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MIGRACIÓN Y DESARROLLO

CUANDO LA INVERSIÓN
ESTÁ RELACIONADA 

 DE LA ECONOMÍA
Los migrantes como factores que influyen en la ecuación del desarrollo

Por Jemini Pandya, OIM en Ginebra

En Gomoa Simbrofo, ubicada en 
Ghana Central, se oye una cháchara 
ruidosa que penetra en la penumbra 

mientras anochece, sin lo cual sería una 
aldea en letargo.  Los niños van corriendo 
a la única aula con electricidad de la es-
cuela en la aldea para asistir a las clases 
nocturnas.  Pero es una clase nocturna 
diferente. 

Situada en la cuarta región más pobre del 
país, Gomoa Simbrofo y sus habitantes 
son como muchas otras aldeas de las 
zonas rurales de Ghana. La agricultura 
de subsistencia forma parte de la vida, 
al igual que la falta de oportunidades de 
empleo y de uno de los servicios públicos 
primordiales: la electricidad. 

Obligados por las circunstancias a partici-
par en la lucha diaria de sus familias para 
ganarse el pan, los niños de Gomoa Sim-
brofo frecuentemente salen corriendo de 
sus clases durante el día para ayudar a sus 
padres a trabajar en la finca o para llevar 
de regreso la cosecha del día. Cuando 
haya culminado la faena, la escuela habrá 
cerrado sus puertas y habrá desaparecido 
la luz del día, así como también la oportu-
nidad de no atrasarse en sus estudios

Hasta septiembre del 2006, su aprendi-
zaje estuvo limitado a unas cuantas horas 
valiosas en la mañana. Al no haber elec-
tricidad en la aldea, era imposible hacer 
las tareas, lo cual para algunos niños es un 
sueño, pero no para los de Gomoa Sim-
brofo. 

Hoy en día, los postes de alumbrado pú-
blico alimentados por paneles solares se 
encuentran alineados a lo largo de la calle 
que divide a la aldea en dos y a lo largo 
de uno de los muros del establecimiento 
escolar.  

“Los niños han adquirido la costumbre de 
estudiar todas las noches, lo cual ha influ-
ido en su desempeño escolar.  Cuando no 
había electricidad, no podían hacer nunca 
sus tareas pero ahora sí pueden”, afirma 
un anciano de la aldea.  

Mientras la clase de biología humana de 
esta noche se inicia, niños más pequeños 
se reúnen para jugar, aunque no siempre 
les llegue el tenue resplandor de las luces, 
en un terreno sucio que es utilizado como 
el patio de recreo de la escuela.  Kofi Kum 
de 70 años de edad afirma que por lo ge-
neral se sientan a estudiar bajo la luz de 
una farola, seis personas al mismo tiempo. 

Dentro de poco, la red de electricidad 
llegará a otras partes de la aldea, lo cual 
da mucha alegría a los aldeanos que ce-
lebraron durante dos días cuando los pa-
neles solares fueron instalados por primera 
vez y quienes ahora imaginan un cambio 
mucho mayor en sus vidas.

Otra forma de desarrollo

El establecimiento de una finca de 100 
hectáreas de piñas ubicada en tierras alre-
dedor de la aldea que están en barbecho 
podría inicialmente dar empleo a aproxi-
madamente 60 aldeanos en las próximas 
semanas y de esta manera proporcionarles 
a sus familias un futuro mucho más prom-
etedor.    

Detrás de todo este cambio en la aldea 
de 600 personas está Ghanacoop, una 
cooperativa de migrantes ghaneses que 
se encuentra a miles de kilómetros en la 
ciudad italiana de Módena y que no tiene 
ningún vínculo ancestral con Gomoa Sim-
brofo, simplemente se trata de un anhelo 
de ayudar en el desarrollo de su país. 

Ghanacoop, creada a través del programa 
Migración para el Desarrollo de África 

CONTENIDO
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(MIDA, por sus siglas en inglés) de la OIM 
que apoya a las diásporas que desean in-
vertir en su país a través de la transferencia 
de habilidades y de nuevas empresas, está 
dando un ejemplo excelente, el cual está 
resultando ser una iniciativa de modelo de 
diáspora en Italia.

Se demuestra que al combinar el cono-
cimiento, el entusiasmo y la entrega de los 
migrantes con el apoyo de las institucio-
nes y de los gobiernos, aquellos pueden 
influir en el desarrollo de su país tanto a 
nivel social como económico y hacer que 
la vida cambie.  

Ghana necesita esa inversión de su diáspo-
ra.  Se halla en el puesto 136 con respecto 
al índice de desarrollo humano y el 46,7% 
de su población vive con un ingreso de 
un dólar por día o una cantidad menor, 
según las estadísticas oficiales.  Aproxi-
madamente tres millones de ghaneses, lo 
cual representa el 15% de la población, 
vive en el extranjero, lo cual le concede 
el quinto lugar en cuanto a emigración en 
África.

El lado positivo de esa emigración son las 
remesas que son enviadas al país.  Según 
el Banco de Ghana, las transferencias pri-
vadas de los migrantes en el extranjero au-
mentaron de US$ 680 millones en el 2002 
a US$ 1,400 millones en el 2004, lo cual 
equivale a un tercio del PIB del país.  Sin 

AEmil Banca (un banco cooperativo local) 
y Confcooperative (la sucursal de Módena 
de la organización central que reagrupa a 
cooperativas italianas).  Al unirse también 
a EmiliaFrutta, que ahora se ha fusionado 
con Agrintesa, el grupo más grande de Ita-
lia de productos frescos con alianzas en 
55 países, Ghanacoop podrá contar con 
el apoyo del sector privado, con lo cual 
se ha creado la posibilidad de acceder a 
mercados de toda Europa.

Dando muestras de un conocimiento in-
stintivo de la manera como funciona el 
mundo moderno del comercio, Ghana-
coop se lanzó al campo del marketing y 
creó un logotipo atrevido y una identidad 
al unirse a la Escuela de Artes Ventura en 
Módena.

“No tenemos dinero para el marketing, 
por eso, usamos toda nuestra energía y 
nuestro tiempo libre para asegurarnos de 
que la gente nos conozca.  Es muy agota-
dor pero es una inversión en nuestras re-
laciones a largo plazo”, señala Thomas, a 
quien se le ve cansado.  Es medianoche y 
llega a su fin otra sesión de degustación de 
piñas en una sala de la comunidad a unos 
30 km de Módena. 

Chaque semaine, une cargaison de 25 à 
50 tonnes d’ananas arrive par bateau du 
Ghana dans la périphérie de Modène pour 
être distribuée au travers d’un réseau de 
chaînes de supermarchés – COOP, GS Car-
refour et Nordi Conad. Jusqu’à présent, les 
ventes étaient limitées aux provinces et aux 
régions voisines. Mais désormais, grâce à 
GS Carrefour, les ananas Missghananas 
issus du commerce équitable de Ghana-
coop sont disponibles sur l’ensemble du 
territoire italien. 

Todas las semanas, un envío de 25 a 50 
toneladas de piñas llega de Ghana a las 
afueras de Módena para ser distribuidas 
a una red de cadenas de supermercados, 
entre ellos COOP, GS Carrefour y Nordi 
Conad.  Hasta el momento, las ventas 
han estado limitadas a las provincias y 
regiones cercanas.  Pero ahora, a través 
de GS Carrefour, las piñas Missghananas 
de Ghanacoop provenientes del comercio 
justo están apareciendo en toda Italia. 

“Comenzamos a vender piñas de Ghana-
coop el pasado mes de junio y se están 
vendiendo muy bien.  Durante los cuatro 
primeros meses se agotaron alrededor de 
60 toneladas de piñas y las ventas están 
aumentando constantemente.  Se elevan 
aún más cuando Ghanacoop viene per-
sonalmente a hacer propaganda.  Es una 
experiencia muy positiva para nuestros 

p Los niños de Gomoa Simbrofo tienen muchas razones para sonreír, ahora que pueden hacer 
sus tareas en la noche gracias a las luces alimentadas por paneles solares (Foto: © Jemini 
Pandya/OIM, 2007)

embargo, esta cifra no engloba las trans-
ferencias informales, que es un modo de 
envío de remesas muy preferido por los 
ghaneses.

Desde su lanzamiento en marzo del 2006 
como una cooperativa que importa piñas 
de Ghana provenientes del comercio justo 
para venderlas en los supermercados de 
Módena y en las zonas aledañas, Gha-
nacoop ha mostrado otra manera de con-
tribuir al desarrollo del país de origen.  

“Al principio pensamos que íbamos a 
realizar algo similar a proyectos socia-
les.  Pero poco a poco nos dimos cuenta 
que era mejor construir algo sólido, algo 
económico que durará muchos años, que 
ayudará a la economía del país.  Nuestra 
esperanza es crear oportunidades de tra-
bajo para los ghaneses que se quedan 
en su país y los que quieren venir a Eu-
ropa a fin de que podamos solucionar la 
situación de migración en nuestro país”, 
afirma Thomas McCarthy, Presidente de 
Ghanacoop y de la Asociación de Ghane-
ses residentes en la Provincia de Módena 
que creó la cooperativa.    

Inversión a través de asociaciones 

Hasta ahora su éxito se debe en gran me-
dida a una gama de asociaciones.  Además 
de la OIM, la cooperativa cuenta con el 
respaldo de la municipalidad de Módena, 

�
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africanas de Italia. Fue un éxito rotundo.  
El contenido de un contenedor de 12 met-
ros se agotó en dos semanas y se piensa 
importar más.  

Este experimento representó algo más que 
un nuevo producto. Los ñames fueron 
vendidos con una nueva marca de fábrica, 
lo cual permitirá que Ghanacoop invierta 
más dinero en proyectos sociales, como 
los paneles solares permitidos dentro del 
marco del comercio justo.  Migrantes para 
el Desarrollo de su País de Origen (MID-
CO, por sus siglas en inglés) se creó con el 
apoyo de la OIM en la segunda fase de su 
programa MIDA, con la financiación del 
Gobierno italiano.   

Ghanacoop está exportando además vino 
italiano como el lambrusco a Ghana y la 
cooperativa está trabajando ahora para 
unirse a un productor de frutas biológicas 
en Togo que practica el comercio justo a 
fin de importar frutos secos como mango, 
plátano, piña y papaya en pequeñas bol-
sas con la cantidad justa para un refrigerio 
para el consumidor de Italia que piensa en 
la salud. 

“Tenemos demasiadas ideas porque ve-
mos una infinidad de posibilidades”, in-
dica Charles Nkuah, Vicepresidente de 
Ghanacoop, que realiza actualmente un 
viaje de dos meses por Ghana para veri-
ficar que se completen los planes.  Entre 
estos se halla también la posibilidad de 
exportar papayas y mangos.

Lo que es especialmente notable de Gha-
nacoop es que detrás de cada idea comer-
cial nueva hay una historia de dificultades 
socioeconómicas y un instinto de ayudar 
a pequeños productores sorprendidos en 
una situación desfavorable por las rarezas 
del mercado mundial.

La piña es un ejemplo de ello.  Los pro-
ductores ghaneses de la variedad de piña 
Smooth Cayenne, que hasta hace un par 
de años era la preferida en Europa, se han 
visto prácticamente arruinados debido al 
cambio de preferencia por la piña más 
amarilla, jugosa y dulce MD2 creada en 
laboratorio. 

Uno de esos productores, Sekoe Kwaku, 
ahora sólo tiene casi media hectárea de 
la variedad Smooth Cayenne en cultivo y 
está tratando de comenzar a producir la 
piña MD2 en otras cinco hectáreas con el 
apoyo de Bomarts que proporciona esta 
planta cuyos precios son prohibitivos.  El 
resto de su finca de 100 hectáreas está en 
barbecho. 

Kwaku habría abandonado totalmente 
sus reservas de plantas Smooth Cayenne 
si no hubiera sido por el hecho de que se 
vislumbraba una esperanza ofrecida por 
Ghanacoop.  Al ver la difícil situación de 
tantos productores, Ghanacoop se ha em-
barcado en otro ambicioso proyecto.  

Ghanacoop está planeando comprar la 
envasadora de Bomarts y convertirla en 
una planta para procesar las piñas.  Aquí, 

“Al principio pensamos 
que íbamos a realizar 

algo similar a proyectos 
sociales.  Pero poco a 

poco nos dimos cuenta 
que era mejor construir 

algo sólido, algo 
económico que durará 

muchos años...

”

q La suerte de Sekoe Kwaku cambió de manera diametral y positiva quien, a través de 
Ghanacoop, podrá nuevamente encontrar clientes para sus piñas Smooth Cayenne (Foto: © 
Jemini Pandya/OIM, 2007)

compradores que aprenden más del lugar 
de donde viene la fruta”, indica Isa Sala 
en un hipermercado COOP en las afueras 
de Módena. 

En un mercado de piñas altamente com-
petitivo, particularmente el de las frutas de 
Costa Rica, lo que ha abierto las puertas 
de los supermercados es el componente 
del comercio justo.  Hasta que su propia 
finca esté en funcionamiento y producien-
do frutas para la exportación, Ghanacoop 
se provee de piñas de un gran productor 
que practica el comercio justo, Bomarts.  
Este les paga a sus trabajadores 27 700 
cedis (US$3) por día en vez del salario mí-
nimo nacional de 19 200 cedis y les da di-
ariamente una comida gratis. Sus familias 
también se benefician de un mejor acceso 
a los servicios de agua y atención médica 
y de instalaciones educativas.  Además, 
la finca piensa otorgar becas a los niños 
en un futuro próximo.  Su confianza en 
la responsabilidad social empresarial tuvo 
resonancia en Ghanacoop y ahora Bomar-
ts está interesado en los negocios de Gha-
nacoop y viceversa.

Demasiadas ideas

Aunque Ghanacoop realizó operaciones 
comerciales con pérdidas entre marzo 
y diciembre del 2006, se prevé que en 
el 2007 su volumen de ventas será de  
1,5 millones de euros y en el primer tri-
mestre ya se están superando las cifras 
previstas del 2006.

Su crecimiento no sólo se debe al comer-
cio de piñas en expansión.  Ghanacoop 
tiene ideas, muchas ideas de nuevos pro-
ductos y nuevos mercados.  En mayo, im-
portó ñames de pequeños productores lo-
cales de Ghana para venderlos en tiendas 
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u	Los niños en la aldea participan en celebraciones ya que 
Ghanacoop proporciona mobiliario y materiales nuevos a su 
escuela

u	Una trabajadora de Bomarts planta un retoño de piña. Tardará 
más de un año en producir una fruta que esté lista para la 
cosecha

u	Miembros de familias ayudan a difundir el mensaje de 
Ghanacoop

u	Hay mucho trabajo por hacer a fin de preparar el terreno para la 
plantación de piñas en la finca de 100 hectáreas de Ghanacoop

u	Una clase nocturna es un avance enorme en la educación de 
los niños en Gomoa Simbrofo

u	Thomas McCarthy analiza las piñas Miss ghananas tras ser 
enviadas a Italia

u	Todos los miembros de Ghanacoop desempeñan su papel 
para garantizar que el público italiano conozca su fruta y la 
cooperativa

u	La vida es dura en las aldeas en la región central de Ghana, la 
cuarta región más pobre de Ghana.

u	Se necesitarán aproximadamente 9 toneladas de piñas por hora 
para alimentar la nueva planta de transformación de piñas de 
Ghanacoop

Fotos: © Jemini Pandya/OIM, 2007

Primera fila, de izquierda a derecha:

Segunda fila, de izquierda a derecha:

Tercera fila, de izquierda a derecha:
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habrá un mercado para los productores de 
la variedad Smooth Cayenne cuyos frutos 
serán enlatados y convertidos en concen-
trados para su exportación. 

AEmil Banca ha financiado ya un estu-
dio de viabilidad sobre la fábrica y, junto 
con UniCredit, el segundo banco más 
grande de Europa, están otorgando ahora 
un préstamo de ocho millones de euros.  
Esto permitirá que Ghanacoop dé trabajo 
a 300 personas en la fábrica que se espera 
que esté lista para octubre del 2008 y no 
sólo evitará que 75 productores de piñas 
Smooth Cayenne caigan en bancarrota, 
sino que además hará que cientos de sus 
trabajadores no pierdan su empleo.  Un 
ejemplo perfecto de los beneficios en se-
rie de una inversión.  

Este desarrollo es asimismo un avance cru-
cial por otras razones fundamentales.  Ha 
significado una inyección de fondos muy 
necesarios en la finca de Ghanacoop y el 
establecimiento de una base empresarial 
más segura en su país de origen. 

Doce hectáreas de la finca ya habían sido 
labradas a fines del 2006, pues se preveía 
la llegaba de fondos a tiempo para la 
plantación.  Pero no llegaron y gran parte 
del terreno se ha convertido otra vez en 
mala hierba.  El retraso de la puesta en 
marcha ha sido atroz para los migrantes, 
que se han visto frustrados en su anhelo 
de realizar un gran cambio social de ma-
nera rápida.

“Nos movemos a un ritmo muy lento”, afir-
ma Charles, al quejarse de las dificultades 
que ha tenido Ghanacoop para obtener la 
inversión de capital para sus proyectos.  
“Ha habido una especie de desconfianza 
porque no es fácil para una institución eu-

ropea dar un préstamo para una inversión 
fuera de Europa.”  Y lo mismo ocurre en 
Ghana, “es muy, pero muy difícil hacer 
que las instituciones ghanesas colaboren 
porque no estamos ubicados allá y sus ta-
sas de interés son muy elevadas.”

No dejar ningún cabo suelto

El Gobierno de Ghana ha reconocido que 
esta renuencia e incluso rechazo a in-
vertir en empresas pequeñas y medianas 
de los bancos ghaneses es un problema, 
el cual está dificultando su estrategia de 
reducción de la pobreza que se orienta al 
desarrollo de recursos humanos y al cre-
cimiento del sector privado. La diáspora 
ghanesa es clave en ambos casos, a la 
cual el Gobierno considera una fuente 
dinámica de inversionistas potenciales.  

En un intento de alentarlos a invertir, el 
Gobierno dio comienzo a una serie de 
cumbres de regreso a la patria en el 2001 
durante las cuales se reúnen la diáspora y 
el Gobierno anualmente para tratar estas 
y otras cuestiones.  En el 2002, se cambió 
la ley para permitir que los ghaneses tuvie-
ran doble nacionalidad, que fue otro in-
tento de atraer a migrantes de Ghana que 
ya tienen la nacionalidad del país donde 
residen, como Thomas. 

Gifty Ohene Konadu, Viceministra de la 
Pequeña y Mediana Empresa y de Tec-
nología del Ministerio de Comercio, In-
dustria, Desarrollo del Sector Privado e 
Iniciativas Especiales, afirma que el Go-
bierno ha retirado un préstamo de US$ 45 
millones del Banco Mundial para dar ca-
pacitación a los bancos y a su personal en 
la que se ilustrará por qué necesitan otor-
gar préstamos a las empresas pequeñas y 
medianas.  Al fin y al cabo, estas represen-

q Charles Nkuah afirma que si es en beneficio de Ghanacoop y del desarrollo de su país, está 
más que preparado para volver a Ghana (Foto: © Jemini Pandya/OIM, 2007)

�

“...detrás de cada idea 
comercial nueva hay una 
historia de dificultades 
socioeconómicas y un 
instinto de ayudar a 

pequeños productores 
sorprendidos en una 

situación desfavorable por 
las rarezas del mercado 

mundial.

”
tan entre el 75% y el 80% de los negocios 
en Ghana.  Una vez que esto se haya re-
alizado, el dinero se pondrá a disposición 
de los bancos para que sea prestado y los 
migrantes ghaneses sólo necesitarán se-
guir los mismos procedimientos que sus 
compatriotas que residen en Ghana.  

“No estamos dejando ningún cabo suelto 
para garantizar que este sector prospere y 
prospere de manera sostenible”, señala, 
y agrega: “Estamos haciendo un llama-
miento día a día para que se invierta y 
si es nuestra propia gente la que viene a 
invertir, entonces ya no desconfiarán en 
absoluto.  Les toca desempeñar un papel 
crucial.”

Estas son pues noticias alentadoras para 
Ghanacoop y otros que siguen su ejemplo 
no sólo en la segunda fase del programa 
MIDA que incluye a Ghana, sino también 
al margen de este.

