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Análisis

 “Nuestro 
interés es 
ayudar” 

Cerca de 1.7 millones de 

sirios son actualmente 

refugiados. ¿Cómo podemos 

comenzar a ayudar a este 

gran número de personas? 

En primer lugar, déjeme 
decirle que todavía hay 
esperanza para Siria, si tra-
bajamos juntos. En materia 
de refugiados, Jordania 
(que hasta el momento ha 
recibido cerca de 490 mil 
refugiados) sigue siendo un 
lugar que da la bienvenida, 
pero se trata de una cuestión 
de estabilidad nacional para 
los jordanos. Y este país está 
preocupado por aceptar 
refugiados palestinos desde 
Siria, por lo que ellos están 
enfrentando una situación 

muy difícil. Necesitamos 
hacer más para ayudar a los 
jordanos y por eso estoy aquí 
(en Jordania). Ellos necesitan 
más escuelas, hospitales y 
policía. Si no se soluciona la 
situación, los refugiados irán 
a Chipre. Además, tenemos 
una generación perdida de 
jóvenes sirios. Es moralmente 
correcto ayudar a los sirios, 
pero también es en nuestro 
propio interés.

¿Por qué?

La crisis ya se siente en el 
Líbano. Si nosotros no ayuda-
mos, todo el Medio Oriente 
se desestabiliza y la gente 
huirá a otros países. En 2006, 
tuvimos 400 mil personas 
que huyeron a Chipre. ¡Éste 
es nuestro vecindario! Los 
europeos olvidamos que 
fuimos una vez refugiados. 
No damos por sentado que 
no nos va a suceder de nuevo. 
Basta con mirar los peligros 
asociados con el terrorismo 
y el cambio climático. Nece-
sitamos cambiar de actitud, 
de reacción a prevención, o 
enfrentaremos consecuencias 
muy graves.   ELISABETH BRAW 
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 Según Morad Sriheen, tra-
bajador social jordano para 
la ONG Save the Children y 
quien dirige un programa fi-
nanciado por la Unión Euro-
pea para adolescentes en el 
campo, los deportes ayudan a 
que los muchachos lidien con 
su ira reprimida y el trauma 
de vivir en medio de un con-
flicto armado. “Después de 
venir de una situación de 
guerra, es difícil que ellos res-
peten y sigan las reglas”, dice 
Shriheen. “La primera vez 
que ellos hicieron deportes 
aquí, ellos tenían muchas ga-
nas luchar. Estamos viendo 
una mejora”. 

Los niños asisten a la es-
cuela todas las tardes. Cuando 
las niñas toman clase en la 
mañana, los chicos asisten al 
programa de Sriheen, donde 
aprenden pintura, jardinería, 
ingeniería básica y levanta-
miento de pesas.

Durante la visita que hizo 
Publimetro, varios niños están 
ocupados pintando y hacien-

 
En sus palabras 

 “La primera vez que los 
niños hicieron deportes 
aquí, querían luchar. 
Pero estamos viendo 
una mejora”. 
Morad Sriheen, trabajador social de Save 
the Children en Zaatari 

Terapia de guerra:  
niños aprenden a 
pintar   y jardinear

Los sueños del Ronaldo que 
vive en un campamento sirio

 El Teatro de los Sueños: Ibrahim y sus compañeros de equipo pueden aspirar a algo más allá del confl icto que los trajo a
Zaatari.  /  ELISABETH BRAW 

 Ausentismo en las tiendas. Con pocas horas de colegio, muchos niños en edad escolar tienen poco que hacer.  /  EMAD ZYUOD 

ELISABETH 
BRAW
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Zaatari, Jordania. 
Para los niños de 
un campamento de 
refugiados sirios, el 
futbol es más que una 
opción para escapar 
de la guerra: es una 
oportunidad de soñar 
con un futuro

Casi todas las mañanas, 
Ibrahim, un niño de 14 años, 
camina al campo deportivo 
cerca de donde vive. Le encan-
ta jugar futbol; de hecho, no le 
importa los duros ejercicios de 
entrenamiento que su adies-
trador le impone al equipo. 
Ibrahim es una estrella y el me-
jor delantero en la cancha: ha 
anotado en cada partido que su 
equipo ha jugado.

