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La OIM está consagrada 
al principio de que la 
migración en forma 
ordenada y en condiciones 
humanas beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. 
En su calidad de organismo 
intergubernamental, la OIM 
trabaja con sus asociados de 
la comunidad internacional 
para ayudar a encarar los 
desafíos que plantea la 
migración a nivel operativo; 
fomentar la comprensión de 
las cuestiones migratorias; 
alentar el desarrollo social 
y económico a través de 
la migración; velar por 
el respeto de la dignidad 
humana y el bienestar de los 
migrantes.
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Seis meses después del seísmo 
del 12 de enero que devastó 
Haití, el pueblo y la comunidad 

internacional siguen recuperándose de 
esta tragedia que acabó con la vida de 
cerca de 230.000 personas, dejó unos 
300.000 heridos y destrozó los hogares 
de otro millón y medio de haitianos.  
Se trata, sin duda alguna, de una de las 
mayores crisis humanitarias acaecidas 
en el hemisferio occidental.

Inmediatamente después, la misión de 
la OIM en Haití, que desde 1993 ofrece 
servicios de socorro y desarrollo, inició 
las labores de asistencia inmediata entre 
las víctimas del terremoto. A través 
del grupo de gestión y coordinación 
de campamentos (CCCM, por sus 
siglas en inglés), la OIM ha realizado 
la inscripción de más de 720.000 
desplazados, detallando así las 
condiciones y las necesidades urgentes 
tanto de asentamientos espontáneos 
como de comunidades afectadas.

Igualmente, el equipo de la OIM 
encargado de la distribución de artículos 
no alimentarios ha proporcionado ayuda 
de emergencia, procediendo al reparto 
de artículos esenciales como láminas 
plásticas, mantas y sets de higiene, 
cocina y medicinas. Estos equipos 
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Nuestro 
compromiso con

el pueblo 

haitiano continúa
Por William Lacy Swing 

director General de la OIM  
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suelen ser los primeros en responder 
a las necesidades de los desplazados 
actuando, a menudo, como una unidad 
de clasificación, encargada de los 
servicios de remisión de personas y 
comunidades. Desde el 14 de enero y en 
colaboración con ONG y otros socios, 
cerca de dos millones de artículos no 
alimentarios han sido distribuidos entre 
200.000 familias.

Las unidades de gestión y coordinación 
de campamentos, de gestión 
de operaciones, de refugio y de 
planificación del terreno de la OIM 
trabajan en estrecha colaboración con el 
Gobierno haitiano y socios humanitarios 
para cartografiar la situación actual de 
las comunidades desplazadas y ofrecer 
así una respuesta adecuada, mejorando 
los refugios existentes, construyendo 
alojamientos transitorios y diseñando 
e implementando emplazamientos de 
reubicación de emergencia para las 
personas en situación de grave riesgo 
frente a inundaciones u otros desastres 
medio ambientales.  Por otro lado, el 
equipo de migración y salud ofrece un 
importante servicio de apoyo psicoso-
cial a las víctimas, lo cual supone un 
primer paso en la reconstrucción del 
sistema de salud y en el fomento de 
los primeros retornos posibles a las 
comunidades de origen.

Para ayudar a los más necesitados y en 
línea con las prioridades establecidas 
por el gobierno local y las comunidades 
desplazadas, la OIM dispone de un 

equipo de movilizadores comunitarios 
encargados de informar a la población, 
entre otros, sobre asuntos relacionados 
con la salud y la seguridad, además 
de interesarse por las inquietudes 
de las comunidades desplazadas.  
Esta información se comparte, a 
continuación, con el gobierno y socios 
humanitarios para tratar de encontrar 
soluciones y respuestas conjuntas.

A pesar de los grandes esfuerzos 
realizados por la OIM y una serie de 
organizaciones humanitarias en el 
terreno de construcción de refugios 
transitorios, a día de hoy, son cientos de 
miles los desplazados que permanecen 
en unos 1.300 emplazamientos.  
Mientras que el país aún debe hacer 
frente a enormes retos, el ritmo de 
recuperación y reconstrucción suele ser 
terriblemente lento.  