Beneficios en dos direcciones

Asimismo, en Italia, Ghanacoop se está 
desarrollando a un ritmo acelerado.  A 
través de Confcooperative Modena, que 
cree que Ghanacoop es el mejor modelo 
que existe para integrar a comunidades de 
migrantes en Italia y que al mismo tiempo 
les permite contribuir al desarrollo socio-
económico de su país natal, Ghanacoop 
recibió fondos para cubrir parte de los 
costos de puesta en marcha, capacitación 
esencial en gestión, contabilidad y cono-
cimientos de informática. 
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créditos hipotecarios. Tener casa propia es 
la señal más segura de que alguien piensa 
echar raíces.  

Para las autoridades de Módena, Ghana-
coop ha tenido una repercusión conside-
rable en la comunidad donde el número 
de migrantes equivale al 10% y donde 
hasta ahora, el compromiso entre ambas 
estaba limitado a brindar servicios so-
ciales.  

“El hecho de que los productos de Ghana-
coop sobresalen en los supermercados de 
Módena ha cambiado la forma en que la 
gente considera a los migrantes.  Ahora ya 
no se les ve como a personas que necesi-
tan servicios sino como a personas que of-
recen servicios y nuevas iniciativas.  Esta 
experiencia nos ha ayudado a descubrir 
otro tipo de cooperación con ellos, espe-
cialmente a nivel empresarial”, señala Al-
berto Caldana, que estuvo encargado de 
las políticas sociales en la Municipalidad 
de Módena y que ahora trabaja para la 
Provincia de Módena.

¿Un modelo que se debe imitar?

Tanto las autoridades de Módena como 
Confcooperative ahora quieren aplicar el 
modelo de Ghanacoop a otras comuni-
dades de migrantes de África subsahariana 
y Albania que viven en la provincia. 

La OIM estima que Ghanacoop es un 
modelo que puede ser imitado en todo el 
mundo si se logra vencer un obstáculo.  

“El problema con el que nos topamos y 
que nos obliga a recurrir a los donantes es 
que los migrantes frecuentemente tienen 
dificultades para conseguir el capital para 
la puesta en marcha con el que se puedan 
lanzar a esas empresas”, indica Davide 
Terzi, Jefe de misión de la OIM en Ghana.  

“Hay mucho potencial para aprovechar, 
por eso, es importante que encontremos 
esta financiación.  La otra ventaja es que 
el enfoque de MIDA les permite a los mi-
grantes ser propietarios y da beneficios 
a los gobiernos.  Asimismo, crea el nexo 
entre las empresas privadas, los gobiernos 
y los migrantes y es una manera mucho 
más acertada de invertir las remesas en el 
crecimiento del país de uno mismo.” 

Para Thomas, que ya hace 19 años que 
está en Italia y que fue al principio un mi-
grante irregular que vivía al margen de la 
sociedad tratando de encontrar cualquier 
trabajo que pudiera realizar, ha sido clave 
en el éxito de Ghanacoop el hecho de ser 
una creación e inversión a nivel comuni-
tario y no sólo a nivel individual.  

“Creo que hemos aprendido bastante y 
otras personas pueden aprender de no-
sotros.  Hay que ser muy, pero muy serio, 
inteligente y también capaz, y con estas 
tres cosas se puede lograr el éxito.  Esto es 
lo que otras personas necesitan aprender 
de nosotros, si no, será muy, pero muy 
difícil competir con los europeos”, añade. 

¿Merece la pena trabajar de lunes a do-
mingo desde que amanece hasta que ano-
chece y tener poquísimo tiempo para dedi-
carlo a su esposa y a sus dos hijas?

“Me parece que sí.  Esto ha mejorado mi 
vida y la vida de muchos migrantes de 
aquí, no sólo la de los ghaneses.  Tengo 
confianza en lo que estoy haciendo, mi 
inversión cimienta un futuro muy ven-
turoso y prometedor, no sólo para mí, sino 
también para la comunidad ghanesa y la 
próxima generación.” M

Se encuentra disponible un video de 
 Ghanacoop en el sitio web de la OIM 
– www.iom.int

p Uno de los pocos momentos en que Thomas McCarthy está con su familia (Foto: © Jemini 
Pandya/OIM, 2007)

�

Fondo Sviluppo, una fundación para el 
desarrollo que forma parte de Confcoop-
erative de Italia, expresa ahora su confian-
za al invertir 75.000 euros en Ghanacoop.  
Esta inversión le permite ser miembro de 
Ghanacoop y, además, un préstamo adi-
cional de 100.000 euros con un bajo in-
terés ayudará a la cooperativa a desarrol-
lar su negocio en Italia y alcanzar niveles 
más altos como empresa nacional. 

Aunque el programa MIDA de la OIM está 
centrado en el desarrollo del país de ori-
gen de los migrantes, no se puede negar 
que también hay beneficios considerables 
en los países de destino.

Para Agrintesa, la relación con Ghanacoop 
implica asimismo poder llevar los produc-
tos agrícolas de Italia como jugos de frutas 
al mercado ghanés y la posibilidad de una 
gran oportunidad comercial en un país 
donde la fe religiosa es ferviente. 

“No conocemos el mercado africano.  No 
hemos penetrado en él.  Pensamos que se 
trata de un conocimiento mutuo: ayudar-
los a introducir sus productos en Europa y 
que ellos nos ayuden a acceder a su mer-
cado.  Iniciamos esta aventura. La llamo 
aventura pero estoy seguro que va a ser 
un proyecto sostenible desde un punto de 
vista económico”, afirma Giuseppe Ter-
manani, a cargo de los mercados externos 
en Agrintesa. 

En el caso de AEmil Banca, el apoyo a 
Ghanacoop ha dado como resultado una 
nueva imagen positiva del banco frente a 
la comunidad de migrantes en la provin-
cia de Módena y que la gente, especial-
mente de Ghana, abra muchas más cuen-
tas bancarias.  Para un pequeño banco 
provincial, los negocios de migrantes son 
tan importantes como los negocios ital-
ianos.  Por consiguiente, han contratado a 
una ghanesa para atraer a más clientes de 
la diaspora ghanesa.  Y al llegar a conocer 
a algunos de los migrantes a través de 
Ghanacoop, el banco les ha dado además 

“ Creo que hemos 
aprendido bastante y 

otras personas pueden 
aprender de nosotros.

”
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Por Jean-Philippe Chauzy, OIM en Ginebra

A pesar del ruido constante proven-
iente de la antigua y congestionada 
Via Nomentana, hay una atmósfera 

tranquila y de estudio en el recinto de la 
Universidad de Malta en Roma. 

En un par de salas, alrededor de 40 expa-
triados marroquíes y empresarios en ciernes 
están explicando de manera general sus 
planes en desarrollo a Simonetta Bormioli, 
una socióloga e investigadora que trabaja 
para CERFE, una organización sin fines de 
lucro que se ha unido a la OIM para darles 

un estudio detallado de viabilidad como 
parte de sus planes de negocios.”

Todos los que recibirán la capacitación, 
que han sido elegidos en función de sus 
solicitudes en las que esbozaban sus me-
tas empresariales en Marruecos, están an-
siosos de compartir sus esperanzas para el 
futuro. 

Malayo Abderrazak, con una amplia ex-
periencia como mediador social en Italia, 
donde ha vivido y trabajado durante más 
de 20 años, ha decidido crear una empre-
sa financiera de intermediación.  

“La idea es utilizar como base la valiosa 
experiencia que he adquirido como medi-
ador social para establecer una estructura 
que movilice fondos de negocios italianos 
y de comunidades de migrantes para in-
vertir en nuevas empresas prometedoras, 
pero a menudo sin dinero suficiente en 
Marruecos”, señala Abderrazak. “Los 
comercios que depositen fondos en este 
sistema o se beneficien de este darán em-
pleo, capacitarán y apoyarán a jóvenes 
profesionales en Marruecos e Italia para 
ayudarlos finalmente a idear planes de ne-
gocios viables a fin de que establezcan sus 
propias empresas pequeñas.”

Abderrazak, que dirige también ATLAS, 
una ONG activa para marroquíes que 
residen en Italia, cree que vincular meca-
nismos entre las ONG y los pequeños ne-
gocios en ambas riberas del Mediterráneo 

Ochenta migrantes cualificados de Marruecos que viven en Italia 
están participando actualmente en un curso global de capaci-
tación cuyo objetivo es proporcionarles las habilidades y los 
conocimientos necesarios para ayudarlos a invertir con éxito en el 
desarrollo socioeconómico de su país natal. 

El curso, parte del programa MigResources de la OIM, busca crear 
condiciones favorables de inversión en Italia y Marruecos para que 
los expatriados inviertan en su país natal, a través de programas de 
retornos temporales o virtuales, inversiones de remesas o a través 
de la creación de redes transnacionales de empresas, asociaciones 
de migrantes y administraciones públicas en ambos países.

Jean-Philippe Chauzy de la OIM ha conocido a algunos de los 
expatriados que participan en este programa único, que es finan-
ciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.  

Italia-Marruecos:

recibe 
Un mosaico de talentos

capacitación empresarial

CAPACITACIÓN DE MIGRANTES

a los migrantes la capacitación apropiada 
con el fin de ayudarlos a invertir con éxito 
en su tierra. 

“Nuestra primera tarea es escuchar e 
identificar algunos de los obstáculos que 
podrían poner en peligro sus planes de 
negocios”, afirma Bormioli.  “Esto es pri-
mordial para definir sus necesidades de 
capacitación y establecer expectativas re-
alistas para todos los implicados.  Una vez 
que se haya realizado esto, el programa 
les proporcionará a los migrantes el baga-
je técnico adecuado, los contactos y las 
habilidades para ayudarlos a emprender 

Migraciones Julio de 200710
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Un mosaico de talentos

capacitación empresarial
p Bouhrim Said sueña con crear una marca de diseñadores de prendas de vestir (Foto: © Jean-

Philippe Chauzy/OIM, 2007)

q Fatima Chegri intenta establecer un negocio familiar en Rabat (Foto: © Jean-Philippe Chauzy/
OIM, 2007)

ayudaría a promover el desarrollo sosteni-
ble y reducir el estímulo de varios millares 
de jóvenes marroquíes de emigrar a toda 
costa.  

«Mi labor como mediador social me ha 
llevado al interior de las cárceles de Italia 
donde ayudé a mis compatriotas que estu-
vieron en el lado opuesto de la ley.  Esto 
me ha hecho advertir la gran cantidad de 
tragedias de personas y de oportunidades 
económicas que son desperdiciadas a 
través de la migración irregular.» 

Abderrakaz se considera una persona 
que trabaja verdaderamente a nivel trans-
nacional y que intenta sacar el máximo 
provecho de su experiencia única para 
alentar una mayor movilidad de personas, 
habilidades y capital.  

“La comunidad marroquí en Italia está dis-
puesta a invertir en su tierra pero muchos 
expatriados que tienen ideas de negocios 
no saben cómo ponerlas en práctica.  Esta 
capacitación también es crucial porque 
nos permitirá confrontar nuestros sueños 
con la dura realidad del mundo del com-
ercio.”  

Fatima Chegri es otra de las personas que 
participan en la capacitación.  Quiere 
crear un plan comercial con el apoyo ac-
tivo de varios de sus parientes que viven y 
trabajan actualmente en Italia y Marrue-
cos. 

“
Los migrantes se 

convertirán en agentes 

del desarrollo triunfantes 

solamente si se hace que 

posean las habilidades 

necesarias en gestión 

y financiamiento y si 

se benefician de redes 

compactas de apoyo 

entre asociaciones de 

migrantes...

”

11
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p Malayo Abderrazak quiere crear una empresa financiera de intermediación (Foto: © Jean-Philippe Chauzy/OIM, 2007)

“Tengo dos hermanos que han sido con-
tratados como técnicos cualificados en 
una planta de cromado en Venecia y 
otro hermano que trabaja como conta-
dor superior en Rabat”, afirma Chegri, 
que agrega que su familia está dispuesta 
a movilizar parte del capital para el nego-
cio.  “Durante los últimos 20 años, hemos 
comprado terrenos en el centro turístico 
costero de Temara y alrededor de este, que 
podríamos vender para invertir en la em-
presa.”

Chegri indica que sus hermanos ya han 
llevado a cabo un estudio limitado de 
viabilidad en Rabat y han identificado lo 
que a su parecer es un mercado altamente 
especializado.  Pero la familia se ha dado 
cuenta asimismo que no podrían establec-
er este negocio sin algún fuerte respaldo.  

“Lo ideal sería que estableciéramos este 
negocio con el apoyo técnico y logístico 
de la empresa veneciana”, manifiesta 
Chegri.  “Una forma de asociación impul-
saría sin duda el comienzo de la empresa 
y la haría más sostenible en un corto o 
mediano plazo.”

Chegri, que trabaja a tiempo completo 
para ARCI, una ONG que brinda apoyo 
a refugiados y migrantes, dice que sim-
plemente está muy familiarizada con las 
consecuencias de la expatriación.   

“Los expatriados marroquíes tienen el 
deber colectivo de invertir en Marruecos 

para darles a sus coterráneos alternativas 
económicas viables”, agrega Chegri que 
cree que esta capacitación y el apoyo de 
su familia son sus mejores garantías para 
el éxito.

Bouhrim Said ha pasado la mayor parte de 
su vida profesional trabajando en la indus-
tria textil de Marruecos.  El año pasado, 
su esposa, una funcionaria consular, fue 
enviada a Roma, la capital de la moda 
según Said. 

“Le pedí un tiempo de permiso a mi em-
pleador marroquí porque quería crear un 
plan comercial en el que aprovecharía de 
la mejor manera mis conocimientos y mis 
contactos en la industria textil para ayudar 
a marroquíes e italianos que aspiran a ser 
diseñadores en su intento de crear nuevas 
marcas”, explica.  

Said cree firmemente que el futuro de los 
jóvenes diseñadores está en productos 
terminados de alta calidad producidos en 
pequeñas cantidades.  Señala que quiere 
trabajar con diseñadores y fabricantes de 
textiles en Italia y Marruecos para promov-
er el legado cultural único de su país como 
un punto fuerte de ventas a la industria eu-
ropea de la moda.

“La moda puede ser un mediador fantás-
tico entre culturas”, señala Said que cree 
que su proyecto podría promover además 
nuevas sinergias culturales entre los 
jóvenes italianos y marroquíes.  

Ugo Melchionda de la OIM, quien está 
a cargo del programa MigResources, es 
plenamente consciente de la gran canti-
dad de peligros subyacentes en el camino 
a la actividad empresarial con éxito.  “Los 
migrantes se convertirán en agentes del 
desarrollo triunfantes solamente si se hace 
que posean las habilidades necesarias en 
gestión y financiamiento y si se benefician 
de redes compactas de apoyo entre asocia-
ciones de migrantes, administraciones pú-
blicas y el sector privado.”

Como parte del programa, se lanzó un 
curso similar en mayo en Casablanca para 
30 marroquíes cualificados que deseaban 
adquirir nuevas habilidades por medio de 
capacitación en el empleo en negocios 
italianos.  El curso, que es organizado en 
asociación con el Centro de Estudios y de 
Investigaciones Demográficas ubicado en 
Rabat, da orientación práctica sobre cómo 
acceder de la mejor manera al mercado de 
trabajo italiano con el objetivo de adquirir 
habilidades.

“Se puede conseguir la migración circu-
lar a través de alianzas que promuevan la 
movilidad mediante servicios de capaci-
tación laboral u ofertas de empleo según 
la oferta y la demanda de mano de obra”, 
explica Melchionda.  “Este programa es 
el primer paso para demostrar que la mi-
gración circular promueve la transferencia 
de habilidades, la inversión y finalmente el 
crecimiento económico en todos los países 
implicados.” M

12 Migraciones Julio de 200712
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Por Silke Oppermann

Providence Tuyisabe tuvo esta inspiración 
hace tres años cuando estaba haciendo 
experimentos en casa con diferentes jugos 
de frutas y jengibre, una especia que es un 
elemento básico de los platos rwandeses.  
“A mis amigos y colegas les gustó la be-
bida y me la pedían cada vez que venían 
a visitarme”, recuerda Tuyisabe.

Así que decidió producir la bebida, a la 
que llamó Yambusi, en su tiempo libre en 
una pequeña cervecería con la ayuda de 
un profesional experto en la rama.

Hoy día, el agente comercial Tuyisabe or-
ganiza el proceso de fabricación de 200 
a 300 botellas por semana después del 
trabajo.  Él y sus socios, de Rwanda y Ale-
mania, han invertido unos 30.000 euros, 
que todavía tienen que recuperar.  Una 
vez que su cartera de clientes crezca y 
la producción sea más rentable, Tuyisabe 
quiere importar todos los ingredientes 
de Rwanda.  “Sería una gran ayuda para 
los agricultores rwandeses, que siembran 
piñas y otras frutas, y nos daría mucha sa-
tisfacción poder ayudar a nuestro país.” 

La perspectiva a largo plazo de Tuyisabe 
es producir la bebida en Rwanda para el 
mercado local.  “Rwanda se afiliará den-
tro de poco a la Comunidad del África 
Oriental, por lo tanto, el mercado de con-
sumidores será mas amplio.”

En algunas ocasiones, una idea para me-
jorar los aparatos de cocina puede formar 
parte de la carrera de un joven.  Ernest 
Nkusi y sus amigos trabajan duro para 

conseguir su maestría en ingeniería eléc-
trica en Darmstadt.  Están creando juntos 
una cocina solar, que puede ser producida 
de manera fácil y económica.  “Esperamos 
que la cocina solar resuelva los problemas 
de energía de nuestro país”, afirma.  “Solo 
hay dos plantas de energía eléctrica en el 
país.  Eso no es suficiente para el abas-
tecimiento de electricidad de lunes a do-
mingo durante las 24 horas del día, y la 
leña comienza a escasear.”

Tuyisabe y Nkusi son dos de los seis millo-
nes de rwandeses que viven fuera de su 
país, lo cual equivale aproximadamente a 
la misma cantidad de personas que viven 
en Rwanda.  El genocidio de 1994 desen-
cadenó un éxodo masivo hacia los países 
vecinos de África.  Actualmente, una gran 
cantidad de personas de la diáspora de 
Rwanda se encuentran en Canadá, Bélgi-

ca, que tuvo bajo su mandato al país, y los 
Estados Unidos.  Aunque solamente poco 
más de 800 rwandeses viven en Alemania, 
la comunidad actúa de manera muy ac-
tiva para ayudar en el desarrollo de su país 
natal.

La diáspora de Rwanda en Alemania 
(RDD, por sus siglas en alemán), que fue 
fundada en el 2002, así como también 
la mayoría de sus ideas para el desarro-
llo, se encuentran en sus inicios.  Pero el 
comienzo de la nueva era de Rwanda no 
tardará en llegar. 

Gaspard Ngarambe, Secretario de la 
RDD, está redactando su tesis en la Uni-
versidad de Maguncia sobre el potencial 
de desarrollo de la diáspora en la región 
de los Grandes Lagos.  “Los rwandeses de 
la diáspora saben mejor que nadie lo que 

de las Mil Colinas

Oportunidades 
Mil

para la Tierra

¿Qué tienen en común una 
bebida de jengibre, una 
cocina solar, un juego de 
cartas y un campamento de 
vacaciones? Que pueden 
contribuir al desarrollo de 
un pequeño país de África 
oriental.  Las cuatro ideas 
son proyectos de rwandeses 
que viven en Alemania y 
Austria para mejorar las 
condiciones de vida en el 
país de las mil colinas

q	Reunión de la diáspora en Maguncia (Foto: © Silke Oppermann)

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Continúa en la página 1�

1�

Aveces, una inspiración de genio 
puede llegar en la cocina.
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hasta el momento no han sido tenidos en 
cuenta por muchos de los encargados de 
la adopción de políticas. 

Actualmente, se considera cada vez más 
que ambos tienen la misma importancia, 
o quizás una mayor, que los recursos natu-
rales no renovables, como el petróleo y los 
minerales, cuando se habla de desarrollo 
con éxito.  

No puede haber ninguna estrategia global 
de desarrollo sin el catalizador de recur-

Esta definición es pertinente especial-
mente en el contexto de la fuga de ce-
rebros, que continúa despojando al mun-
do en desarrollo y a África en particular, 
de sus recursos humanos cualificados más 
preciados, lo cual afecta de manera desas-
trosa a los esfuerzos de desarrollo. 

Al haber aproximadamente 70 millones 
de migrantes junto con sus familias tra-
bajando tanto en África como fuera de 
este continente, el potencial de desarrollo 
de la diáspora africana es considerable, 

p Miembros de la Asociación de la Comunidad de Tanzanía y la Fundación por la Democracia 
en África se reúnen en la oficina de la OIM en Washington, D.C. (Foto: © OIM, 2007)

DIÁSPORAS

Por Mame Diene, OIM en Ginebra

Hoy en día se estima que las cues-
tiones de migración y desarrollo 
requieren al menos dos tipos de 

recursos: recursos financieros, principal-
mente en forma de remesas e inversiones 
directas, que siguen siendo claves para 
promover estrategias de desarrollo, y re-
cursos humanos, sociales y culturales, que 

sos humanos y sociales.  Y en el mundo 
de hoy cada vez más móvil, este recurso 
esencial tiene un nombre: la diáspora.

