídica como tal; 
tener libertad de pensamiento, conciencia y religión; 

no padecer detenciones ni arrestos arbitrarios; no 
sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada, la 
familia y el domicilio; gozar de libertad de opinión y 
expresión; tener acceso a la educación; poder tomar 
parte en la vida cultural de la comunidad.
Lamentablemente, la cruda realidad nos muestra a 
diario que ninguno de estos derechos son tenidos 
en cuenta y respetados en los campamentos 
destinados a los refugiados. Gracias a la construcción 
de estos muros los líderes mundiales aíslan a los 
migrantes llevándolos a la deshumanización y al 
olvido. Los muros no solo nos separan de forma 
física, sino que nos alejan haciéndonos sentir ajenos 
a la problemática.
No necesitamos esto, necesitamos “construir 
puentes” para conectarnos, acercarnos y así 
poder sentir empatía por el otro ya que todos nos 
merecemos ser tratados de manera justa y humana. 