Pero el equipo de Ibrahim, 
no es un escuadrón cualquiera. 
Está compuesto por refugiados 
del campamento Zaatari, el 
más grande del norte de Jorda-
nia. Ibrahim y sus compañeros 
han huido de sus hogares en Si-
ria. Salieron de las confortables 
casas donde crecieron y ahora 
viven aquí, en tiendas de cam-
paña en el desierto de Jordania. 

“Llevo jugando futbol 
tres años y medio”, me dice 
Ibrahim durante un descanso 
de la práctica. “También jugué 
futbol en casa, pero este equi-
po está mucho mejor. Somos 
seis miembros que tenemos 
entre 14 y 16 años de edad. Y 
nuestro entrenador es bueno”.

Durante generaciones, 
hombres y niños en todo el 
mundo se han reunido en 
torno a un balón. Pero aquí 
en Zaatari, la modesta pelota 
de cuero provee terapia: para 
estas pequeñas víctimas de la 
guerra, como Ibrahim, quienes 
viven en carpas hacinadas, sin 
agua corriente, con padres que 
no pueden trabajar y donde 
la escuela está disponible sólo 
una pocas horas al día, practi-
car algún deporte se convierte 
en una salida fundamental. 
Zaatari, que hasta hace poco 
era un desierto, alberga cerca 
de 150 mil refugiados sirios. Si 
se le comparara con una ciu-
dad, sería la quinta más grande 
de Jordania.

Los refugiados sirios más ri-
cos se instalan en las ciudades. 
Pero aquí en Zaatari, la mayo-
ría de la gente ha llegado sin 
nada. La Unión Europea (UE) y 
sus Estados miembros son los 
principales donantes en Zaata-
ri y Siria, y han invertido más 
de 682 millones de euros hasta 
la fecha.

Durante las prácticas el en-
trenador, Mohamad Hatamleh, 

un refugiado que vive aquí, tra-
baja en las habilidades colabo-
rativas de sus jugadores. “Les 
enseño habilidades básicas, 
como hacer pases y trato de 
mejorar su estado físico, pero 
también les enseño habilida-
des para la vida, como el buen 
comportamiento”, explica Ha-
tamleh.

Como los refugiados no 
reciben ni tienen permisos de 
trabajo en Jordania, pasan la 
mayoría de su tiempo sin ha-
cer nada. Pero Hatamleh vio 
a unos chicos jugando futbol 
y les preguntó si podría entre-
narlos. Por supuesto, gratis. 

Ahora Hatamleh está en-
trenando a su equipo para un 
nuevo evento: el campeonato 
de futbol de Zaatari. “Hay tres 
equipos que estoy seguro de 
que podemos vencerlos”, dice 
Hatamleh. “Pero también hay 
dos o tres equipos que son muy 
fuertes”. Ni el entrenador ni los 
chicos se quejan de la suerte de 
su vida. “Estamos en el desier-
to y a los chicos les encanta 
jugar”, menciona Hatamleh. 
“Lo que más necesitamos es un 
refugio para los entrenadores 
y los jugadores que están a la 
espera”.

En cuanto a Ibrahim, su 

ídolo es Cristiano Ronaldo. Mu-
chos otros niños en el campa-
mento usan camisetas de Mes-
si. “Ibrahim tiene excelentes 
habilidades como delantero”, 
comenta el entrenador Hatam-
leh. “Mete dos o tres goles en 
cada partido”.

Y ¿cuál es el sueño de 
Ibrahim para el futuro, además 
de volver a casa? “Quiero ser el 
goleador más famoso y el más 
popular del mundo”.

do fisicoculturismo. El campo 
deportivo está situado justo 
en la parte de afuera de los 
dos pequeños remolques don-
de se hacen las actividades.  
Abdul, un joven de 18 años 
que como Ibrahim proviene 
de Daraa al sur de Siria, me 
cuenta que la primera vez 
que llegó a Zaatari, “fui re-
chazado. Me gustaba mi vida 
en Siria, pero nuestra casa 
fue bombardeada. Aquí en el 
campo de futbol, pinto y hago 
pesas, pero el futbol es lo que 
más me gusta”.

   ELISABETH BRAW 
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