El término diáspora se refiere a cualquier 
conjunto de personas o población étnica 
que es forzada o inducida a abandonar su 
patria, sus orígenes y sus tradiciones y a 
los hechos posteriores que repercuten en 
su dispersión y su cultura.  El término se 
refería en su origen en el antiguo mundo 
griego al esparcimiento o a la siembra de 
semillas.

siempre y cuando sus semillas dispersas 
crezcan en el entorno de políticas y pla-
nificación adecuadas. 

La OIM, en el marco más amplio de su 
programa Migración para el Desarrollo 
de África (MIDA, por sus siglas en inglés), 
ha reunido en los últimos 18 meses vía vi-
deoconferencia a muchas comunidades 
de profesionales africanos expatriados 
para participar en un diálogo positivo 
y constructivo con los gobiernos de los 
países de origen y destino con el objeto 
de auspiciar alianzas a nivel local, sector 
por sector. 

Los diálogos de la OIM entre diásporas 
africanas, gobiernos y socios para el de-
sarrollo en los países de origen y destino 
están basados en la convicción de que las 
reservas de conocimientos, habilidades 
y pericias de las comunidades de expa-
triados que prosperan por todo el mundo 
pueden contribuir de manera útil al de-
sarrollo de su país de origen. 
 
Hasta ahora, los diálogos han incluido una 
serie de temas, como salud, agricultura e 
inversión en el sector privado en Benin, la 
República Democrática del Congo, Sudán 
y Tanzanía, así como también educación 
en África subsahariana. 

Cada diálogo ha reunido a representantes 
de asociaciones de diásporas, socios gu-
bernamentales y sus homólogos de orga-
nizaciones internacionales en los países 
de origen y destino para definir mejor la 
demanda de habilidades en el país de 
origen, esbozar la reserva de pericias que 
existe en el extranjero e identificar algu-
nos de los obstáculos que impiden que las 
diásporas inviertan en su tierra. 

Uno de los obstáculos más comunes que 
se ha identificado en todos los diálogos es 
la escasez de oportunidades a nivel profe-
sional para los graduados africanos, entre 
ellos doctorandos y trabajadores sanita-
rios, así como también la falta de opor-

Diálogos con las diásporas

Definiendo una agenda  

para el desarrollo
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Londres, marzo de 200�: Movilizando a los Profesionales Sanitarios de la 
Diáspora Africana y los Recursos de Desarrollo de Capacidad en África

Bruselas, octubre de 200�: Incorporando a la Diáspora en la 
Reconstrucción del Sector de Salud en la República Democrática del 
Congo 

Washington D.C., marzo de 2007: Comercio y Desarrollo: el Diálogo de 
Tanzanía

Londres, abril de 2007: Movilizando a los Profesionales Sanitarios de 
Sudán en el Reino Unido

Ginebra, mayo de 2007: Incorporando a la Diáspora para el Desarrollo 
Sostenible de la Agricultura en el Sahel 

Ginebra, mayo de 2007: Educación en África: Acortando las distancias 
entre Diásporas, Gobiernos e Instituciones Privadas 

Ginebra, mayo de 2007: Movilizando a Profesionales Sanitarios de Benin 
en Suiza 

Roma, junio de 2007: Promoviendo la Inversión de la Diáspora en el 
Sector Privado de Senegal 

Otro resultado tangible de los diálogos ha 
sido la participación directa de miembros 
de la diáspora congoleña y sudanesa que 
ya han viajado a las capitales respectivas 
de sus países para reunirse con los mi-
nistros a fin de deliberar sobre estrategias 
comunes destinadas a reconstruir los sis-
temas de salud destruidos no sólo en las 
capitales, sino también en las zonas ru-
rales, donde se hallan frecuentemente las 
necesidades más apremiantes. 

El Dr. Juma Alifa Ngasongwa, Ministro de 
Planificación, Economía y Habilitación de 
Tanzanía se reunió por videoconferencia 
con la diáspora de su país en Washington, 
D.C.  Todos los participantes estuvieron de 
acuerdo en que la diáspora proporcione al 
ministerio una base de datos de los tanza-
nianos que residían en los Estados Unidos 
a cambio de que el Ministro impulse la 
agenda de la diáspora en materia de doble 

nacionalidad y propiedad de la tierra para 
los ciudadanos en el extranjero.  

Se han planificado además reuniones de 
seguimiento similares entre los represen-
tantes de la diáspora senegalesa con cono-
cimientos especializados en educación y 
agricultura para este verano.   

Pero quizás sea más importante el hecho 
de que los diálogos colmaron los vacíos 
de comunicación crucial entre asocia-
ciones de diásporas, gobiernos de países 
de origen y destino y una serie de partes 
interesadas en el desarrollo. 

Al favorecer esos diálogos, la OIM ha abier-
to de manera decisiva canales de comuni-
cación que tengan en cuenta interacción 
dinámica y colaboración en las esferas de 
migración y desarrollo.  M

p Intercambio de información durante el diálogo de la diáspora sudanesa en la oficina de la 
OIM en Londres (Foto: © OIM, 2007)

Diálogos hasta la fecha

tunidades de investigación y desarrollo 
adecuados en su país natal.  Esto explica 
en cierta medida por qué tantos profe-
sionales africanos continúan emigrando 
en busca de desafíos profesionales en el 
exterior.   

En todos los diálogos, se bosquejó clara-
mente una estrategia para mitigar el im-
pacto de esta pérdida de personas con ha-
bilidades, lo cual implica encontrar modos 
de facilitar la movilidad de profesionales 
expatriados, todos lo cuales reconocieron 
la importancia y el valor de varios tipos de 
migración circular. 

Asimismo, los participantes estuvieron 
de acuerdo en que esto podría lograrse 
de manera satisfactoria por medio de una 
transferencia de habilidades para reforzar 
las capacidades en el país de origen, a 
través de retornos temporales que cuenten 
con su presencia o eliminando la brecha 
digital a fin de promover la educación en 
línea.  

Los diálogos revelaron que algunas per-
sonas y asociaciones de migrantes ya 
habían adoptado estos enfoques con dicho 
propósito.  El principal reto sigue siendo 
unificar todas aquellas iniciativas infor-
males dentro de un marco global de políti-
cas de migración y desarrollo en los países 
de origen y destino.  

En la información compartida durante 
los diálogos también se bosquejaron los 
próximos pasos que había que dar para 
hacer que perdure la participación de la 
diáspora en las políticas y programas de 
desarrollo. 

Un paso importante para convertir la fuga 
de cerebros en el rescate de cerebros sería 
que los gobiernos y las instituciones re-
lacionadas supieran quiénes son los que 
migran, el lugar adonde se trasladan y los 
motivos por los que lo hacen.  

Por esta razón, las asociaciones de diáspo-
ras que trabajan de manera conjunta con 
las partes interesadas de los gobiernos co-
incidieron en la necesidad de establecer 
bases de datos que incluyeran los recursos 
humanos cualificados y las habilidades 
que tuvieran las comunidades de expatria-
dos en todos los países de destino. 

Estas bases de datos que se están creando 
en estos momentos con la asistencia de 
la OIM serán utilizadas para relacionar 
adecuadamente las necesidades específi-
cas esbozadas por los ministerios en los 
países de origen con las habilidades, los 
conocimientos y las pericias disponibles 
de la diáspora. 

Definiendo una agenda  

para el desarrollo
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necesita su país y el modo de satisfacer 
dichas necesidades.  Pueden transmitir 
nuevas ideas del mundo industrializado a 
la realidad de África”, explica Ngarambe 
con certeza.  “La diáspora podría ser más 
eficaz que la ayuda oficial para el de-
sarrollo.”

En teoría, todo es bastante sencillo: los 
jóvenes de Rwanda estudian en Europa o 
los Estados Unidos y pueden aportar sus 
conocimientos al país.  Los rwandeses que 
se han integrado plenamente en países in-
dustrializados brindan ayuda a través de 
inversión directa y remesas.  

Pero la realidad no es así de simple, y 
Ngarambe lo sabe.  Muchos rwandeses 
no estudian las carreras que se necesitan 
en Rwanda porque no desean trabajar en 
esos campos, por ejemplo, la agricultura.  
Otros se han integrado definitivamente en 
la sociedad alemana, han perdido el con-
tacto con África o no se sienten motivados 
para tender una mano.  

El anhelo de Ngarambe es reunir a los 
rwandeses, esparcidos por toda Alemania, 
y estimularlos a usar sus capacidades para 
ayudar a su país natal.  “Si organizamos 
más reuniones, podremos intercambiar 
idas y habilidades y conseguir más cosas 
juntos.”  Asimismo, participa de manera 
activa en la iniciativa “Re-Dis-Covering 
Rwanda” (Redescubrir Rwanda) cuyo ob-
jetivo es reunir a todos aquellos que de-

sean ayudar a Rwanda –la diáspora, ciu-
dadanos que no son de Rwanda y socios 
de cooperación.

La diáspora no está sola en su intento de 
dar ayuda.  La Sociedad Alemana para la 
Cooperación Técnica (GTZ, por sus siglas 
en alemán), un organismo de cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible 
financiado por el Gobierno alemán, pro-
porcionó fondos para una reunión de 50 
rwandeses en mayo en Maguncia y quiere 
prestar apoyo financiero a los proyectos 
de la diáspora.  Irina Kausch, Directora 
del Proyecto Migración y Desarrollo de la 
GTZ afirma: “Algunos proyectos parecen 
muy prometedores y creo que encontrare-
mos la manera de trabajar juntos”.

El estado federal Renania-Palatinado de 
Alemania, cuya capital es Maguncia, es-
tableció hace 25 años una organización 
de base comunitaria de entidades.  El 
Gobierno y la Universidad de Maguncia 
organizan intercambios y los medios de 
comunicación locales hacen que la ima-
gen de Rwanda esté siempre presente en 
las mentes de los alemanes del suroeste. 

Ngarambe señala que los nexos con otras 
diásporas también pueden ser útiles.  
Un día, Ngarambe estaba almorzando 
después de una clase de migración.  Al 
frente de él en su mesa, estaba sentado 
Kim Singh, que nació y se crió en la India 
pero vivió en Alemania durante muchos 
años.  Singh le habló de un juego de car-
tas que creó para alfabetizar a los adultos. 
“Los adultos prefieren aprender en casa 
porque a muchos les da vergüenza ir a 
sentarse a una escuela.  Después de dos 
meses pueden leer un periódico”.  Singh 
afirma que probó el juego durante años 
en comunidades de la India y los alentó a 
redactar su propio periódico.  Ngarambe 
cree que este proyecto puede mejorar la 
alfabetización de los adultos en Rwanda.

Todas estas ideas podrían ser el comienzo 
de un nuevo futuro para Rwanda.

Dativa Kraus piensa también en cómo 
hacer para que no se pierda la cultura 
rwandesa.  La madre de tres hijos se dio 
cuenta de que estos habían perdido el 
contacto con su cultura.  “Prefieren hab-
lar alemán en vez de kinyarwanda y no 
conocen mucho nuestra historia”, indica 
Kraus.  “No comprenden lo que ocurrió 
en Rwanda, pero tienen que estar al tanto 
del genocidio para asegurarnos de que 
esto no vuelva a suceder nunca más”.  Al 
mismo tiempo, Kraus considera que hay 
una gran ventaja en la inocencia de los 
niños.  “Ellos no tienen los problemas que 
nosotros tuvimos.  Ellos ya no diferencian 
a nuestro pueblo entre hutus y tutsis.”

Por eso, Kraus, quien vive en Austria, de-
sea organizar campamentos de verano 
para niños rwandeses con el fin de en-
señarles su cultura, su historia y su idioma.  
En Bélgica, afirma, la diáspora preparó 
actividades vacacionales similares para la 
comunidad belga y rwandesa y se ofreció 
a ayudarla.  “Nuestros niños necesitan 
tomar el relevo en nuestros esfuerzos para 
que nuestro país natal se desarrolle.  Ellos 
son nuestro futuro.”

Gaspard Ngarambe tiene también una 
idea del futuro.  “Nos han llamado el 
“país de los mil problemas”, una alusión a 
la denominación de Rwanda ‘le pays des 
mille collines” o la Tierra de las Mil Coli-
nas’, explica el estudiante de doctorado.  
“Pero después del genocidio deseamos 
una nueva imagen.  Queremos ser el país 
de las mil oportunidades, y la diáspora 
puede ayudarnos a alcanzar esta meta”.

Gaspard Ngarambe invita a los rwandeses 
que viven en Alemania y en otras partes 
del mundo, a los que apoyan a Rwanda y 
a los socios para el desarrollo a cooperar 
con la iniciativa ‘Re-Dis-Covering Rwan-
da’ ngarambe@uni-mainz.de M

Silke Oppermann, es una periodista inde-
pendiente alemana que brinda sus servicios 
a Deutsche Welle Radio, ARD Radio y afilia-
dos, y otros medios de comunicación.

q	Providence Tuyisabe bebiendo su Yambusi 
(Foto: © Silke Oppermann)

q	Estudiantes rwandeses estudiando juntos 
(Foto: © Silke Oppermann)

p Gaspard Ngarambe anotando los nombres 
durante la elección de los puestos de la 
organización de la diáspora (Foto: © Silke 
Oppermann)
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Por Jean-Philippe Chauzy, OIM en 
Ginebra

La diáspora serbia en Suiza es una 
de las poblaciones extranjeras más 
grandes de este país.  La migración 

de ciudadanos serbios a Suiza tiene su ori-
gen en gran medida en las políticas suizas 
de migración laboral de los años sesenta, 
setenta y ochenta cuando se ofrecían per-
misos de “trabajador migrante temporal” a 
miles de ellos. 

Durante años, las dificultades económicas 
cada vez mayores eran siempre el factor 
clave que impulsaba a hombres y mujeres 
de Serbia a emigrar a Suiza, y finalmente 
a quedarse de manera definitiva.  Cuando 
el Gobierno suizo eliminó paulatinamente 
el programa de trabajadores migrantes 
temporales en los años noventa, una pob-
lación numerosa de serbios había obte-
nido residencia permanente en Suiza, un 
estatus en el que se tenía en cuenta la rea-
grupación familiar, lo cual ha dado como 
resultado la diáspora serbia de hoy en día 
de aproximadamente 200.000 personas. 

Esta migración laboral ha tenido tanto 
repercusiones positivas como negativas 
en las familias y comunidades en Serbia, 
según un informe de la OIM publicado re-
cientemente.

Por un lado, la emigración a Suiza ha con-
tribuido a una reducción considerable de 
la población en edad laboral en muchas 
comunidades de origen y ha dejado en el 
abandono a muchas familias compues-
tas principalmente de niños y ancianos 
a quienes les resulta cada vez más difícil 
satisfacer sus necesidades económicas di-
arias por medio de las actividades agríco-
las tradicionales debido a la ausencia de 
sus parientes en edad laboral. 

Por otro, el informe establece claramente 
que las relaciones a nivel internacional 
que existen desde hace tiempo entre las 
familias y sus parientes emigrantes en 
Suiza han facilitado el flujo de remesas 
y otras formas de apoyo material, lo cual 
desempeña un papel importante actual-
mente en la mitigación de la pobreza, es-
pecialmente en el caso de familias rurales 
compuestas de ancianos con bajos niveles 
de educación y cuyos ingresos son inferi-
ores a 1.000 francos suizos por mes. 

Los datos reunidos por la OIM de 343 fa-
milias en Petrovac na Mlavi y Cuprija, dos 
regiones rurales de origen de migrantes 
ubicadas al este y en el centro de Serbia, 
indican que las remesas enviadas por la 
diáspora serbia en Suiza contribuyen 
principalmente a la compra de viviendas 
o son usadas para ayudar en los gastos 
de manutención permanentes y en las 
necesidades básicas como agua, electri-
cidad, gas, alimentos, medicamentos, at-
ención médica y, con menor frecuencia, 

en la educación de los niños.  En torno al 
8% de los encuestados afirmaron que in-
virtieron parte de sus remesas en empresas 
pequeñas o medianas.

A nivel microeconómico, la repercusión 
de los flujos de remesas enviadas a las 
zonas rurales de Serbia se confirma por 
el hecho de que más del 90% de las fa-
milias encuestadas reciben remesas, que 
alcanzan en promedio un total de CHF 
4.800 por año.  El informe muestra que las 
familias reciben asimismo bienes como 
electrodomésticos, teléfonos móviles y 
televisores, así como también maquinaria 
para actividades agrícolas.  

Las remesas, que pueden llegar a representar 
el 40% de los ingresos familiares, son envia-
das generalmente por medio de canales in-
formales todos los meses.  Estas son llevadas 
en mano por migrantes, amigos o conocidos 
o son enviadas a través de una amplia red 
de choferes de autobuses que van de Suiza 
a Serbia y viceversa diariamente. 

a aliviar la pobreza en 
zonas rurales

q	Uso de las remesas provenientes de Suiza a nivel familiar (Las cifras representan el porcentaje 
de las familias que afirman que han usado parcial o totalmente las remesas para el propósito 
mencionado)

Remesas de Suiza ayudan
República de Serbia  –

REMESAS

Uso para el consumo y  
gastos sociales          Por ciento

Servicios públicos (agua, electricidad y gas)

Teléfono

Gasolina/transporte

Alimentación

Medicamentos/atención médica

Electrodomésticos/mobiliario 

Prendas de vestir

Educación de los hijos

Ocio

Gastos de vivienda (alquiler,  
reparaciones simples)

Ayuda y préstamos a otras personas

Cancelación de deudas/préstamos

Actividades económicas y  
creación de activos          Por ciento

Compra/construcción/mejoramiento  
de casas y departamentos

Aumento de producción agrícola

Compra de terrenos

Adquisición/ampliación/inicio  
de negocios

Compra de animales/ganado

Continuación de estudios

Ahorros

Cancelación de deudas de negocios  
o préstamos de vivienda
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Remesas en efectivo recibidas en los 12 últimos meses (francos suizos)

p	Una escuela de educación especial para niños en Ranovac 
(Petrovac na Mlavi) construida gracias a donaciones 
colectivas de una asociación de migrantes en San Galo, 
Suiza

q	Distribución del flujo de entrada de remesas anuales a nivel familiar
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Según el informe, el uso de canales in-
formales puede que se deba a la falta de 
confianza en las instituciones financieras 
serbias y a los altos costos por envío.  Con 
el fin de aumentar el flujo de remesas a 
través de canales formales, el informe re-
salta la necesidad de reducir los costos de 
envío.  Esto podría realizarse establecien-
do nuevas alianzas entre proveedores de 
servicios financieros en Suiza y Serbia, 
mejorando las disposiciones bancarias 
para que el sistema bancario formal capte 
a más personas y estableciendo ahorros 
especiales para alentar las inversiones en 
las empresas pequeñas o medianas a fin 
de crear puestos de trabajo en Serbia y 
ayudar al país a no perder a sus jóvenes 
profesionales cualificados. 

Otras medidas, entre ellas nuevas políticas 
bancarias y legislación financiera que per-
mitan que los expatriados tengan cuentas 
en moneda extranjera en bancos serbios, 
podrían estimular más a los expatriados 
para que inviertan las remesas en empre-
sas que beneficiarían a regiones más po-
bres de Serbia.  

El informe percibe que el impacto de las 
donaciones colectivas de las asociaciones 
de migrantes en Suiza aún es limitado. A 
nivel local, las donaciones pueden influir 
profundamente, como se observa en el 
caso de la construcción de una escuela de 
educación especial para niños en la mu-
nicipalidad de Petrovac na Mlavi, la cual 
fue financiada por expatriados serbios que 
viven en la ciudad de San Galo, al noreste 
de Suiza. 

Se debería alentar las medidas destinadas 
a apoyar los esfuerzos del Ministerio para 
la Diáspora de Serbia por animar a otorgar 
donaciones colectivas a las asociaciones 
de migrantes en Suiza que desean ayudar 
en infraestructuras comunitarias, como 
carreteras, sistemas de agua o escuelas de 
educación especial para niños.  Se debería 
hacer lo mismo con otras medidas, como 
la creación de sistemas de fondos acordes 
con las necesidades.   

