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A finales del siglo XVII, los juicios 
contra las brujas de Salem, en 
Nueva Inglaterra, por ejemplo, 
que ocasionaron ejecuciones y 
encarcelaciones generalizadas, 
tuvieron lugar en una zona que 
estaba gravemente afectada por la 
violencia y la migración forzada. 
Según un historiador, “La ciudad 
portuaria de Salem, en el condado 
de Essex, se encontraba en el filo 
de la zona de guerra. Al condado 
llegaban cientos de refugiados 
aterrorizados, procedentes de aldeas 
en el norte y el oeste que habían 
sido saqueadas por los franceses 
y los indios. Esos desplazados se 
extendieron por todo el municipio 
de Salem, incluida la comunidad 
agrícola de Salem Village al oeste”.1 

Unos 300 años después, en octubre de 
2007, ACNUR emitió un comunicado 
de prensa que demuestra que 
el fenómeno de acusaciones de 
brujería sigue estando vinculado 
al desplazamiento de la población. 
Titulado ‘En los campos del sur de 
Chad abundan las acusaciones de 
brujería’ (‘Witchcraft allegations 
plague southern Chad’s camps’), el 
comunicado declaraba lo siguiente: 

“Cuando este año enfermaron y 
murieron 11 refugiados en una sola 
semana en el campo de refugiados 
Dosseye en el sur de Chad, las 
acusaciones de brujería se extendieron 
por toda la comunidad y fueron el 
detonante de agresiones e incendios 
provocados”. Y proseguía: “En un 
incidente, tres hermanos fallecieron la 
misma hora y Adjara, viuda y madre 
de 8 hijos que vivían en el campo, fue 
atacada por otras 15 que la acusaban 
de haber maldecido a los niños”.

Las recientes misiones de evaluación 
de ACNUR en Angola y en el sur de 
Sudán demuestran que las acusaciones 
de brujería también pueden suponer 
un importante problema de género y 

protección en el contexto del retorno 
de los refugiados. Por ejemplo, en 
Sudán, el equipo de evaluación se topó 
con algunas alegaciones de brujería 
contra los retornados y recriminaciones 
de que estaban llevando el VIH/
SIDA a la comunidad. El equipo de 
evaluación que visitó Angola encontró 
una ONG que se había visto obligada 
a establecer un ‘hogar seguro’ para 
proteger a mujeres de edad avanzada 
que habían sido acusadas de brujería.

Ante tales pruebas, el Servicio de 
Evaluación y Elaboración de Políticas 
(SEEP) emprendió una valoración 
urgente de los conocimientos 
actuales sobre protección a los 
refugiados y las acusaciones de 
brujería, y concluyó lo siguiente:

1. Las alegaciones de brujería se 
producen de forma frecuente y 
generalizada entre los refugiados, 
desplazados internos y retornados.

2. Las mujeres, los niños y los ancianos 
se ven mucho más afectados por este 
tipo de incriminaciones, aunque se 
conocen casos entre varones adultos.

3. Si bien a veces se presentan las 
denuncias de brujería ante los sistemas 
jurídicos formales, éstas se asocian 
con mayor frecuencia a formas 
arbitrarias de ‘justicia’ y castigo. 

4. Las acusaciones de brujería 
vulneran la protección de los 
desplazados de diversas formas:

Los refugiados, los desplazados  ■

internos, los retornados y los 
solicitantes de asilo acusados 
de brujería suelen sufrir graves 
amenazas contra su integridad 
física, material y psicológica. 

Cuando las poblaciones de  ■

acogida locales acusan de brujería 
a los refugiados, desplazados 
internos y retornados que han 

llegado a su comunidad, se crean 
tensiones entre los dos grupos 
que obstruyen el proceso de 
integración o de reintegración. 
Por consiguiente, este tipo de 
alegaciones minan el objetivo 
primordial de ACNUR de crear ‘un 
entorno favorable a la protección’. 

Al parecer, se emplean cada vez  ■

más las acusaciones de brujería 
como fundamento para solicitar 
asilo en países industrializados. 
También existen pruebas 
alarmantes del aumento de 
solicitantes de asilo jóvenes, y 
del número de casos de abusos a 
menores en los que intervienen 
este tipo de inculpaciones.

Hay pruebas que indican que  ■

algunos refugiados y solicitantes de 
asilo no pueden acceder a servicios 
sanitarios adecuados porque su 
enfermedad se atribuye a la brujería.

5. Nuestros conocimientos sobre 
esta cuestión son limitados. Aunque 
pueden encontrarse algunas referencias 
dispersas de acusaciones de brujería en 
algunos documentos de ACNUR, por 
ejemplo, este fenómeno y la respuesta 
de la comunidad humanitaria no han 
sido objeto de atención coordinada. 

A la vista de estos resultados, el 
Servicio de Evaluación y Elaboración 
de Políticas de ACNUR planea 
realizar una revisión general de 
los estudios y la documentación 
relativos a este asunto a fin de intentar 
comprender mejor su magnitud e 
implicaciones. Agradecemos que 
todo el que quiera contribuir a esta 
iniciativa se dirija a crisp@unhcr.org. 

Jeff Crisp (crisp@unhcr.org) es 
Director del Servicio de Evaluación 
y Elaboración de Políticas de 
ACNUR (www.unhcr.org/pdes/).
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Existe una relación bien documentada y prolongada en el tiempo, 
entre el desplazamiento humano y las acusaciones de brujería..
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