Junto a sus socios haitianos e 
internacionales, la OIM trabaja en 
la construcción de 125.000 refugios 
temporales con capacidad para 600.000 
personas; en el retorno de al menos 
30.000 familias a viviendas catalogadas 
“verdes” o seguras y/o a viviendas 
reparadas catalogadas “amarillas”; 
y en el acondicionamiento y la 
reconstrucción de 900 emplazamientos 
para garantizar la existencia de 
suficientes refugios comunitarios que 
alberguen a comunidades vulnerables 
en caso de huracanes.  Igualmente, 
se lleva a cabo, en apoyo al plan del 
Gobierno haitiano de descongestión y 

desarrollo regional mediante el esquema 
de trabajo por dinero y de mejora de 
los servicios sociales en comunidades 
prioritarias y nuevos asentamientos en 
las afueras de Puerto Príncipe.

Seis meses depués, la OIM sigue 
apoyando al Gobierno de Haití y a sus 
socios internacionales para pasar de 
una situación de gestión de crisis a otra 
de reducción de riesgos y desarrollo 
durable. Para ello, la Organización 
participa en: el levantamiento de mapas 
de riesgos para una respuesta frente a 
desastres; la instauración de un sistema 
eficaz de protección civil; el seguimiento 
de los movimientos de la población 
para informar y asistir a las unidades 
de planificación; los proyectos de 
empleo público generadores de nuevas 
oportunidades laborales; el desarrollo 
sostenible medio ambiental y los 
esfuerzos de estabilidad social basados 
en un desarrollo descentralizado.

La presente edición de Migraciones 
ha sido realizada a partir de artículos 
redactados por un dedicado equipo 
de periodistas haitianos del Haiti 
Press Network.  Sus historias ponen 
de relieve los importantes desafíos 
a los que debe enfrentarse el país, 
el espíritu inquebrantable de su 
población y el compromiso de la 
comunidad internacional por brindar 
el apoyo incondicional que el pueblo 
haitiano tanto se merece y del que tan 
desesperadamente precisa en estos 
difíciles momentos. 
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p	Niños jugando en uno de los campamentos temporales de los alrededores de Puerto Príncipe. © OIM 2010 - MHT0440 (Foto: Mark Turner)
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La OIM distribuye 
artículos de ayuda 
no alimentaria entre 
familias desplazadas

Seis meses depués de que Haití 
fuera asolada por el seísmo, 
aproximadamente un millón 

y medio de personas continúa 
viviendo en refugios. En algunas 
ocasiones, se trata de campamentos 
bien organizados y, en otras, de 
asentamientos espontáneos.

Los equipos de la OIM encargados de 
la distribución de ayuda no alimenta-
ria proporcionan a estas comunidades 
artículos esenciales como lonas 
impermeables, mantas, sets de 
higiene, de cocina y medicamentos.  
Estos equipos suelen ser los primeros 
en responder a las necesidades de los 
desplazados actuando, a menudo, 
como una unidad de clasificación, 
encargada de remitir a personas y 
comunidades a otras unidades y 
organismos para más ayuda.

“Son muchas las personas que, 
a través de nuestras actividades 
de distribución entre los más 
necesitados, conocen a la OIM. Este 

q	© OIM 2010 - MHT0281 (Foto: Juliana Quintero)
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p	Víctima del terremoto recogiendo los artículos no alimentarios repartidos por la OIM en 
la vecindad de Turgeau, Puerto Príncipe. © OIM 2010 - MHT0355 (Foto: Mark Turner)

p	Los equipos de distribución de artículos no alimentarios proporcionan a las víctimas artículos esenciales como lonas impermeables, mantas y sets 
de higiene. © OIM 2010 - MHT0417 (Foto: Mark Turner)

programa sirve de puerta de entrada al 
sistema humanitario para muchas de 
las comunidades“, explica Stéphane 
Trocher, encargado del programa de 
distribución de artículos no alimentarios 
de la OIM, quien agrega: “Nuestros 
equipos fueron unos de los primeros en 
el terreno que distribuyeron artículos 
tras el terremoto entre las comunidades 
afectadas de las inmediaciones y de 
campamentos para desplazados“. 

Desde el pasado 14 de enero, 
alrededor de 2 millones de artículos no 
alimentarios han sido distribuidos a casi 
300.000 familias, en colaboración con 
178 ONG asociadas, con el propósito 
de alcanzar al mayor número posible de 
personas afectadas. 

Tal y como afirma Trocher, la OIM y otros 
organismos humanitarios asociados 
reaccionan con la mayor prontitud 
posible a las peticiones de comunidades 
vecinas, pequeñas asociaciones y 
organismos de zonas devastadas por el 
seísmo, tanto en Puerto Príncipe como 
en sus alrededores, pero las carencias 
siguen existiendo. 