Las remesas de Suiza forman parte de 
flujos mayores calculados por el Fondo 
Monetario Internacional en el 2004 que 
alcanzaron aproximadamente US$ 4.100 

millones o el 17% del PIB de Serbia, lo 
cual la ubica en la undécima posición de 
los países que reciben más remesas en el 
mundo. 

Este estudio, que fue financiado por SECO 
(Secretaría Suiza de Asuntos Económicos), 
es una de las tres partes de una investi-
gación sobre migración y remesas, las 
cuales establecen un vínculo entre Suiza y 
Serbia.  Fue llevado a cabo por la OIM, el 
Foro Suizo para las Migraciones y Estudios 
de Población (FSM) y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD).   El 
estudio completo se encuentra disponible 
en www.iom.int. M
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MIGRACIÓN LABORAL
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Durante los tres últimos años, Santa ha 
viajado a Canadá para cosechar fresas.  
Sus hijos, William de nueve años y Pablo 
de cinco, se quedan en Guatemala con su 
padre y su abuela.  “Dejar a mis hijos y a 
mi esposo durante cuatro meses todos los 
años es duro, parece que los meses dura-
ran una eternidad.  Pero lo hago porque el 
sacrificio vale la pena, me permite darles 
hoy en día una mejor vida a mi familia y 
un futuro prometedor a mis hijos.”

El proyecto Trabajadores agrícolas tempo-
rales a Canadá fue creado por la OIM y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 
Guatemala, tras la firma de un memorando 
de entendimiento entre la OIM y la Fun-
dación de Empresas de Reclutamiento de 
Mano de Obra Agrícola Extranjera (FERME, 

por sus siglas en francés), una fundación 
canadiense ubicada en Quebec. FERME 
representa a más de 350 empleadores y 
coordina la contratación estacional de 
aproximadamente 4.000 trabajadores mi-
grantes temporales, entre los cuales 1.600 
son guatemaltecos que han sido contrata-
dos por 160 fincas canadienses.

Aunque el acuerdo se adoptó con la apro-
bación del Ministerio de Recursos Hu-
manos y Desarrollo Social de Canadá, no 
se trata de un acuerdo bilateral sino que 
permite trabajar directamente entre los 
empleadores representados por FERME y 
los trabajadores.  

Günther Müssig, Jefe de misión de la OIM 
en Guatemala, afirma que el proyecto se 
ha transformado en un modelo de éxito 

Por Sonia Pellecer, OIM en Guatemala

En el 2003, la OIM lanzó un proyecto 
piloto de dos años en el que parti-
ciparon 125 trabajadores guate-

maltecos elegidos para realizar labores 
agrícolas temporales en Canadá.  Al cabo 
de cuatro años, el programa ha cobrado 
impulso y más de 2.000 hombres y mu-
jeres viajarán este año a Canadá. 

“Era muy difícil para mí convertirme en 
trabajadora migrante temporal.  Cuando 
le dije a mi esposo que había un programa 
de la OIM que me permitiría ir a Canadá 
durante algunos meses para trabajar en 
una finca, él no quería que fuera.  Pero 
después que le hablé de los beneficios 
que esto traería a nuestra familia, me dio 
permiso, aunque sin ganas”, recuerda 
Santa Pic de Ticú. 

q Mujeres guatemaltecas cosechando fresas 
en Quebec, Canadá (Foto: © OIM, 2006)

Migración laboral temporal 
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para la migración laboral temporal y que 
es la mejor solución que se tiene para 
evitar la migración irregular. “Los cua-
tro últimos años han demostrado que es 
posible canalizar un flujo de trabajadores 
migrantes de manera segura, digna y or-
denada, y de este modo, contribuir a una 
mejor gestión de los flujos migratorios. El 
proyecto reporta beneficios a todos: a los 
países de origen y destino, a los migrantes 
y a sus familias.”

La OIM brinda asistencia técnica al Go-
bierno guatemalteco, participa en la se-
lección de trabajadores, orienta a aquellos 
que son elegidos con respecto a documen-
tos de viaje y otros requisitos para viajar a 
Canadá y se encarga de sus vuelos.

El acuerdo estipula que todos los migran-
tes deben retornar a su país de origen al 

q Carlos Enrique López afirma que este proyecto 
es una bendición para las familias de los 
pequeños agricultores (Foto: © OIM, 2007)

q Santa Pic de Ticú en su hogar en Guatemala 
(Foto: © OIM, 2006)

q Carlos Humberto García señala que seguirá 
participando en el programa para que su 
familia tenga una mejor vida (Foto: © OIM, 
2007)

20

término de su contrato, que dura de cua-
tro a seis meses y los protege por medio de 
la legislación laboral de Canadá.

Carlos Enrique López también ha partici-
pado en las tres últimas temporadas.  “Ir a 
trabajar a Canadá ha hecho que muchas 
cosas cambien en mi vida.  Ahora mis 
hijos pueden comer hojuelas de maíz y 
tomar leche antes de ir a la escuela en la 
mañana.  Nos alcanza para comer carne 
todos los días, en cambio antes, no tenía-
mos dinero para comprar pan, menos aún 
hojuelas de maíz.”

Sus ganancias de Canadá han hecho po-
sible que el Sr. López pueda enviar a sus 
seis hijos a la escuela, construir una vi-
vienda para su familia y comprar un ter-
reno donde piensa cultivar papas, colif-
lores y aguacates.
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“Es muy difícil para mí estar sin mi familia, 
pero tengo que hacerlo porque es la única 
manera de salir adelante”, agrega López.  
“Me concentro en los beneficios y eso me 
da la energía que necesito.  Y les digo a 
mi esposa y a mis hijos: ‘No estén tristes 
porque sólo me iré por un tiempo, esta es 
una gran oportunidad para que nuestra fa-
milia prospere’.”

Los salarios que reciben los trabajadores 
migrantes temporales son más altos que 
el salario mínimo en Canadá.  Algunos 
de los beneficios adicionales para los mi-
grantes son las nuevas capacidades que 
adquieren, entre ellas nuevas técnicas de 
plantación y de cosecha y para clasificar 
y envasar los productos; los nuevos cono-
cimientos podrán ser utilizados en Guate-
mala cuando regresen.

TOTAL HOMBRES MUJERES

Migraciones Julio de 2007
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La empresa, dedicada a la producción de carne porcina con más de 
24,000 empleados, estableció contacto con la OIM en Isla Mauricio, 
Armenia y Georgia entre otras.

Maple Leaf Foods de Canadá 
emplea colombianos para su 
planta en Manitoba

Una encuesta sobre los gastos familiares 
confirmó que los ingresos que estos traba-
jadores migrantes temporales traen a sus 
lugares de origen tienen una repercusión 
positiva en su calidad de vida.

“Gracias a este trabajo no tenemos deu-
das”, indica Santa.  “El primer año logra-
mos devolver el préstamo que habíamos 
recibido para comprar el terreno y colo-
camos pisos apropiados en mi casa.  Con 
mis ingresos de la segunda temporada en 
Canadá construimos el segundo piso de la 
casa, y el tercer año pusimos el dinero en 
una cuenta de ahorros para poder com-
prar más terrenos.”

Carlos Humberto García señala que tam-
bién fue difícil para él estar lejos de su es-
posa y de sus hijos.  “Pero cuando recibí 
mi primer salario me sentí entusiasmado, 
nunca antes había ganado tanto dinero en 
una semana.” 

Al igual que la gran mayoría de los que 
participan en el proyecto, el Sr. García ha 
conseguido construir una vivienda para su 
familia.  “Le agradezco a Dios por haber 
conocido nuevos amigos y por tener una 
buena jefa en Canadá que incluso habla 
un poco de castellano, así que no tengo 
ningún problema para seguir sus instruc-
ciones.”

Y Santa agrega su perspectiva de madre y 
mujer: “Este proyecto les otorga una gran 
oportunidad a las mujeres para contribuir 
al futuro de sus familias.  A pesar de que 
se requieren inmensos sacrificios, ver que 
los hijos y la familia de uno prosperan es 
la mejor recompensa.” M

Distribución de los ingresos           Porcentaje 

Total 100.0

Construcción de viviendas 45.3

Amortización de deudas  10.8

Necesidades básicas  9.8

Reparaciones de la vivienda  7.8

Prendas de vestir y calzado  5.5

Mobiliario y otros aparatos   4.5

Educación   3.8

Adquisición de terrenos  3.4

Ahorros 3.1

Atención médica  3.1

Adquisición de herramientas agrícolas 0.1

Otros  2.8
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que deben realizar antes de via-
jar hacia Canadá. Asimismo, la 
OIM apoyará en la gestión de las 
visas y el proceso logístico de acompañamiento en el viaje de los 
trabajadores hacia Manitoba, el cual se realizará en tres contingentes 
en agosto, septiembre y octubre de 2007.

Entre otros beneficios que recibirá el contingente de colombianos 
mediante este proyecto, se cuenta el hecho de que después de dos 
años de empleo, Maple Leaf Foods, apoyará procesos de reunifi-
cación familiar así como la posibilidad de optar por la residencia 
permanente.  

Maple Leaf Foods también 
recluta trabajadores en 
otros países como El Sal-
vador, Ucrania, Alemania y 
China.

Gracias al éxito de este pro-
grama, Maple Leaf Foods 
estaría considerando a la 
OIM como su principal 
aliado a nivel mundial para 
gestionar proyectos de re-
clutamiento de mano de 
obra no calificada. M  

Al establecer contacto con la 
Misión de OIM en Colombia, 
de manera conjunta, y en solo 
tres semanas, se seleccionaron 
172 trabajadores para viajar a 
Canadá.  La coordinación entre 
la Embajada de Canadá, MLF, el 
Servicio Nacional de Aprendiza-
je (SENA), tres alcaldías locales y 
la OIM resultó de vital importan-
cia para tan exitoso proceso.

Además de la coordinación en la 
preselección y selección, el tra-
bajo de la OIM Colombia consis-
tió en la contratación de personal 
calificado para la realización de 
exámenes médicos y de habili-
dades a los candidatos, así como 
la gestión de los futuros cursos 
de inglés básico de 120 horas 

p Un representante de Maple 
Leaf entrevistando a uno de los 
solicitantes (Foto: © OIM en 
Colombia, 2007)

p Un funcionario de la OIM dando 
un curso de introducción y de 
capacitación en condiciones de 
trabajo a los solicitantes (Foto: © 
OIM en Colombia, 2007)

p Los solicitantes 
realizando 
la prueba de 
corte de carne 
(Foto: © OIM en 
Colombia, 2007)

p Los solicitantes 
en el test de 
corte de carne 
(Foto: © OIM en 
Colombia, 2007)
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Por Katsui Kaya, OIM en Kabul

Abbie Aryan, un funcionario público 
del Reino Unido de origen afgano, 
estuvo conmocionado al ver su 

tierra natal después de 20 años.  “Cuan-
do empecé a ver las viviendas de adobe 
desde el avión, se me salieron las lágri-
mas.  Sabía que era un país pobre, pero no 
pude evitar el llanto cuando finalmente lo 
vi con mis propios ojos”, afirma  

Abbie es uno de los expertos afganos que 
contribuye al desarrollo de Afganistán me-
diante el Programa PAEP-EU (Programa de 
Expatriados Afganos Profesionales-Unión 
Europea), que la OIM ejecuta en estrecha 
coordinación con la Comisión Indepen-
diente de Reforma Administrativa y Ad-
ministración Pública de Afganistán. 

Financiado por la Comisión Europea, el 
proyecto tiene como objetivo contribuir a 
la estabilidad y el desarrollo del país a lar-
go plazo a través de la distribución de 17 
expatriados afganos altamente cualifica-
dos que viven en estados miembros de la 
Unión Europea, quienes compartirán sus 
capacidades y conocimientos especializa-
dos en diversos ministerios e instituciones 
públicas durante sus funciones de un año 
como máximo en Afganistán

Abbie asumió el cargo de Asesor Superior 
del Ministerio Antinarcóticos en abril del 
2007.  Su responsabilidad principal es 
 asesorar al Ministerio en diversas políticas 
y asuntos de coordinación para alcanzar 
la meta final que es erradicar la produc-
ción de narcóticos en Afganistán. 

Abbie sostiene que el Gobierno necesita 
seguir tres pasos (seguridad, desarrollo y 
respeto de la ley) para extirpar la próspera 
industria de narcóticos del país.

“En la provincia de Helmand, clasificada 
como un entorno hostil y de extremo ries-
go por oficiales de seguridad de las Na-
ciones Unidas, por ejemplo, se están culti-
vando actualmente 110.000 hectáreas de 
amapolas de opio, lo que equivale aproxi-
madamente al 40 por ciento de la produc-
ción mundial de opio.  Esto se debe a la 
falta de seguridad”, observa.

Después de mejorar la seguridad general, 
se necesita encarar las cuestiones de de-
sarrollo. “Debemos ejecutar proyectos al-
ternativos de sustento y construir puentes, 
carreteras, canales de irrigación, entre 
otras cosas, para darles a los agricultores 
la posibilidad de sustituir un cultivo ilícito 
por algo legal”, señala Abbie.    

“Los productores de amapolas necesitan 
comprender además que la vida será me-
jor sin esta planta y que aquellos que pre-
scindan de la producción ilícita recibirán 
un gran apoyo del Gobierno central”, 
sostiene.

El Ministerio Antinarcóticos ya ha creado 
un mecanismo de esta naturaleza llamado 
Good Performance Initiative (iniciativa del 
buen desempeño), que otorga subven-
ciones para el desarrollo a las provincias 
que no producen narcóticos.  La oficina 
de Abbie se encarga del control y la coor-
dinación rigurosos del mecanismo.

Abbie tenía 14 años cuando su familia 
emigró al Reino Unido durante la in-
vasión rusa a Afganistán a finales de los 
años ochenta.  Después de graduarse en 
derecho en Londres, Abbie trabajó como 
funcionario público en la Dirección Gene-
ral de Inmigración y Nacionalidad del 
Ministerio del Interior del Reino Unido.   

Tuvo la suerte de tener todo lo que se an-
hela en la vida –un buen empleo, cuatro 
hijos y un hogar–, “pero faltaba algo”, in-
dica.  
 

Abbie Aryan
regresa a Afganistán

“Alrededor del 90% de la heroína que lle-
ga al Reino Unido procede de Afganistán.  
Sé cómo afecta la vida de las personas y 
pensé que quizás podría indagar y hacer 
algo al respecto”, observa.  

Influido por esta necesidad de ayudar, Ab-
bie regresó a Afganistán por su cuenta.  
Aún le resulta difícil vivir en un entorno 
con tantas restricciones en materia de segu-
ridad y le hace mucha falta su familia. 

Pero está dedicado a su labor y una de 
sus ambiciones es incorporar la Estrategia 
Nacional afgana para el Control de las 
Drogas como parte central de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo del país. 

“Combatir los narcóticos es una cuestión 
trascendental de todo el Gobierno afgano 
y, por lo tanto, es importante que éste 
elabore un componente antinarcóticos en 
cada programa nacional”, afirma.

“Un ministerio que trabaje solo no podrá 
tener éxito.  Se requiere que todo el en-
granaje del Gobierno se dedique a esta 
cuestión.  Esta es la única manera de lo-
grarlo y es mi principal prioridad en estos 
momentos”, señala Abbie.    
 
“Creo que le debo esto a Afganistán. Este es 
el país en el que nací.  Cualquier cosa que 
haga en el Reino Unido representa poco 
porque allá hay mucha gente con mejores 
cualificaciones y más experiencia.  Pero 
en un país como este, aun si aporto una 
pequeña contribución, esta será grande”, 
sonríe.  M

22

t	Abbie Aryan en su escritorio en el 
Ministerio Antinarcóticos (Foto: © Katsui 
Kaya/OIM, 2007)

RETORNO DE CIUDADANOS CUALIFICADOS
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y el papel de los sistemas de información 
de migración y reintegración en el de-
sarrollo.

Después de cortar el listón, la Presidenta 
Arroyo probó las pantallas táctiles en un 
quiosco de información del NRC, posan-
do como una enfermera que regresa. “Si 
yo fuera una enfermera que regresara a 
su país, ¿qué podría hacer este ordenador 
por mí?”, preguntó.

Se prevé que el NRC será un centro to-
talmente equipado en materia de orien-
tación para la reintegración, capacitación, 
e información y facilitación de proyectos 
para crear empresas a fin de crear la  re-
integración socioeconómica que benefi-
cie a la persona, la familia, la comunidad 
y el país de manera global.

El MIRC funcionará como un centro de 
recursos para migrantes potenciales o que 
retornan e incorporará una biblioteca cen-
tral de migración.

El Secretario Brion espera que las dos 
entidades se transformen en un foro para 
la coordinación entre el Gobierno, la in-
dustria, y la sociedad civil, respaldado por 
un amplio rango de organismos del sector 
público y privado.

En su primera etapa, el NRC será un 
primer puerto de escala para oficiales del 
Departamento de Trabajo y Empleo y fun-
cionarios del Departamento de Bienestar 
Social que regresan a casa de sus puestos 
en el extranjero.  Como asistentes de re-
integración, podrán compartir la riqueza 
de su experiencia con trabajadores mi-
grantes filipinos.

Entre las metas de reintegración del Go-
bierno figuran el uso productivo y con fines 
de desarrollo de los ingresos de los mi-
grantes en el extranjero y las capacidades 
adquiridas en el exterior.  Se ha planifi-
cado realizar en el transcurso del año una 
Cumbre Nacional de Reintegración para 
deliberar sobre estas cuestiones.

biblioteca de migración y centro
Se inauguran nueva

CENTRO DE RECURSOS PARA MIGRANTES

q Gloria Macapagal Arroyo, Presidenta de Filipinas, cortando la cinta con Arturo Brion, Secretario del DOLE, y Brunson McKinley, Director 
General de la OIM. Bruce Reed, Representante Regional de la OIM en Manila observa el acontecimiento (Foto: © OIM, 2007)

para migrantes que regresanpara migrantes que regresan
Por Ricardo R. Casco, OIM en Manila

En un soleado día de marzo, dos rin-
cones dejados en el olvido en el an-
tiguo distrito de Intramuros de arqui-

tectura española en Manila se convirtieron 
en un nuevo recurso crucial para decenas 
de miles de migrantes filipinos.

Una muchedumbre de espectadores asis-
tió a la inauguración del Centro de Re-
cursos de Información sobre Migración 
(MIRC, por sus siglas en inglés) y del Cen-
tro de Reintegración Nacional de Traba-
jadores Filipinos en el Extranjero (NRC, 
por sus siglas en inglés) realizada por la 
Presidenta de Filipinas Gloria Macapagal 
Arroyo, y Brunson McKinley, Director 
General de la OIM.

Arturo Brion, Secretario del Departamento 
de Trabajo y Empleo de Filipinas (DOLE, 
por sus siglas en inglés), el creador de la 
idea, habló en su discurso sobre los mo-
delos de gestión de migración de Filipinas 
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La migración de filipinos ha sido un tema 
candente durante décadas abordado por 
políticos, medios de comunicación, círcu-
los académicos, no sólo en Filipinas, sino 
también a nivel mundial.  Pero la masa de 
datos siempre ha sido difícil de localizar 
en bibliotecas y en fuentes de Internet 
muy dispersadas.

En abril, un mes después de la inauguración 
del MIRC y tras un acuerdo firmado con el 
DOLE, la OIM envió expertos de Ginebra, 
Bangkok y Manila al centro con el objeto 
de realizar un curso de orientación básica 
sobre bibliotecas, la Red, publicaciones y 
gestión de comunicaciones vinculadas a 
la migración.

Bibliotecarios, gestores de sitios web, 
especialistas en publicaciones y comuni-
caciones de seis organismos públicos del 
DOLE asistieron a este seminario.

“La sensibilización es el primer paso que 
se necesita para emprender un ambicioso 
proyecto a fin de construir una biblioteca 
central de migración en el país. La ca-
pacitación es escasa y los bibliotecarios 
forman parte del éxodo de personal ca-
pacitado”, afirma Katherine Brimon, Jefa 
de Publicaciones del Instituto de Estudios 
del Trabajo.

Los participantes del seminario recono-
cieron que la creación de la biblioteca 
de migración es en muchas formas una 
empresa experimental que obligará a las 
partes interesadas a pensar más allá de las 
fronteras tradicionales con vistas a crear 
un marco en común.

“No quisiera que haya rivalidades, Filipi-
nas ha estado a la vanguardia en gestión 
de migración y debe dar el ejemplo ahora 

de una cantidad elevada del material de 
migración pertinente y gran parte de este 
se recogió de innumerables conferencias 
y seminarios.

Pero hay una concienciación cada vez 
mayor de la necesidad de comenzar a 
convertir el material en formato digital, 
especialmente las fotografías e imágenes.  
“Es nuestro vigésimo quinto aniversario y 
estamos buscando imágenes relacionadas 
con nuestra historia institucional”, indica 
Salomé Mendoza, Directora de Planea-
miento de la Administración de Empleo 
en el Extranjero de Filipinas (POEA, por 
sus siglas en inglés).

El MIRC y el NRC tendrán asimismo la li-
bertad de hacer uso de la experiencia de 
los centros de recursos para migrantes de 
la OIM establecidos en varios países, que 
también utilizan bibliotecas y sitios web 
para promover el conocimiento de la mi-
gración.

Por otro lado, un proyecto de la OIM 
sobre Diálogo Regional y Facilitando la 
Migración Legal y Encauzada de Asia a 
Europa financiado por la Comisión Eu-
ropea está interesado también en utilizar 
el MIRC como un medio para diseminar 
módulos y materiales de información 
sobre migración irregular en la Unión 
 Europea.

Las sinergias como parte de los objetivos 
de los nuevos centros del DOLE y los ob-
jetivos globales de gestión de migración 
de la OIM ofrecen una variedad de posi-
bilidades de colaboración constructiva.  Y 
eso es favorable para las decenas de miles 
de migrantes filipinos que se espera que se 
beneficien de los centros en los próximos 
meses y años.  M

p Fachada del edificio del DOLE donde está 
ubicado el MIRC (Foto: © OIM, 2007)

p El Director General Brunson McKinley y el Secretario del DOLE Arturo Brion descubriendo la 
placa del NRC (Foto: © OIM, 2007)
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que establece un sistema central de bib-
liotecas (de migración)”, señala el Secre-
tario Brion.

En el seminario se propuso 
la creación de una biblio-
teca central, incluyendo el 
establecimiento de enlaces 
electrónicos de sitios web, 
sistemas de catálogos unifi-
cados e instalaciones sub-
sidiarias según las necesi-
dades de los clientes.

Los bibliotecarios de la 
OIM que asistieron al 
seminario percibieron que 
las bibliotecas de Filipinas 
han batallado con recursos 
limitados, pocos cono-
cimientos especializados 
y mandatos cambiantes.  
Las bibliotecas tradicio-
nales siguen en posesión 
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El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
en 2007 será el cuarto informe bienal que 
publique la OIM sobre migración internacional. 

fin de coordinar adecuadamente la demanda 
de trabajadores migrantes con la oferta, y ello 
de manera segura, humana y ordenada.

La Parte A del Informe trata de las características 
y de la clara necesidad de contar con una 
estrategia global, recurriendo con ese fin a la 
observación y el análisis de diversos patrones 
migratorios contemporáneos vinculados con 
objetivos económicos mientras que la Parte 
B esboza posibles respuestas políticas. 

• ¿ La migración es acaso un fenómeno 
puramente “natural” que forma parte del 
comportamiento humano y que ha ocurrido a 
lo largo de la historia humana, o es más bien 
un fenómeno profundamente “artificial” puesto 
que se trata del desarraigo (doloroso) de las 
personas de sus lugares de nacimiento y de 
su relocalización (igualmente difícil) en otros 
países? 

• ¿Es éste un proceso en virtud del cual las 
naciones se fundamentan y consolidan o más 
bien se debilitan y se desgarran?

• ¿Este fenómeno conduce al enriquecimiento 
de los países de origen a través de los flujos de 
remesas y la transferencia de competencias y 
tecnología o, más bien, a su empobrecimiento 
dada la pérdida de talentos? 

• ¿La gestión de la migración es más efectiva 
cuando se concede atención prioritaria al 
mantenimiento de la soberanía nacional en el 
ámbito de la migración o al libre juego de los 
intereses mercantiles?

• ¿Los flujos migratorios se mantienen 
esencialmente gracias a las complejas 
interacciones de factores de empuje y atracción 
de carácter económico o a las redes de 
comunicación social? 

Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo en 2007: Encauzar la movilidad 
laboral en una economía mundial en 
plena evolución 

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
en 2007 se centrará, primordialmente, en la 
movilidad laboral de las personas en la economía 
mundial actual en plena evolución, ofreciendo 
resultados en materia de políticas y opciones 
prácticas con miras a una migración laboral 
más efectiva y equitativa así como a alentar al 
máximo los beneficios de la migración laboral 
para todos los interlocutores concernidos.  
Estos resultados y opciones se extraerán de la 
experiencia política y programática de la OIM, de 
la labor más reciente de profesores universitarios 
e investigadores académicos de gran renombre, 
de las políticas y prácticas gubernamentales en 
materia de inmigración, del sector privado y 
de la sociedad civil.  En el Informe también se 
analizarán los flujos migratorios, contingentes 
y tendencias, y se actualizarán los datos con 
relación al anterior Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo (2005) asimismo se efectuará un 
repaso de los acontecimientos migratorios 
actuales en las principales regiones del mundo.  

PROChAINE EDITION

La Serie de la OIM denominada Informe sobre las Migraciones en el Mundo

Los objetivos de esta Serie son:  
• Fomentar una comprensión exhaustiva del fenómeno de la migración internacional; 
• Alentar la capacidad a largo plazo de acopio, análisis, utilización e intercambio de información y experiencias migratorias;
• Promover un diálogo, cooperación y coordinación informados en regiones y países de origen tránsito y destino; 
• Desarrollar perspectivas y soluciones efectivas y pragmáticas de cara a los retos que plantea la migración.  

Breve introducción
La tarea de formular una perspectiva global 
viable de cara a la gestión de la migración 
internacional sigue siendo un reto formidable 
para la comunidad y, por ello, a lo largo de los 
próximos años, requerirá tiempo y esfuerzo.  
¿En qué condiciones hemos de desarrollar una 
estrategia exhaustiva de gestión migratoria 
que fomente una coherencia en la acción? 
¿Cuáles son los principios rectores que cabe 
adoptar? ¿En términos conceptuales, hay algún 
mecanismo que permita avanzar el debate? 

Parte del problema reside en la dificultad 
de alcanzar un consenso sobre la naturaleza 
fundamental de la migración y sus 
consecuencias.  Subyacente a la actual 
y bienvenida tendencia a reconocer las 
repercusiones potencialmente benéficas 
del fenómeno migratorio está el discurso 
que sigue plagado de dudas, incoherencias 
y contradicciones notables.

En el medio de esa incertidumbre, hay 
propuestas que convendría sondear en el 
ámbito de la migración contemporánea –en 
contraposición a cualquier antecedente histórico 
conocido– que apuntan a que dicha migración 
está relacionada de manera única con los 
procesos de integración económica y social 
denominada y definida colectivamente como 
globalización.  Por tanto, se arguye que, ya sea 
por designio o no, estos acontecimientos han 
suscitado el surgimiento de un contexto sin 
precedentes en el cual la movilidad humana se 
manifiesta a una escala genuinamente mundial.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
en 2007 encara esta cuestión directamente 
y trata de encontrar opciones en materia de 
políticas que contribuyan al desarrollo de 
una estrategia global, amplia y coherente, a 

MIGRACIONES EN EL MUNDO
Encauzar la movilidad laboral  

en una economía mundial en plena evolución
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El agua hierve en hornillas de carbón 
para servir el té matutino.  Mujeres 
y niños están sentados en cuclillas 

formando un círculo en las horas frescas 
de la mañana antes que el sol salga com-
pletamente y el calor se vuelva sofocante.  
Los hombres duermen en las tiendas de 
campaña de un centro de embarque tem-
poral de la OIM en la capital sudanesa, 
Jartum.  Solo algunos se han levantado y 
observan los camiones que fueron carga-
dos la noche anterior.  Dos metros cúbicos 
de espacio para cada familia: bienes muy 
preciados que representan una vida que 
quedó atrás después de casi dos décadas 
de desplazamiento. 

“Es tiempo de partir.  Quiero ser uno de 
los primeros en volver a Kordofan del Sur.  
Oí que hay muchas organizaciones inter-
nacionales.  Espero encontrar un trabajo 
para poder alimentar a mi familia”, afirma 
Omar Moussar Kora mientras distribuye el 
número de su teléfono móvil.  “Piensen 
en mí cuando sepan de algún trabajo, 
cualquier tipo de trabajo. ¡Por favor!” 

Omar, su esposa y sus cinco hijos 
pequeños forman parte del primer grupo 

de 200 personas de Sudán Meridional 
que abandonan los campamentos y asen-
tamientos precarios que todavía albergan 
a más de un millón de desplazados inter-
nos alrededor del Gran Jartum.  Se estima 
que más de dos millones de personas de 
Sudán Meridional huyeron a los estados 
del norte en busca de refugio a causa de la 
guerra civil que devastó esta región hasta 
que se firmó un acuerdo de paz en enero 
del 2005. 

La OIM descubrió al realizar una encues-
ta entre los desplazados que dos tercios 
de esta población ansían regresar a los 
payams (distritos) y condados del sur, los 
que todavía consideran como sus lugares 
de origen a pesar de tantos años, para 
comenzar una nueva vida.  Pero la falta de 
transporte, el miedo a las enfermedades y 
la preocupación por los alimentos y agua 
para el viaje hacen que muchos no se 
atrevan a dar el primer paso para realizar 
el largo viaje a sus lugares de origen.  

Esfuerzo conjunto

Según el acuerdo de paz, todos los ciu-
dadanos sudaneses tienen derecho a elegir 
el lugar donde desean vivir.  Sin embargo, 
los estados de Sudán Meridional están 

alentando a sus naturales a regresar ahora 
que aún están a tiempo para el censo na-
cional.  El censo es considerado como la 
primera etapa con vistas a un referéndum 
previsto para el 2011 que decidirá el fu-
turo de Sudán Meridional. 

Al tener en cuenta todos estos factores, los 
dos gobiernos de Sudán el Gobierno de 
Unidad Nacional (GoNU, por sus siglas 
en inglés) ubicado en Jartum, y el Gobier-
no de Sudán Meridional (GoSS, por sus 
siglas en inglés) ubicado en Juba, junto 
con las Naciones Unidas y la OIM, se 
han comprometido a asistir hasta 198.000 
desplazados internos para que regresen a 
su lugar de origen en el 2007.

No obstante, organizar retornos masivos 
es una tarea compleja que implica un gran 
desafío y resulta más complicada debido a 
que los traslados por tierra solo pueden lle-
varse a cabo durante la segunda mitad de 
la estación seca y tendrán que suspenderse 
con la llegada de las primeras lluvias.  El 
lapso de tiempo es limitado, apenas cinco 
meses al año. 

La inscripción para el retorno voluntario 
comenzó en noviembre del 2006 después 
que a la OIM se le encargó todos los aspec-

DESPLAZAMIENTO INTERNO

Largo viaje de regreso
para desplazados de Sudan

Por Birgit hussfeld, OIM en Jartum

Listos para partir: Choferes de autobuses 
esperando la señal para ponerse en 
movimiento (Fotos: © Frederic Noy/
Oficial de prensa de UNMIS)
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tos operativos de los retornos, incluyendo 
la gestión de datos.  Con la cooperación 
de Fellowship for African Relief (FAR, por 
sus siglas en inglés), más de 100 000 fa-
milias de desplazados internos fueron alis-
tadas en 35 centros de inscripción fijos y 
cinco móviles de Jartum. 

Los datos reunidos fueron luego procesa-
dos y analizados en el centro conjunto de 
operaciones albergado por la Comisión de 
Ayuda Humanitaria (HAC, por sus siglas 
en inglés), la sección encargada de labor 
humanitaria del GoNU.  Parte de la in-
formación indica el lugar de procedencia 
de las personas y el sitio adonde desean 
regresar, y utilizando estos datos, las au-
toridades en varios estados consideraron 
que el retorno a Kordofan del Sur, Bahr al 
Ghazal del Norte, Unity, Warrap, Jonglei, 
Nilo Alto y Ecuatoria Central era seguro 
e identificaron payams con suficiente in-
fraestructura y capacidad para absorber 
a los retornados.  Las autoridades locales 
tienen la responsabilidad de acoger a los 
retornados hasta que se trasladen a su des-
tino final y de ayudar a que las aldeas y los 
condados que los reciben se fusionen con 
ellos para formar nuevas comunidades. 

Planes para el futuro

Hua Gaily Kaafi tiene una ventaja en co-
mparación con muchos otros que regre-
san con pocos recursos y dependen de las 
autoridades locales para recibir asistencia.  
La tierra es una cuestión clave ya que casi 
todos los futuros retornados afirmaron que 
iban a depender de la agricultura para 
su sustento.  Hua, sus dos esposas y sus 
cinco hijos se inscribieron para el retorno 
voluntario a fin de reclamar los campos y 
la propiedad que su padre le dejó en he-
rencia.  A diferencia de Omar, que trabajó 
como empleado en una tienda, Hua con-
siguió también iniciar su propio negocio 
mientras estaba desplazado en el norte. 

“No soy sólo un agricultor, sino además 
un comerciante.  Pondré en práctica 
mi experiencia y usaré los contactos co-

merciales que establecí aquí para empe-
zar algo nuevo cuando regrese. Todos mis 
hermanos y mi hermana se encuentran 
allá y me ayudarán.  Me animaron a que 
regrese.  Ya recuperaron la tierra que ha 
sido de nuestra familia durante largo tiem-
po”, señala.  

Por otro lado, Joseph no corre riesgos.  
Ha dejado a su esposa y a sus dos hijos 
pequeños en Jartum por el momento.  
Había oído rumores de que el Gobierno 
de Jartum estaba asignando tierras a la 

Día de la partida: 
Omar llevando el 
equipaje de mano de 
su familia con todo 
lo necesario para 
el viaje de cuatro 
días al autobús de 
la OIM en el centro 
de embarque del 
campamento El 
Salaam, Omdurman 
(Jartum)

q	El último adiós: trepándose por encima de la cerca del centro de embarque temporal para 
transmitir los buenos deseos por última vez

gente sin tener en cuenta si eran desplaza-
dos internos o residentes locales.  Quiere 
que su familia se quede allí en caso de que 
esto realmente suceda.  Mientras tanto, re-
gresa a su aldea de la que partió cuando 
era un adolescente.  Después de casi 14 
años, el mecánico de 30 años dice: “Vi 
que se presentaba la ocasión para que mi 
familia y yo regresáramos pero si las cir-
cunstancias son muy adversas, volveré a 
Jartum.  Además, el año escolar todavía 
no ha terminado y no quiero que mi hijo 
salga de la escuela sin su certificado”. 

Carencia de infraestructura 

La cautela de Joseph tiene fundamento.  
Sudán Meridional es una de las regiones 

y si se hubiera logrado, era poco probable 
que durara después de la guerra.”

¿El resultado? Sudán se ubica en el puesto 
141 de un total de 177 en lo que se refiere 
a indicadores de desarrollo humano, lo 
cual se debe esencialmente a la falta de 
desarrollo en el sur.  El norte de Sudán está 
mucho más desarrollado. 

Según el Nuevo Centro de Estadística y 
Evaluación de Sudán establecido en Juba 
por el Movimiento de Liberación del Pue-
blo Sudanés poco antes del fin de la gue-
rra civil, hay una inseguridad alimentaria 
generalizada, acceso inadecuado al agua 
potable, inseguridad militar, y el sector de 
educación y de salud casi no existen en 
algunos enclaves.

La guerra y la tasa elevada de fecundidad 
implican que Sudán Meridional tenga la 
población más joven del mundo. El índice 
de mortalidad infantil de niños menores 
de cinco años es uno de las más altos del 
mundo (250 de cada 1.000) y la probabi-
lidad de vida de los menores que viven 
en el sur es tres veces inferior a la de los 
del resto del mundo.  Cuando se firmó el 
acuerdo de paz, había en promedio un 
doctor por cada  100.000 personas y un 
centro de atención primaria de salud por 
cada 80.000 personas. 

menos desarrolladas del mundo.  Desde 
su independencia del dominio británico 
colonial en 1956, se ha visto afectada 
principalmente por conflictos.

“El sur de Sudán ha tenido un largo período 
bélico de casi medio siglo de duración, en 
el que hubo sólo una década de paz y esta-
bilidad relativa entre los años setenta y los 
años ochenta”, explica Louis Hoffmann, 
Jefe de Oficina de la OIM en Sudán Me-
ridional. “No se habría alcanzado un gran 
desarrollo en un lapso de tiempo tan corto 
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El acceso a la educación es otro asunto im-
portante.  Las personas del sur consideran 
que la enseñanza escolar es muy valiosa e 
importante, quienes en su mayoría no han 
adquirido ni siquiera la escolarización 
mínima a causa de la guerra.  La mayor 
parte es analfabeta, por lo tanto, la edu-
cación de los niños es, sin duda alguna, 
una prioridad. 

La mayoría de las familias de desplazados 
internos tienen que pagar gastos escolares 
onerosos en el norte y el idioma de in-
strucción es el árabe del norte de Sudán, 
que es poco conocido por los desplaza-
dos que hablan el árabe de Juba o idiomas 
tribales.  Por otro lado, la instrucción en 
la mayoría de las escuelas del sur se da 
en inglés.

“En Jartum me parece imposible tener su-
ficiente dinero para enviar a mis hijos a 
la escuela.  Sé que en mi aldea cerca de 
Kadugli hay una escuela que da clases en 
inglés a un costo mucho más bajo que el 
que se paga aquí”, explica Omar, un pa-
dre de cinco niños. 

La diferencia principal con respecto a esta 
cuestión en el norte radica en que el sec-
tor educativo en el sur recién comienza a 
desarrollarse.  Uno de los principales de-
safíos inminentes es encontrar profesores 
cualificados ya que muchos huyeron al 
exterior o al norte durante la guerra civil. 

En un intento de ayudar a mejorar la si-
tuación, la OIM está buscando profesores 
cualificados entre los desplazados inter-
nos y la población de refugiados y trabaja 
en estrecha cooperación con los ministe-
rios de educación de los estados del sur 
para dar empleo a los candidatos. 

Parte del programa financiado por el Go-
bierno danés que tiene por objetivo re-
tornar a sudaneses cualificados al sur y 
reintegrarlos está orientado a ayudar en 
la reconstrucción de su sociedad y de su 
economía.  Desde noviembre del 2006, la 
OIM ha ayudado a retornar a alrededor de 
50 profesores y sus familias al sur.  Pero el 
programa tiene un mayor alcance. 

Aunque la mayoría de los más de 400 
desplazados que se han inscrito en la OIM 
en Jartum para ser colocados en el sur son 
profesores, otros profesionales también 
muestran interés.  Algunos de ellos son 
trabajadores sanitarios y otros dan forma-
ción profesional, los cuales se necesitan 
con urgencia. 

“El reto es lograr que los empleadores en 
el sur se comprometan a dar una oferta de 

empleo al candidato cualificado antes de 
su retorno”, explica Lindsay McMahon, 
Asesora de este programa de la OIM.  “Sólo 
facilitamos el retorno de aquellos que han 
recibido una sólida oferta de trabajo.  Al 
volver con sus conocimientos especiali-
zados, estos profesionales desempeñarán 
un papel decisivo en la reconstrucción de 
Sudán Meridional”.

Dado que Sudán Meridional tiene un largo 
camino por recorrer a fin de poder contar 
con una infraestructura adecuada para la 
gente de allí, la OIM y las Naciones Uni-
das están proporcionando información 
vital a los desplazados internos con el 
objeto de ayudarlos a decidir si realmente 
quieren regresar y, en ese caso, hacerlo 
ahora o más adelante. 

Los centros de información a cargo de la 
OIM en los campamentos de desplaza-
dos internos disponen de material otor-
gado por una serie de organismos de las 
Naciones Unidas y ONG sobre las insta-
laciones y servicios que se encuentran 
al volver al lugar de origen.  Asimismo, 
reciben información sobre cuestiones de 
seguridad, como el modo de identificar y 
evitar minas terrestres, bombas sin explo-
tar o enfermedades en ciertas zonas.  

La OIM organiza también visitas de 
sondeo que permiten a representantes de 
comunidades viajar a sus lugares de ori-
gen para que vean ellos mismos cuál es la 
situación y para que reciban información 
de las autoridades locales y de los agentes 
de ayuda humanitaria que se encuentran 
allí antes de transmitirla a sus comuni-
dades. 

La clave del éxito de cualquier retorno re-
side en la forma en que las autoridades y 
las comunidades locales reciben y asisten 
a los retornados. A fin de apoyarlos en ese 
esfuerzo, la OIM ya ha empezado a tra-
bajar en algunos programas comunitarios 
de efecto rápido proporcionando agua 
potable a 25.000 personas en dos zonas 
de Bahr al Ghazal del Norte.  Con más 
fondos, la Organización podría hacer mu-
cho más para crear infraestructura básica 
en las principales zonas de retorno ya que 
la creación de esa infraestructura es la que 
determinará finalmente la capacidad de 
las autoridades y de las comunidades de 
acogida para albergar a los retornados que 
vuelven en gran escala.

Largo viaje – nuevo comienzo 

Tras un viaje de dos días que lleva el con-
voy, cuyo destino es Kordofan del Sur, a 
apeaderos en Kosti y Kadugli donde los 

Primer tramo del viaje –  
de Jartum al 
apeadero de Kosti 

retornados pasan la noche, los desplaza-
dos internos se embarcan para el último 
tramo de regreso a sus payams de origen.  
El estado de las carreteras de Kadugli im-
plica que todos tengan que cambiar de 
autobuses a camiones.  Las personas vul-
nerables, como las mujeres embarazadas, 
se sientan en la cabina del conductor o 
en los vehículos de cuatro ruedas de la 
OIM que escoltan el convoy.  Un médico 
de la OIM con una enfermera o partera se 
quedan con los retornados hasta llegar a 
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los puntos de desembarco en el condado 
de Kadugli. 

El viaje tarda más de lo esperado.  Todos es-
tán cubiertos de polvo.  Finalmente, llegan 
cansados al primer punto de desembarco.  
Algunos son recibidos cordialmente por 
sus parientes y amigos, a los que no han 
visto durante más de un decenio.

Otros, como Omar y su familia, permane-
cen solos en medio de sus pertenencias 
hablando con el comité de recepción lo-
cal sobre el lugar donde pasarán la no-
che y la manera de transportar sus cosas 
a sus aldeas de origen cercanas.  Se abre 
un establecimiento escolar para dar refu-
gio durante la noche.  Alguien trae agua.  
Todo lo demás deberá ser pospuesto hasta 
la mañana siguiente.  No cabe duda que 
tanto las comunidades de acogida como 
los retornados se enfrentarán a muchos 
desafíos en los próximos años. 

“Sabíamos que no sería fácil”, indica 
Omar, “Pero está es nuestra tierra y nuestro 

2�

futuro”.  El modo en que llegará a su aldea 
todavía es incierto.  No hay transporte pú-
blico.  El transporte privado es una carreta 
tirada por un burro, pero ni siquiera esto se 
encuentra disponible tan fácilmente como 
en Jartum.  Omar necesita ayuda práctica, 
asesoramiento apropiado y algo de dinero 
para llegar a su aldea donde tendrá que 
construir un refugio provisional y luego 
obtener la tierra y algunos materiales para 
construir una vivienda adecuada.  Sólo 
entonces podrá pensar y concentrarse en 
su futuro y el de su familia. 

No obstante, Omar y otras personas re-
ciben raciones alimentarias del Programa 
Mundial de Alimentos y Care International 
para sacarlos de apuros hasta la temporada 
de la cosecha.  Luego, las organizaciones 
regresarán para evaluar las necesidades 
de todos aquellos que no consiguieron 
plantar a tiempo en sus campos.  Asimis-
mo, el Centro Conjunto de Logística de 
las Naciones Unidas les proporciona col-
chonetas, mantas, mosquiteros, láminas 
de plástico y otros artículos básicos para 
ayudarlos a empezar. 

Retornos en auge

Alrededor de 85.000 personas como 
Omar, Joseph, Hua y sus familias habrán 
sido asistidos de manera directa por la OIM 
a fines de este año a través de un proceso 
que comienza con información previa a la 
partida y se completa con inscripción, re-
visión y cuidado médicos, transporte con 
escolta a los destinos de origen y asisten-
cia para la reintegración a su llegada.  La 
gente procedente del sur que se encuentra 
desplazada actualmente en Darfur del Sur 
y al interior de Sudán Meridional también 
está recibiendo ayuda. 

Pero la participación de la OIM no termina 
allí.  Trabajando con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, la OIM está ayudando a decenas de 
miles de refugiados sudaneses a regresar 
a sus lugares de origen de países vecinos 
como Etiopía, Kenya, la República Cen-
troafricana y la República Democrática 
del Congo. 

Si bien el comienzo de la época de lluvias 
en mayo suspende todos los movimien-
tos por carretera, no evitará que la OIM 
lleve a las personas a sus lugares de ori-
gen.  Se usará el transporte aéreo y fluvial 
para asistir a los desplazados internos y 
a los refugiados cuando sea posible.  Ha 
sido una larga espera y la gente está im-
paciente por avanzar hacia el futuro, aun 
cuando pudiere ser desafiante. M
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Programa de Retorno y de Reintegración de Sudaneses 

Cualificados (RQS, por sus siglas en inglés)

Una entrevista a un profesor

DESPLAZAMIENTO INTERNO

 Soy de Equatoria Oriental, del distrito de Lopaw en 
el condado de Torit, en Sudán Meridional, lejos de 
aquí… 

Vine a Jartum en 1996 después de huir de mi aldea en 1993, 
tenía 11 años en aquel entonces.  Tuve la suerte de ir a la es-
cuela en Jartum y luego estudié para convertirme en profesor 
de preescolar.  También di cursos de capacitación de profe-
sores en desarrollo comunitario, educación física, protección 
infantil, desarrollo de la infancia en los primeros años, música 
y movimiento, y una serie de otras materias.  

Mi objetivo es transmitir estos conocimientos a Torit de donde 
mi familia proviene, pero antes que nada espero que me of-
rezcan un empleo allí como profesor de preescolar.  Presenté 
mi solicitud a la OIM para entrar al Programa de Retorno y 
de Reintegración de Sudaneses Cualificados y ellos la remi-
tieron al Ministerio de Educación en Equatoria Oriental.  A 
mi parecer, el Ministerio ha indicado que ofrecerá empleos 
a todos aquellos de entre nosotros que reúnan los requisitos.  
Así que voy a viajar de regreso a Torit vía Juba con algunos de 
mis parientes. 

Además de enseñar, me imagino prestando asistencia para me-
jorar la educación preescolar en Torit, porque el aprendizaje 
en los primeros años de la infancia es muy importante.  Tengo 
experiencia, pues ya he participado en el establecimiento de 
una escuela en el campamento de El Salaam para desplaza-
dos internos cerca de Jartum, en donde vivimos.  La Iglesia 
Episcopal de Sudán junto con la Agencia de Socorro y De-
sarrollo de Sudán (SUDRA, por sus siglas en inglés) nos han 
asistido.  Organizaciones no gubernamentales como World 
Vision y CARE Sudan están dando algunos fondos.  Yo recibo 
un pequeño incentivo financiero por mi trabajo como profesor 
en esa escuela. 

SUDRA me envió para una misión de evaluación a Torit en 
noviembre del año pasado a fin de observar lo que hay que 
hacer allí y los lugares donde las ONG podrían ayudar.  El 
Ejército de Resistencia del Señor perpetró un ataque violento 
en la zona poco antes de la firma del Acuerdo general de paz 
en el 2005.  Desde entonces, los locales escolares no han sido 
reparados apropiadamente, casi no hay material de enseñanza 
y... hay poquísimos profesores.  Puedo ayudar, poseo el mate-
rial de enseñanza y la pericia, y también experiencia en con-
seguir fondos de ONG.  Puedo aportar mi contribución para 
mejorar la situación en Torit.  Les digo a mis colegas de los 
campamentos en Jartum: ‘¿Qué hacen aquí todavía?  Vayamos 
a construir algo para las futuras generaciones en nuestra tierra 
en el sur’.” M

El Programa de Retorno y de Reinte-
gración de Sudaneses Cualificados (RQS, 
por sus siglas en inglés) tiene como 
objetivo suplir algunas de las carencias 
de conocimientos y de habilidades a las 
que se enfrentan los ministerios del Go-
bierno de Sudán Meridional (GoSS, por 
sus siglas en inglés) y otras instituciones 
en el momento de la reconstrucción y el 
desarrollo de Sudán Meridional.  Luca 
George Kidi es un desplazado interno y 
profesor que regresa a su lugar de origen 
con el apoyo de la OIM.  A continuación 
explica el porqué. 

Migraciones Julio de 2007�0
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Por Juliana Quintero, OIM en Colombia

Il y a six ans, peu de temps après son 
 arrivée dans la ville de Florencia, dans 
le département de Caqueta, au sud de la 

Colombie, Raúl a créé l’atelier RAFERLO. 

Raúl empezó su empresa “RAFERLO” 
hace seis años, después de llegar como 
desplazado a la ciudad de Florencia, de-
partamento del Caquetá.  Desde entonces, 
y con muchos esfuerzos, ha dedicado todo 
su tiempo a su empresa.  “Con escasos 
recursos pero con mucho empuje”, dice, 
y con seis empleados, también desplaza-
dos, fabrican diferentes productos arte-
sanales como mesas, sillas, percheros y 
floreros en maderas nativas como guadua 
y bambú.

El inicio de RAFERLO como empresa se 
dio gracias a un microcrédito que recibió 
en 2001 del Programa de Post Emergencia 
a Poblaciones Desplazadas, Vulnerables y 
Receptoras implementado por la OIM con 
recursos de la Agencia de los Estados Uni-

dos para Desarrollo Internacional (USAID 
por sus siglas en Inglés).  

Desde entonces, Raúl ha buscado mejorar 
la calidad de vida e ingresos de las perso-
nas que han tocado a su puerta en busca 
de una oportunidad después de que han 
tenido que abandonar sus lugares de ori-
gen por causa del desplazamiento.  “Trato 
de nunca darme por vencido con mi em-
presa porque tengo que trabajar y dar tra-
bajo a estas personas que lo necesitan,” 
dice Raúl Fernando. 

Pero los éxitos de Raúl no se quedan aquí.  
Recientemente recibió una de las mejores 
noticias que ha recibido en su vida: los 
productos que fabrica con su grupo no 
sólo se venderían en pequeñas ferias arte-
sanales colombianas, sino que cruzarían 
las fronteras y serían comercializados en 
Europa.  Gracias al apoyo de la Estrategia 
de Mercadeo Social de la OIM, RAFERLO 
logró exportar 49 productos hacia Holan-
da a finales de abril.  Esta Estrategia logró 
que los productos de RAFERLO fueran 

comprados por Hedi Meubelen, una em-
presa holandesa dedicada a la venta de 
muebles y accesorios para el hogar. 

La OIM implementó la Estrategia de 
Mercadeo Social como una respuesta a 
la necesidad de mejorar los niveles de 
sostenibilidad económica de las inicia-
tivas productivas que hacen parte de los 
proyectos de generación de ingresos de-
sarrollados en el marco de los diferentes 
programas que implementa la OIM en 
Colombia, tales como Atención a Despla-
zados y Grupos Vulnerables, Trata de 
Personas, y Niños Desvinculados de los 
Grupos Armados Ilegales, entre otros.  Los 
proyectos que se benefician de esta inicia-
tiva han sido apoyados económicamente 
por USAID, la Cooperación Italiana y 
las embajadas de Holanda y Canadá en 
 Colombia.

Las exportaciones de RAFERLO hacia 
Holanda representan el 12 por ciento del 
total de sus ventas anuales.  “Exportar para 
mi significa el logro más grande, significa 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

la estabilización económica de 

q	 Un empleado en el taller RAFERLO (Foto: © OIM, 2007)

La generación de ingresos es una herramienta clave para superar la situación de 
vulnerabilidad que viven miles de personas en Colombia.

las poblaciones vulnerables
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Apoyo para
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cumplir lo propuesto pero al lado de mi 
gente, porque es un logro obtenido gra-
cias al empuje que ellos han puesto en 
esto”, cuenta Raúl.

Del fusil a la máquina de coser

En Soacha, un municipio al sur de Bogotá, 
un joven de 25 años está concentrado 
sobre una máquina de coser.  Sus manos 
acarician la tela sobre la cual trabaja con 
una delicadeza que hace difícil creer que 
hace unos meses esas mismas manos em-
puñaban un fusil.

Gabriel Torres  es uno de los 75 jóvenes 
que fueron seleccionados para hacer parte 
de un proyecto productivo de capacitación 
de excombatientes para el sector de las 
confecciones, apoyado por OIM con re-
cursos de USAID, y ejecutado junto con 
la fundación colombiana Compartir.  “Me 
motivé debido a la gran demanda de em-
pleo que tiene este sector, cuenta Gabriel.  
Yo sé que estoy teniendo una oportunidad 
que no a todo el mundo se la ofrecen”. 

Desde sus 15 años Gabriel hizo parte de 
un bloque de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), y hoy reconoce cuán 
importante es este curso en su vida.  Ac-
tualmente, mientras recibe la capacitación 
que le permitirá ganarse la vida sin necesi-
dad de portar armas, recibe un subsidio de 
transporte, bonos de alimento y refrigerio 
diario. Esto le permite utilizar la ayuda 
económica que recibe del Gobierno de 

p	Raúl, propietario de RAFERLO, trabajando (Foto: © OIM, 2007)

p	Un empleado de RAFERLO trabajando 
(Foto: © OIM, 2007)

Colombia como parte del proceso de 
desmovilización para el sostenimiento de 
su madre y sus tres hermanas menores. 

Con proyectos como éste, y con el apoyo 
financiero de los gobiernos de Estados 
Unidos, Canadá, Holanda y España, la 
OIM complementa los esfuerzos de la 
Alta Consejería Presidencial para la Re-
integración de Excombatientes, para 
completar exitosamente el proceso de re-
integración a la vida civil de unos 35.000 
excombatientes que se han desmovilizado 
de diferentes grupos armados ilegales de 
forma individual y colectiva a través de los 
procesos de paz que adelanta el Gobierno 
de Colombia.

Gracias a las capacitaciones y el apoyo 
que recibe, Gabriel se siente más valo-
rado cada día, y se ha dado cuenta que 
tiene muchos talentos y habilidades que 
le abrirán las puertas a un mejor futuro. 
“Me gustaría continuar con un negocio 
independiente de confecciones.  Tener 
maquinaria propia y generar empleo”, 
dice motivado.

Hablando de su proyecto de vida, Gabriel 
no olvida la gran cantidad de gente que 
está trabajando por brindarle esta opor-
tunidad. “Mis compañeros y yo estamos 
muy agradecidos con la OIM y sus do-
nantes.  Lo que estamos aprendiendo es 
lo único que nos va a permitir valernos 
por nuestros propios medios el día de 
 mañana”. M
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Las clínicas móviles oftalmológicas de la OIM 

de jóvenes y ancianos  

Su madre soltera mantiene tanto a Janaki 
como a su hermano Gayan Pushpaku-
mara de ocho años con un exiguo ingreso 
que obtiene trabajando como empleada 
doméstica. “Sabía que a mi madre no le 
iba a alcanzar para comprarme unos an-
teojos.  Tiene otras prioridades más im-
portantes como alimentarnos y vestirnos”, 
afirma Janaki.

Su abuelo de 72 años que vive con la fami-
lia se enteró por unos pescadores que se iba 
a instalar una clínica móvil encargada del 
cuidado de la vista de la OIM en el templo 
de la aldea.  “Me examinaron y unas se-
manas más tarde me pidieron que viniera a 
recoger mis anteojos”, explica Janaki. 

“Ahora puedo leer la letra pequeña en los 
manuales escolares y eso es una gran ben-
dición… mis notas ahora son mucho más 
altas.  Mi familia y yo estamos agradecidas 
por todo lo que la OIM ha hecho.  Más 
que nada me han ayudado a continuar 
con mis estudios de manera satisfacto-
ria…  Ahora puedo trabajar para alcanzar 
mi ambición de ser profesora”, dice con 
una sonrisa radiante, al prepararse para 
hacer su tarea. 

Janaki es una de muchos beneficiarios 
del programa de clínicas móviles para el 
cuidado de la vista de la OIM financiado 
por la Cruz Roja Australiana.  Mediante el 
programa, más de 100.000 personas han 
sido examinadas para detectar problemas 
de vista.  Más de 80.000 beneficiarios 
recibieron anteojos y unos 6.000 fueron 
enviados a los hospitales nacionales en-
cargados del cuidado de la vista para una 
mayor evaluación y control, como ope-
ración de cataratas e implantes.

Clara Perera, una mujer de 76 años de 
Katukurunda en la provincia occidental 
de Sri Lanka, se quedó preocupada cuan-
do un oftalmólogo le dijo que tenía que 
someterse a una operación de cataratas.  
“Ya me operaron un ojo hace diez años 
debido a que tenía cataratas.  Pero en esa 
época trabajaba acompañando a los niños 
a la escuela en uno de los autobuses de 
transporte escolar del vecindario.”

“Incluso entonces era costoso, sobre todo 
los lentes intraoculares.  Pero ahora tengo 
que depender de mis tres hijas casadas 
y veo cómo luchan para salir adelante, 
para reconstruir lo que perdieron durante 
el tsunami.  ¿Cómo podría pedirles que 
paguen la operación para reemplazar los 
lentes que ya estoy usando?”, pregunta.

Luego se enteró de las clínicas móviles 
de la OIM por un vecino que se había 
sometido a una operación de cataratas.  
“La gente de la OIM fue muy servicial.  
Me ayudaron todo el tiempo, desde el 
examen de la vista hasta cuando sacaron 
cita con el hospital para la operación y 
asegurándose que el implante se colocara 
de manera correcta.  Incluso me propor-

cionaron los medicamentos después de 
la operación, los cuales habrían sido muy 
costosos para mí”, recuerda.

Ahora Clara se siente feliz de poder ayu-
dar a su hija y a su familia, con la cual 
vive, en sus quehaceres diarios.  Su hija 
y su yerno trabajan ambos hasta tarde en 
la noche.  Antes de su operación no era 
de gran ayuda. “No me gustaba estar sen-
tada mientras todos los demás trabajaban 
duro.  No quería ser una carga para ellos”, 
agrega. 

“Según mi religión, devolverle la vista a 
alguien es un acto meritorio.  Espero que 
la OIM pueda continuar con este tipo de 
labor durante muchos años más.  Ahora 
siento que estoy haciendo algo valioso… 
como si estuviera aportando mi granito de 
arena”, afirma.

Con el objeto de garantizar la sostenibili-
dad del programa, la OIM capacitó a más 
de 600 miembros del personal de salud 
local, como trabajadores encargados de 
dar atención primaria para el cuidado 
de la vista, enfermeras de oftalmología y 
personal de quirófanos, en detección pre-
coz y control de enfermedades de la vista, 
mantenimiento y esterilización de equipo 
quirúrgico, y asistencia para las opera-
ciones de cataratas.   

Desde enero del 2006, la OIM ha ve-
nido donando también equipo médico 
para el cuidado de la vista de un valor de  
US$ 125.500 a las unidades de los hospi-
tales a cargo de esta labor en seis distritos 
afectados por tsunamis, al sur y al este de Sri 
Lanka, entre ellos Kalutara, Galle, Matara, 
Hambantota, Ampara y Batticaloa. M

p	Distribución de anteojos (Foto: © OIM, 2007)

q	Examen de la vista en Kalutara (Foto: © OIM, 2007)

DESARROLLO COMUNITARIO

Janaki Fernando, una estudiante en oc-
tavo grado de una aldea sacudida por 
el tsunami en la parte septentrional del 

distrito de Kalutara, al sur de Colombo, 
estuvo angustiada cuando se dio cuenta 
de que veía las cosas de manera bo- 
rrosa y que no podía estudiar de manera 
adecuada para aprobar sus exámenes fi-
nales.  Una visita al consultorio cercano 
de un oculista confirmó que necesitaba 
usar anteojos. 

corrigen la vista
Por Passanna Gunasekera, OIM en Sri Lanka
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Por Silke Oppermann

Dermot es un empresario irlandés 
en Nueva York. El hombre de 
36 años dirige una empresa de 

construcción y tiene cinco trabajadores. 
Dermot, su esposa Eileen, su hijo Brian 
de cinco años y sus dos gatos viven en el 
primer piso de una vivienda multifamiliar 
en Yonkers, una ciudad ubicada a 3 km al 
norte de Manhattan. 

A primera vista, parecen una familia fe-
liz y tranquila como cualquier otra.  Pero 
hay algo que uno no se imagina al hablar 
con un anglófono en los Estados Unidos: 
Dermot y Eileen son migrantes irregulares. 
Brian nació en los Estados Unidos y esto 
le permite convertirse automáticamente 
en un ciudadano estadounidense. 

“Me había olvidado de que era un mi-
grante irregular hasta que caducó mi 
permiso de conducir en abril del 2006”, 
afirma Dermot.  Después del 11 de sep-
tiembre, se requiere un número de seguri-
dad social para obtener o renovar un per-
miso de conducir.  En el estado de Nueva 
York, el permiso de conducir se utiliza 
como prueba de identificación ya que el 
estado no expide documentos de identi-
dad. Un permiso de conducir es suficiente 
para identificarse si se desea abrir una 
cuenta bancaria, alquilar un departamento 
e instalar servicios públicos.  Para los mig-
rantes irregulares, la perdida del permiso 
de conducir ha representado el cambio de 
situación más importante que modifica sus 
vidas desde el 11 de septiembre. 

Dermot se ve obligado ahora a manejar 
sin el permiso para visitar a sus clientes, 

al igual que todos sus empleados que son 
migrantes irregulares de América Latina. 

Dermot terminó la secundaria en Irlanda 
y aunque no recibió ninguna otra en-
señanza escolar, aprendió por su cuenta 
a colocar losas y a realizar trabajos de 
electricidad. Hace cuatro años, cuando 
su antiguo jefe anunció que regresaba a 
Irlanda, Dermot se hizo cargo del nego-
cio de construcción.  Solicitó y recibió 
un número de identificación fiscal y una 
licencia comercial.  Y paga sus impuestos 
como todos los estadounidenses, pero al 
ser migrante irregular, no tiene acceso a 
todos los beneficios de los ciudadanos o 
residentes permanentes. 

Cuando Eileen estaba embarazada, estaba 
preocupada por lo que ocurriría el día en 
que naciera su hijo. “Cuando fuimos a la 
sala de emergencia tenía miedo de que 
me pidieran algún tipo de documento que 
no pudiera presentar”, recuerda Eileen.  
En el hospital mostró su cuenta bancaria 
para probar que podría pagar los gastos 
médicos sin seguro y la aceptaron.  En 
los Estados Unidos, los migrantes irregu-
lares reciben tratamiento médico en caso 
de emergencia, un nacimiento está consi-
derado como una emergencia. 

El pequeño Brian recibió todos los cuida-
dos de salud durante un año.  Dermot y 
su esposa no pueden pagar un seguro pri-
vado de salud porque no tienen documen-
tos, pero decidieron adquirir un seguro de 
salud para Brian y pagar US$ 20 al mes. 
“Quiero que por lo menos mi hijo tenga 
un seguro”, dice Dermot. 

Brian tiene un gran deseo: “Quiero jugar 
con mis primos y mis abuelos”.  Pero a 
pesar de que él podría viajar sin impedi-
mentos por todo el mundo, sus padres 
no quieren acompañarlo.  Si salen de los 
Estados Unidos, se les prohibirá volver a 
ingresar durante diez años.  Esta norma 
ha estado vigente durante décadas, pero 
no se aplicaba plenamente hasta que au-
mentó la preocupación por la seguridad 
después del 11 de septiembre. 

“Brian conoce a sus abuelos sólo por telé-
fono”, señala Eileen.  “Les hubiera gusta-
do mucho conocerlo, pero están mayores 
para ese largo viajar.”  Aunque hablan con 
sus parientes en Irlanda todas las semanas 
por teléfono o Internet, los lazos se debili-
tan, pero Dermot y Eileen temen regresar. 
“La gente dice que es difícil encajar en 
una sociedad después de estar lejos du-
rante mucho tiempo”, afirma Eileen preo-
cupada. 

Dicen que Irlanda ha cambiado enorme-
mente desde que se fueron hace 11 años.  
En aquel tiempo, Dermot y la mayoría de 
sus amigos estaban sin trabajo y vivían del 
subsidio del desempleo.  Pero en los últi-
mos años la economía de Irlanda ha teni-
do un gran desarrollo.  Ahora, los migran-
tes de Europa oriental acuden en masa al 
‘tigre céltico’ para probar suerte. 

Un informe reciente de la OIM (Gestión 
de la Migración en Irlanda: Un Análisis 
Económico y Social), compilado por en-
cargo del Consejo Nacional Económico 
y Social de Irlanda, confirma que aunque 
Irlanda era tradicionalmente un país de 

Migrantes irregulares de Irlanda
Un irlandés en Nueva York: 
MIGRANTES IRREGULARES

en los Estados Unidos

q	Migrantes irregulares de Irlanda al frente del Capitolioq	Dermot y Eileen, inmigrantes irlandeses  
(Foto: © Silke Oppermann, 2007)
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emigración, se ha convertido en un país 
de inmigración en menos de 10 años. 

El informe indicó que los migrantes ayuda-
ron a aumentar el crecimiento económico, 
aliviaron la escasez del mercado laboral, 
mejoraron la producción y contribuyeron 
a reducir la desigualdad de los ingresos.

Entre abril del 2004 y abril del 2005, se 
registró en Irlanda el nivel de inmigración 
más alto (70.000 personas) y el más bajo 
de emigración (16.600) desde que comen-
zaron los récords actuales. Este valor neto 
de migración ocasionó que Irlanda sea 
el país más afectado por la migración en 
función de la superficie de los estados 
miembros de la Unión Europea desde su 
ampliación en mayo del 2004.

No obstante el auge económico de su país 
natal, Dermot y Eileen harían casi todo 
por quedarse en los Estados Unidos.  Por 
eso, se unieron al Lobby Irlandés por la 
Reforma de la Inmigración (ILIR, por sus 
siglas en inglés), un grupo defensor que se 
reúne todos los miércoles en la Ciudad de 
Nueva York.  

Mary Brennan organiza las reuniones 
semanales. “Escribimos cartas a los se-
nadores y congresistas y hemos realizado 
manifestaciones en San Francisco y Wash-
ington, DC”, señala.  

La última manifestación tuvo lugar en 
marzo del 2007 en un hotel en la capital 
norteamericana, en la que estuvieron pre-
sentes varios senadores, entre ellos Hillary 
Rodham Clinton y Edward Kennedy. 

Cuando 3.000 irlandeses se reunieron al 
frente al Capitolio vestidos con camisetas 
blancas que tenían estampadas un men-
saje de color verde: Legalize the Irish.org, 
muchos transeúntes pensaron que se trata-

ba de una broma.  “¿Irlandeses ilegales en 
Estados Unidos? ¡Qué gracioso!” 

Los irlandeses son apreciados en los Es-
tados Unidos porque muchos estadou-
nidenses pueden encontrar sus raíces a 
través de los inmigrantes irlandeses.  El 
día de San Patricio es una parte impor-
tante del legado cultural estadounidense y 
hay desfiles todos los años en las grandes 
ciudades para celebrar esta tradición 
 irlandesa. 

En la segunda mitad del siglo XIX, cientos 
de miles de irlandeses emigraron a los Es-
tados Unidos huyendo de las malas cose-
chas y la hambruna.  Y a finales del siglo 
XX, los irlandeses siguieron emigrando a 
los Estados Unidos. 

“Durante muchos años, fue una tradición 
para los irlandeses venir a trabajar a los Es-
tados Unidos en su juventud”, afirma Neil 
O’Dowd, fundador del ILIR. “Calculamos 
que hay unos 50 000 irlandeses ilegales 
en los Estados Unidos.”

En los últimos años, la migración ha 
cambiado de dirección: debido a que la 
economía de Irlanda mejora, este país se 
está convirtiendo en un destino más atrac-
tivo para los jóvenes norteamericanos. 

Diana Pardue, Jefa de los servicios del mu-
seo en la Isla Ellis, percibió que en los úl-
timos años cada vez más estadounidenses 
están pidiendo copias de los pasaportes de 
sus ancestros irlandeses que las familias 
habían donado al museo. “Los necesitan 
para solicitar la nacionalidad irlandesa”, 
explica. 

Las personas que puedan probar que al 
menos uno de sus abuelos o bisabuelos 
era irlandés reúnen las condiciones para 
solicitar la nacionalidad irlandesa.  Esto 
atrae a los estadounidenses descendientes 
de irlandeses por varias razones, una de 
ellas es que los ciudadanos irlandeses 
tienen derecho a vivir y trabajar en los 27 
países de la Unión Europea. 

Mary Brennan sabe sin duda que nunca 
más volvería a labrarse una vida clan-
destina:  “El año pasado uno de mis her-
manos menores, que todavía no termina 
la secundaria, vino a visitarme.  Quería 
quedarse pero yo le insistí en que no lo 
hiciera.  Estoy contenta de que haya vuel-
to a Irlanda”. M

Silke Oppermann es una periodista in-
dependiente que brinda sus servicios a 
 Deutsche Welle Radio, ARD Radio y afilia-
dos, y otros medios de comunicación.

p	El Senador Kennedy en la manifestación 
del 7 de marzo

p	La Senadora Clinton con la camiseta que 
lleva el mensaje Legalize the Irish.org

p Manifestantes irlandeses en situación irregular se dirigen al Capitolio
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Clases de alfabetización para 
trabajadores migrantes indígenas
Por Rosilyne Borland, OIM en San José

El verde valle lozano de San Marcos 
de Tarrazú se encuentra en la tem-
porada de recolección del café.  La 

intensa fragancia de los granos de café tos-
tado que proviene de la cooperativa local 
es la señal aromática de que la cosecha de 
café ha comenzado y, en consecuencia, la 
llegada de trabajadores migrantes.

Aproximadamente 12.000 hombres, mu-
jeres y niños de la tribu indígena Ngäbe-
Buglé, que viajan todos los años de Pana-
má a Costa Rica, empiezan a trabajar en 
las cosechas de café al sur del territorio 
costarricense hacia el mes de agosto.

Los Ngäbe-Buglé viven en las fincas en 
recintos de cemento en condiciones muy 
variadas: algunas tienen varios lavamanos, 
duchas y letrinas, otras ofrecen sólo un 
grifo y un excusado para todos los traba-
jadores. 

Antiguamente, los pobladores cosechaban 
el café, pero hoy en día nadie sino los mi-
grantes están dispuestos a llevar a cabo 

EDUCACIÓN DE MIGRANTES

este difícil trabajo.  Pues saben que esta 
dura faena les permitirá regresar al final de 
la temporada con US$ 500 aproximada-
mente.

La OIM se reunió con representantes de 
la población de migrantes, la Universidad 
Nacional y dos cooperativas cafetaleras 
(Coopetarrazú y Coopedota) para celebrar 
un pequeño esfuerzo por mejorar las vidas 
de los trabajadores migrantes a través de 
la alfabetización.

La OIM está dando apoyo al proyecto 
Building Bridges, (Construyendo Puentes) 
parte de un programa en curso a cargo de 
la Universidad Nacional cuyo objetivo es 
mejorar la salud de los trabajadores mi-
grantes temporales en Los Santos.

Rosilyne Borland de la OIM en San José 
afirmó: “En la inauguración, uno de los 
migrantes pronunció un discurso muy 
emotivo acerca de la gran cantidad de 
personas que no saben ni siquiera escribir 
su nombre y que después de estas clases 
podrán hacerlo.  Este será un cambio 
enorme en sus vidas.  La meta es habilitar 

“... la gran cantidad de 

personas en su condición 

que no saben ni siquiera 

escribir su nombre y que 

después de estas clases 

podrán hacerlo.  Este 

será un cambio enorme 

en sus vidas. La meta 

es habilitar a la gente y 

comenzar a enseñarles 

a leer y a escribir.

”

Fotos: Programa Salud y Trabajo en América 
Central (SALTRA) de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, 2007

u

Trabajadores migrantes de la tribu Ngäbe-Buglé en la 
inauguración reciente del proyecto Construyendo Puentes
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a la gente y comenzar a enseñarles a leer 
y a escribir”.

En las clases, que culminaron a principios 
de marzo, cuando los migrantes regresa-
ron a Panamá, se incluía un manual en el 
idioma de la tribu Ngäbe-Buglé, creado 
por un catedrático que ha trabajado con 
la población durante años.  Asimismo, las 
clases proporcionaron información sobre 
salud y derechos humanos. 

Según el censo del 2000 en Panamá, 
110.080 Ngäbe-Buglé viven en Panamá, 
lo cual representa el 63,6 por ciento de 
la población nacional de indígenas.  Los 

u

Trabajadores migrantes de la tribu Ngäbe-Buglé en la 
inauguración reciente del proyecto Construyendo Puentes

representantes de esta tribu elogiaron el 
esfuerzo de alfabetización pero dijeron 
que se debe hacer mucho más.

La OIM está brindando apoyo con finan-
ciación de la Oficina de Población, Refu-
giados y Migración del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

La OIM firmó un memorando de enten-
dimiento con la Universidad Nacional de 
Costa Rica a fin de respaldar este proyecto 
y con vistas a una futura cooperación.  Uno 
de los resultados de esta nueva alianza fue 
la formulación conjunta de una propuesta 
innovadora para desarrollar capacidad en 
materia de salud dentro de la población 
de migrantes de la tribu Ngäbe-Buglé en 
Costa Rica.  

Tras varias visitas al Área de Salud de Coto 
Brus, cerca de la frontera meridional con 
Panamá, la OIM, el Programa Salud y Tra-
bajo en América Central (SALTRA) y las 
autoridades regionales de salud diseñaron 
el proyecto Finca Sana, al cual la Feria del 
Desarrollo del Banco Mundial le otorgó 
hace poco US$ 199 842.  

El proyecto Finca Sana se basa en el de-
sarrollo de la capacidad de curanderos 
y parteras en la población que tiene una 
alta movilidad.  A través de una capaci-
tación orientada y del establecimiento de 
un sistema de comunicación de telesalud 
que conecte a los nuevos promotores de 
la salud con los dispensarios locales, el 
programa mejorará la salud de los Ngäbe-
Buglé, una de las más deterioradas en el 
hemisferio.  Los propietarios de fincas lo-
cales ya han manifestado su interés en este 
proyecto, que podría ponerse en marcha a 
finales de este año. M

�7
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Para Letty, una joven de veinte y 
tantos años de Gauteng, la oferta 
fue irresistible. Obligada a aban-

donar sus estudios debido a las limita-
ciones financieras de su hogar y luchando 
por encontrar un trabajo remunerado en 
Sudáfrica, la llamada de su amiga Angela 
parecía una vía de escape. 

Efusiva y convincente, Angela le dijo a 
Letty que en Irlanda podría terminar sus 
estudios en menos de un año y lo mejor 
de todo era que quizás no iba a tener 
que pagar.  Su amiga aseveró que era una 
tradición en Irlanda que las familias adi-
neradas se ofrecieran a pagar la educación 
de las personas procedentes de entornos 
desfavorecidos y que había muchas opor-
tunidades para trabajar a tiempo parcial a 
fin de ganar dinero extra.  Angela se en-
cargaría de encontrar una de esas familias 
para Letty. 

Angela se puso en contacto con Letty nue-
vamente unas semanas más tarde.  Había 
encontrado una familia.  Le dijo que se 
encontrara con Danny, un nigeriano que 
vivía en Pretoria, y del cual Angela afirmó 
ser su novia.  Él se ocuparía de todos los 
preparativos del viaje. 

Pero lo que le esperaba a Letty en Dub-
lín no era educación ni empleo, sino algo 
muy siniestro.  Se había convertido en víc-
tima de una mafia de trata de personas. 
Sus supuestos benefactores no tenían la 
intención de asistirla para que recibiera 
educación, sino que la hicieron viajar 
desde Sudáfrica a fin de que realizara tra-
bajo doméstico mal remunerado.  Se vio 
aprisionada en una casa y obligada a tra-
bajar como niñera.  Además, le quitaron 
su pasaporte. 

Letty logró escapar y ahora está nueva-
mente en Sudáfrica recuperándose de 
su terrible experiencia con el apoyo del 
programa de Lucha contra la Trata Sud-
africano (SACTAP, por sus siglas en inglés) 
de la Organización Internacional para las 
Migraciones.  Pero su historia conmove-

dora nos hace recordar que, mientras el 
mundo celebra el ducentésimo aniversar-
io de la abolición de la trata de esclavos 
transatlántica, una forma moderna de es-
clavitud –la trata de seres humanos– surge 
en medio de nosotros.  

La trata de personas es uno de los aspec-
tos más trágicos de la migración contem-
poránea.  Aproximadamente un millón 
de personas son enviadas anualmente al 
extranjero al ser víctimas de trata.  Este co-
mercio se considera ahora como la tercera 
fuente de utilidades más grande de las or-
ganizaciones criminales transnacionales y 
sólo el tráfico de drogas y el contrabando 
de armas son más lucrativos. 

Atraídas con falsas promesas de trabajos 
bien remunerados y otras oportunidades, 
muchas víctimas ansiosas aceptan los 
servicios ofrecidos por los tratantes de 
personas sin darse cuenta del verdadero 
tipo de empleo que tendrán o de las con-
diciones en las que trabajarán.  Una vez 
que están totalmente acorraladas en un 
entorno desconocido, casi siempre son 
obligadas a entrar en la prostitución o a 

realizar trabajo servil con el objeto de 
obtener ganancias para los que las tratan. 

A fin de evitar que se escapen, les qui-
tan sus documentos de identidad y pasa-
portes, las amenazan con maltratarlas o 
las agreden.  El hecho de que las personas 
que son víctimas de trata se ven en un am-
biente extraño agrava su situación penosa.  
Lejos de sus familias y de sus allegados, 
es difícil saber a quién acudir en busca de 
ayuda. 

Tras haber llevado a cabo sus investiga-
ciones en la región desde el 2002, la OIM 
cree que la trata de personas está prospe-
rando en África meridional y que Sudáfrica 
con su industria del sexo en expansión es 
el principal destino de las mujeres que son 
víctimas de trata en la región. 

La OIM calcula que al menos 1.000 mu-
jeres son enviadas anualmente de Mo-
zambique a Sudáfrica a causa de la trata, 
siendo la pobreza un factor que influye 
enormemente en su susceptibilidad.  
Después que se les promete empleos 
como camareras, en general, terminan 

Cartel del SACTAP en la estación ferroviaria Park Station, 
Johannesburgo. (Foto: © OIM, 2007.)
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trabajando en la industria del sexo de 
Johannesburgo o son vendidas en zonas 
mineras como “esposas” y son obligadas 
a servir como empleadas domésticas o es-
clavas sexuales. 

Asimismo, la OIM está al tanto de que 
hay mujeres que son enviadas de Asia 
sudoriental, Europa oriental y otros países 
 africanos a Sudáfrica al ser víctimas de 
trata.  Y como lo revela la experiencia de 
Letty, la trata puede afectar también la 
vida privada de los sudafricanos de ma-
nera individual. 

Letty regresó a Sudáfrica con otras dos 
jóvenes que también fueron forzadas a 

desempeñar labores domésticas en Irlan-
da y asevera que conoció a muchas otras 
mujeres sudafricanas en una situación de 
dificultad similar en una iglesia de Irlan-
da a la que asistían sus empleadores.  La 
OIM ha asistido además a dos personas de 
Sudáfrica que fueron enviadas al Oriente 
Medio al ser víctimas de trata.

Sudáfrica comienza a tomar conciencia 
de la amenaza de la trata de personas.  En 
el 2004, Sudáfrica firmó el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas de las Naciones Unidas.  Con 
esto, Sudáfrica se comprometió a tipificar 
la trata y elaborar una legislación contra 
esta. 

En parte, la trata florece porque les reporta 
a los tratantes altos beneficios sin tener 
que correr serios riesgos.  La legislación 
contra la trata de Sudáfrica ayudará a 
cambiar esta estructura en donde se en-
cuentran oportunidades ya que aumentará 
el arsenal del que disponen los encarga-
dos de hacer cumplir la ley para procesar 
a los tratantes. 

Pero para combatir completamente la 
trata de seres humanos, las personas y las 
comunidades necesitan estar al corriente 
del fenómeno adoptando una actitud ac-
tiva y de lo que pueden hacer para encar-
arlo. 

No obstante, las investigaciones recientes 
de la OIM revelan que sólo el 31 por cien-
to de los sudafricanos consideran que la 

trata de personas es un problema en Sud-
áfrica y que sólo el 9 por ciento de las per-
sonas creen que la trata es un problema en 
su propia comunidad o barrio periférico. 

Cuando se les preguntó a los encuestados 
por qué pensaban que la trata era un prob-
lema en Sudáfrica, sus respuestas variaban 
desde preocupación por la migración 
 irregular hasta interés en los derechos 
humanos de las víctimas de trata. Nadie 
estimó que la trata representaba una ame-
naza para ellos o sus familias. 

La OIM está haciendo algo al respecto 
lanzando campañas de información al 
público para aumentar la concienciación 
de la trata de seres humanos.  Además, 
se está embarcando en un proyecto para 
capacitar a activistas de la sociedad civil 
en Sudáfrica con el fin de aumentar la 
concienciación en sus comunidades to-
talmente. 

La trata de personas existe, es real.  Nece-
sitamos cobrar conciencia de la realidad 
de la amenaza como personas y como 
comunidades.  Solo entonces podremos 
reprimir y finalmente erradicar la esclavi-
tud de nuestra época. M
 
Los lectores pueden llamar a la línea de 
asistencia contra la trata de personas de la 
OIM (0800 555 999) para pedir informa-
ción y asistencia a fin de combatirla. 

Los nombres han sido modificados para 
proteger la identidad de las personas.

“Pero para combatir 

completamente la trata 

de seres humanos, las 

personas y las comunidades 

necesitan estar al 

corriente del fenómeno 

adoptando una actitud 

activa y de lo que pueden 

hacer para encararlo.

”

p Cartel del SACTAP
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Uno de los pasos importantes de la OIM 
para desarrollar la capacidad fue la reali-
zación de una serie de seminarios nacion-
ales con el fin de plantear la cuestión e 
introducir los módulos de capacitación, 
desarrollados con el apoyo de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migración 
del Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos.  Hasta el momento, más de 
500 personas han sido capacitadas en 
diversos temas, entre ellos campañas de 
información, identificación de víctimas, 
técnicas de entrevista y asistencia directa, 
los cuales formaban parte de módulos 
 específicos.  

En el estudio de al OIM Evaluación Ex-
ploratoria de la Trata de Personas en el 
Caribe se detectó que la trata de personas 
estaba presente en las áreas de trabajo 
forzoso, explotación sexual y esclavitud 
doméstica, y que las víctimas eran hom-
bres, mujeres, niños y niñas.  Se descubrió 
también que se usaban métodos legales 
para trasladar a las víctimas de trata, como 
permisos de trabajo y visados, y métodos 
ilegales, como tráfico de personas o docu-
mentos fraudulentos.

Los resultados de la investigación de la 
OIM indicaban asimismo una falta de 
conocimiento de la delincuencia a nivel 
local.  Es importante llegar al público en 
general porque hay indicios de que en 
muchos casos, las posibles víctimas son 
identificadas por choferes de taxi, clientes, 
comerciantes o vecinos.  Estos resultados 
dieron lugar a la necesidad de diseñar e 

implementar una campaña de informa-
ción regional.

La campaña, que se encuentra en curso 
desde el otoño del 2005 en nueve países, 
incluye carteles y folletos con informa-
ción a nivel local para ponerse en con-
tacto con las organizaciones a las que 
se puede pedir asistencia.  Con el objeto 
de promover este proceso, la OIM otorgó 
pequeñas subvenciones para apoyar a sus 
socios en sus esfuerzos de difusión en las 
localidades por adaptar y diseminar los 
materiales de campaña y por organizar 
eventos públicos.  Debido a la populari-
dad de la campaña y a la creciente de-
manda de información, el material ha sido 
traducido a siete idiomas. 

En la “Reunión Regional del Caribe sobre 
Estrategias de Lucha contra la Trata” del 
2006, los participantes tuvieron una dis-
cusión animada sobre las tácticas para 
ampliar la campaña en el 2007.  Aprove-
char las oportunidades para aumentar la 
comprensión y la concienciación de la 
trata de personas puede tener una reper-
cusión profunda; la Copa Mundial de Crí-
quet en el Caribe entre marzo y abril del 
2007 parecía ser una ocasión oportuna.

Kelly Ryan, Vicesecretaria de Estado Ad-
junta de la Oficina de Población, Refu-
giados y Migración del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos dijo: “La 
Campaña de Información Regional en el 
Caribe es un instrumento eficaz y de pre-
vención para combatir la trata.  Sería bene-

Desarrollando capacidad y aumentando 

q	Reunión extraordinaria a puerta cerrada de embajadas del Caribe en Washington, D.C.  
(Foto: © OIM, 2007)

TRATA DE PERSONAS

�0

la concienciación de la trata 
de personas en el Caribe

Par Chissey Mueller, OIM en Washington

“Los programas destinados a au-
mentar la concienciación que 
nuestra unidad anti trata ha 

 llevado a cabo, junto con los anuncios por 
radio y televisión de la OIM, han hecho 
que la gente esté mucho más informada, 
quienes muestran su gratitud por nuestra 
labor.  Nos recomiendan, al mismo tiem-
po que nos alientan, continuar hacia 
nuestra meta final, que es la de eliminar 
este flagelo de nuestra sociedad.”

Javed Shadick es el Oficial Técnico de la 
Unidad Anti Trata del Ministerio de Servi-
cios Humanos y Seguridad Social de Gu-
yana y uno de los socios de la OIM que ha 
venido combatiendo la trata de personas 
en el Caribe durante los cuatro últimos 
años.

En el 2003, en el seminario sobre “Flujos 
Migratorios Mixtos en el Caribe” de la 
OIM, los participantes de los gobiernos y 
de la sociedad civil manifestaron la necesi-
dad de saber más acerca del modo de pre-
venir y combatir la trata de personas.

A fin de canalizar este impulso, la oficina 
regional de la OIM en Washington creó 
la Iniciativa contra la Trata en el Caribe 
(CCTI, por sus siglas en inglés) para pro-
porcionar los instrumentos técnicos nece-
sarios que permitieran comprender mejor 
y responder a nivel local, nacional y re-
gional.

Con el apoyo de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos y el Minis-
terio de Justicia de los Países Bajos, las 
actividades incluían desde capacitación 
e investigación hasta pequeñas subven-
ciones e iniciativas para aumentar la con-
cienciación.  

Desde el 2004, la OIM ha trabajado a 
través de la CCTI para asociarse con la 
sociedad civil y los gobiernos en toda la 
región y, de manera más estrecha, con las 
Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, 
Antillas Neerlandesas, Santa Lucía, Saint 
Kitts y Nevis, Suriname, y Trinidad y 
Tabago.
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q	Anuncio contra la trata de personas de la OIM en las revistas de aerolíneas caribeñas (Foto: © OIM, 2007)
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ficioso aumentar la concienciación en el 
Caribe de manera cooperativa durante la 
Copa Mundial de Críquet”.

A fin de llegar a una mayor audiencia, la 
OIM creó nuevos materiales de campaña: 
anuncios de servicio público para la tele-
visión y la radio y una nueva versión del 
cartel regional en el Caribe para las revis-
tas ofrecidas por las aerolíneas durante los 
vuelos.

Los anuncios tratan las tres formas prin-
cipales de trata presentes en la región.  
Algunos socios comenzaron a transmitir 
los anuncios por la televisión y la radio 
en marzo.  Las revistas Caribbean Beat y 
Sky Writings de la aerolíneas Caribbean 
Airlines y Air Jamaica incluyeron la cam-
paña de información de la OIM con el fin 
de informar a todos los que viajan dentro 
de la región y a otras partes del mundo.  
Anticipando un aumento de llamadas a 
las líneas directas, la OIM creó una guía 
para la gestión de estas en casos de trata 
destinada a sus socios del Caribe.

Los socios de la OIM fueron una parte 
esencial del proceso de creación de la 
campaña, desde la concepción hasta el 
producto final.  Los socios en las Baha-
mas, Barbados, Guyana, Jamaica, Antillas 
Neerlandesas y Santa Lucía también idea-
ron su propia estrategia a fin de transmitir 
los anuncios de servicio público y a fin de 
garantizar que las líneas directas locales 
estén equipadas para la gestión de llama-

das.  Gran parte del trabajo de logística 
que los socios realizan es realizado de 
manera gratuita y no forma parte del ám-
bito de sus funciones habituales.

Shadick afirma que la campaña en Guyana 
ya está dando resultados: “Aunque no hay 
un modo exacto de medir el impacto de 
los mensajes de la campaña, puedo decir 
que en el 2006, entre enero y abril recibi-
mos 25 llamadas, y en el mismo periodo 
en el 2007, recibimos por lo menos 50”.

Con el fin de fortalecer el vínculo entre 
los socios dentro del país y sus embaja-
das en el extranjero, la OIM convocó a 
las embajadas del Caribe en Washing-
ton, D.C. a una reunión extraordinaria en 
abril.  Los funcionarios de las embajadas 
pueden desempeñar varios papeles ya que 
cambian de lugar de trabajo, por ejemplo, 
identificando y asistiendo a las posibles 
víctimas que podrían tener su misma na-
cionalidad, así como también propor-
cionando información sobre el asunto.  
Representantes de 12 países recibieron 
una actualización del programa, miraron 
los anuncios de servicio público y delibe-
raron sobre las opciones de cooperación 
en el futuro.

Richard E. Scott, Representante Regional 
de la OIM dijo: “Los esfuerzos contra la 
trata en la región han progresado en los 
cuatro últimos años.  Se han formado coa-
liciones nacionales en siete países, se están 
estableciendo redes de asistencia y se está 

promulgando legislación contra la trata a 
nivel nacional.  Trabajando con nuestros 
socios, hemos construido una base sólida 
que continuaremos ampliando”.

A medida que el proyecto se acerca a 
su quinto año, la OIM y sus socios están 
ansiosos por dar los próximos pasos, entre 
los que figuran, asistir de manera directa a 
las víctimas, establecer mecanismos nacio-
nales de traslado, procesar a los tratantes 
y crear un modelo regional de legislación 
contra la trata.
 
Shadick señala que la legislación guyane-
sa contra la trata podría utilizarse dentro 
de poco para sentenciar un caso del que 
se supo a través de la línea directa.  “Una 
mujer les informó a nuestros operadores 
que sus empleadores no le estaban pagan-
do lo que le habían prometido.  Estos le 
dijeron que trabajaría como niñera, pero 
fue obligada a trabajar en un bar.  Luego 
la acusaron porque faltaba dinero, por lo 
cual, consideró que se encontraba en una 
situación de servidumbre por deudas.  Y 
se dio cuenta de esto porque había visto 
los anuncios de servicio público por la 
televisión.  Llegamos a la conclusión 
que era una víctima, la sacamos de esta 
situación y ahora se halla en un refugio.  
Cuando habló con las autoridades, dijo 
que había otras tres jóvenes en la misma 
situación.  Por esta razón, las autoridades 
están planificando una operación de res-
cate y determinarán si de todas maneras 
se emprenderá la actuación judicial.”  M

�1
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De la frontera de Birmania a un 

Por Saed Guled y Raqib Wahabzada, 
OIM en helsinki

El sol se estaba ocultando detrás de 
las montañas cuando Saed Guled 
y Raqib Wahabzada, dos instruc-

tores de orientación cultural de la OIM 
en Helsinki, llegaron a la localidad tai-
landesa de Mae Hong Son, a unos dos 
kilómetros de la frontera con Myanmar. 

Ambos habían viajado desde Helsinki a 
fin de dar capacitación en orientación 
cultural a los refugiados de Myanmar 
que fueron elegidos para ser reasen-
tados en Finlandia.  Desde el 2005, la 
OIM ha proporcionado aproximada-
mente a 200 refugiados en Tailandia 
información y formación en la práctica 
para facilitar su integración en la socie-
dad finlandesa.

Las clases de orientación cultural for-
man parte del Comprehensive Cultural 
Orientation Programme (CO) for Fin-
land-Bound Refugees (Programa de ori-
entación cultural para refugiados que 
serán reasentados en Finlandia) de la 
OIM, financiado por el Ministerio de 
Trabajo de Finlandia.  Este año, Finlan-
dia recibirá a 378 refugiados de Myan-

mar, segundas cuotas establecidas, en-
tre ellos menores de edad.

El campamento de refugiados Ban Mai 
Nai Soi se abrió en 1996 y alberga a 
casi  17.538 refugiados.  Guled y Wa-
habzada son recibidos en la entrada 
principal del campamento por el primer 
grupo de refugiados.  

La capacitación comienza la mañana 
siguiente, en medio del ruido de las mo-
tocicletas y los generadores y de niños 
descalzos que juegan en la calle. 

“¿Hay tiendas birmanas o tailandesas 
en Finlandia?”  Empezar una nueva 
vida en un país en el que la cultura, las 
tradiciones y las costumbres son dife- 
rentes siempre es difícil.  Es todavía más 
complicado para los refugiados que han 
vivido en campamentos durante mucho 
tiempo, a quienes les resulta difícil ima-
ginar una vida fuera de su perímetro, 
menos aún una vida en un nuevo país 
del que muchos jamás han oído hablar. 

Una gran parte de los refugiados del 
campamento Ban Mai Nai Soi nunca 
han visto la nieve y algunos ni siquiera 
saben lo que es.  En Helsinki, la capital 

finlandesa, la temperatura puede de-
scender hasta 40°C bajo cero durante 
el invierno, lo cual hace que el mar 
se congele.  En Tailandia y Myanmar, 
la temperatura casi nunca es inferior a 
20°C. 

La capacitación en orientación cultural 
ayuda a preparar a los refugiados para 
vivir en Finlandia, especialmente, acla-
rando algunas de las ideas poco realis-
tas o inexactas que tienen del país. 

Kyaw Kyaw Oo y su esposa, Day Meh, 
han pasado 18 años en el campamen-
to de refugiados Mae Hong Son.  Él se 
dedicaba a trabajar en cuestiones rela-
cionadas con los derechos humanos en 
Myanmar, brindando apoyo a un grupo 
étnico minoritario. 

Cuando la aldea en la que estaba tra-
bajando se incendió, se vio obligado a 
huir al campamento Ban Pang Tractor.  
Ahí conoció a su esposa y su familia y 
los ayudó.  Un año más tarde, la pareja 
se casó y ahora tienen cinco hijos.

Kyaw Kyaw Oo cree que después de to-
das las experiencias que ha vivido, tiene 
mucha suerte de tener una esposa y una 
familia.  Continuó con sus actividades 
en materia de derechos humanos y es-
tableció un sistema en el campamento 
para garantizar que en sus comités to-
das las minorías tuvieran los mismos 
derechos y la misma representatividad. 

Oyó hablar del sistema educativo de 
Finlandia en los medios de comuni-
cación y decidió presentar una solicitud 
para el programa de reasentamiento en 
Finlandia.  Tomó esta decisión pensan-
do en el futuro de sus hijos.  Sabía que 
habría pocas oportunidades para que 
ellos recibieran una buena educación 
en el campamento.  Pero el factor deci-
sivo fue la cuestión de la nacionalidad.  
Si sus hijos se quedaban en el campa-
mento, serían siempre apátridas. 

to a
CAPACITACIÓN EN ORIENTACIÓN CULTURAL

nuevo amanecer en
Finlandia 

q	La orientación cultural es tan sólo uno de los aspectos del complejo proceso de entrevistas, revisión 
médica y preparativos de viaje que conduce a la reubicación en el exterior (Foto: © Chris Lom/OIM)
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Cuando a Kyaw Kyaw Oo le llegó la noticia de que él y 
su familia habían sido seleccionados para ser reasenta-
dos en Finlandia en febrero del 2007, estuvo muy con-
tento y emocionado pero, al mismo tiempo, preocupado 
por el clima, por el tiempo que tardaría en adquirir la 
nacionalidad finlandesa y por las oportunidades de edu-
cación para sus hijos. 

Se quedó más tranquilo después que los instructores fin-
landeses le dieron una clase de orientación cultural para 
capacitarlo.  Le mostraron un video en el que se seguía 
de cerca a un antiguo refugiado de Myanmar en su rutina 
diaria, el cual fue reasentado en Finlandia en el 2006.

Se puede ver al hombre caminando a lo largo de una calle 
cubierta de nieve vestido con un abrigo grueso de invierno, 
sombrero, guantes y bufanda. Habla del invierno en 
 Finlandia en su propio idioma. Asimismo, los instructores 
resaltan otras informaciones importantes sobre la vida en 
Finlandia: la legislación, el derecho al voto, el acceso a la 
educación y el principio de igualdad. 

Después de participar en la capacitación, Kyaw Kyaw Oo 

q	Para muchos de los refugiados, que llevan 
una vida precaria en los campamentos 
fronterizos, los alimentos extraños de los 
países donde son reubicados son un tema 
fascinante (Foto: Chris Lom/OIM)

q	Por lo general, los niños que nacen en los campamentos se adaptan fácilmente a la vida de 
los países en los que son reubicados (Foto:  © Chris Lom/OIM)

t	La manzana es una de las frutas 
desconocidas que es presentada en 
una clase de orientación cultural 
(Foto: © Chris Lom/OIM)

��

tuvo una visión más clara de la vida en 
Finlandia y se sintió más seguro de que 
optar por una nueva vida en Escandina-
via era la decisión apropiada. 

Cuando recibió su certificado de capa-
citación en orientación cultural, dialogó 
con los instructores de la OIM sobre sus 
esperanzas para él y su familia. 

Quiere aprender informática. Su 
esposa, que ha dado clases del 
idioma karenni durante más 
de 20 años, desea continuar 
con su profesión y trabajar 
como profesora en Finlandia 
donde espera alentar a los niños 
birmanos a conservar su identidad 
a través de su idioma y de su cultura.  
Está completamente seguro de que 
sus hijos obtendrán finalmente la 
nacionalidad finlandesa. M
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Este libro resume el derecho de migración 
internacional examinando los avances que 
se trataron por primera vez en el volumen 
Migration and International Legal Norms y 
abordando temas completamente nuevos.  A 
este respecto, el libro considera cuestiones 
que surgen, como los desafíos que plantea la 
migración a la soberanía de los estados y la 
protección de los derechos humanos, como 
resultado del aumento de las tensiones 
entre la legislación contra el terrorismo o 
de seguridad y las medidas de inmigración, 
la repercusión del uso de la tecnología 
biométrica y la mayor cooperación en las 
fronteras exteriores de la Unión Europea.
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China ha realizado un progreso notable 
en la mitigación de la pobreza desde 
el inicio de las reformas.  La pobreza 
en las zonas rurales, calculada según el 
nivel oficial de la misma, ha disminuido 
sorprendentemente de 30,7% en 1978 a 
2,6% en 2005.  Hay pruebas empíricas que 
demuestran que mientras que la migración 
masiva de las zonas rurales a las zonas 
urbanas no aumentan considerablemente 
los ingresos de estas zonas, la pobreza, la 
discriminación de los mercados laborales y 
la exclusión social hacen que los migrantes 
de las zonas rurales corran muchos riesgos 
y sean vulnerables en las ciudades, donde 
los pobres son cada vez más marginados.
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MRS N° 27 – 
Migration, and Poverty 
Alleviation in China

La trata de mujeres con fines de explotación 
sexual concitó gran atención previamente 
a la Copa Mundial de 2006 en Alemania.  
Se difundió la insinuación que este evento 
deportivo contribuiría a un aumento repentino 
del número de mujeres enviadas a Alemania 
con fines de explotación sexual al ser víctimas 
de trata.  Este informe investiga si existe 
alguna señal que indique que se produjo 
dicho aumento durante la Copa Mundial 
de 2006.  Examina más profundamente las 
medidas adoptadas por las autoridades y las 
organizaciones no gubernamentales para 
combatir la trata en Alemania durante el 
evento.
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Al reconocer la repercusión importante 
que estos flujos de remesas pueden 
tener en la mitigación de la pobreza y 
en el desarrollo económico en Serbia 
a nivel familiar, regional y nacional, 
SECO (Secretaría Suiza de Asuntos 
Económicos) encargó una investigación 
sobre migración y remesas.  Este 
trabajo fue llevado a cabo por la OIM 
y otras dos instituciones asociadas: el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y el Foro Suizo para 
las Migraciones y Estudios de Población 
(FSM). La contribución de la OIM estuvo 
centrada en medir los flujos, los modelos 
de transferencias, el uso y la repercusión 
de las remesas de Suiza en las familias de 
emigrantes de Serbia.
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Cuando los desastres naturales golpean las 
zonas pobladas, el número de fallecidos y la 
magnitud de los daños en la infraestructura y las 
actividades económicas pueden ser devastadores 
y durar mucho tiempo.  Pero la adversidad 
también hace que el ser humano saque de sí 
mismo lo mejor y lo más fuerte que posee, y 
revela iniciativas, capacidades y valor que no 
se notaban antes. ¿En qué modo es socavado el 
desarrollo por los desastres naturales?, ¿cuál es 
la repercusión en los migrantes y en los flujos 
migratorios? y ¿cuál es el papel de la migración 
en la mitigación de algunos de los peores efectos 
de las calamidades naturales?  Esta publicación 
explora la forma en que la llegada de un desastre 
natural interactúa con el nexo entre migración y 
desarrollo examinando el impacto del tsunami 
del Océano Índico en cuestiones de migración 
de tres países afectados: Indonesia, Sri Lanka y 
Tailandia. 
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