Entre algunas de las fuentes de 
financiación de este programa se 
encuentran la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, 
el Departamento de Desarrollo Inter-
nacional del Reino Unido, el Gobierno 
de Japón y la Agencia Españo-la de 
Cooperación Internacional. M

Migraciones Verano de 20106
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Las graves consecuencias del 
devastador seísmo que azotó 
Haití el pasado 12 de enero, el 

cual, según cifras oficiales, acabó con 
la vida de entre 217.000 y 230.000 
personas, causó 300.000 heridos y 
dejó sin hogar a otro millón y medio, 
siguen percibiéndose en toda la isla. 
Seis meses después de la catástrofe, 
son muchos los supervivientes que 
continúan en campamentos o refugios 
temporales a lo largo de todo el país. 

Para poder recabar el máximo de 
información posible sobre ellos e 
identificar mejor sus necesidades, 
la OIM, en colaboración con la 
Dirección General de la Protección 
Civil de Haití, puso en marcha el 
pasado mes de febrero un programa 
de registro de familias haitianas 
desplazadas, cuyo objetivo es el de 
encontrar soluciones concretas, a 
corto y medio plazo, para cubrir las 
necesidades de esta población. 

En el patio de un establecimiento 
escolar de los Hermanos Salesianos del 
municipio de Carrefour se extiende, 
bajo un sol abrasador, una larga cola 
de personas afectadas por el seísmo 
que esperan para ser inscritas por los 
equipos de la OIM.

“Vivía en una casita con mis dos hijos. 
Tres días después del seísmo, encontré 
el cuerpo de uno de ellos entre los 
cadáveres de uno de los locales 
establecidos por la Marina haitiana en 
Bizoton. Tenía graves lesiones. Mi otro 
hijo perdió dos dedos a causa de una 
grave lesión sufrida en el pie. Durante 
su estancia en el hospital, nos robaron 
lo poco que pude recuperar. Ahora, 
no tengo nada”, balbucea Résia Elois, 
quien perdió su hogar y todas sus 
posesiones el pasado 12 de enero.

Mientras explica su situación a un 
equipo de registro de la OIM, afirma 
que todo lo que necesita es un 

alojamiento seguro para ella y para su 
hijo superviviente.

“Vivimos en una tienda de campaña 
desde hace un par de meses. No es lo 
ideal, pero no tenemos otra opción así 
que, por el momento permaneceremos 
en este campamento”.

La situación de muchas familias 
haitianas que carecen de hogar 
sigue siendo preocupante. Por ello, 
la OIM ha desplegado una serie de 
equipos encargados de la inscripción 
sistemática de familias desplazadas. 
Desde el mes de febrero, la 
Organización ha registrado a unas 
165.000 familias, o 720.000 personas, 
de más de 267 emplazamientos 
diferentes.

La operación de registro se divide en 
tres etapas. En la primera de ellas, 
cada cabeza de familia residente en un 
campamento o refugio temporal retira 

p	Personas sin hogar hacen la cola para su inscripción.
 © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0591

La OIM pone en
marcha un programa
de registro de desplazados

© OIM/Haiti Press Network 2010
- MHT0588

Por Witzer Cinéus, Haiti Press Network
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p	Proceso de registro. © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0597 (Foto: Witzer Cinéus)

un cupón de color. A continuación, 
deben dirigirse a un puesto de la 
OIM para inscribir al resto de los 
componentes de su familia con los 
que viven en el campamento. Por 
último, la información recabada se 
introduce en una base de datos abierta 
a todos los actores gubernamentales o 
humanitarios que se dedican a ayudar 
a las víctimas del seísmo.

“Este trabajo nos permite obtener 
una preciada información sobre 
la procedencia, el tamaño y la 
composición de las familias”, explica 
Jean Sébastien Jérôme, oficial del 
programa de registro de la OIM, 
quien agrega: “Resulta fundamental 
para realizar el seguimiento de los 
desplazamientos secundarios. Para 
llevar a cabo una mejor planificación 
nos informamos también sobre sus 
planes de futuro”.

Durante el registro, son muchas las 
personas sin hogar que manifiestan su 
deseo de trasladarse a un campamento 
en las inmediaciones de sus lugares 
de origen. 

Résia Elois, oriunda de Belle Anse, 
afirma que le gustaría trasladarse a la 

vecina Croix-des-Bouquets, mientras 
que lo único que interesa a su vecino, 
Michelson Denis, padre de dos hijos 
y residente de Côte-Plage 16, Puerto 
Príncipe, es inscribir a su familia.

“Estamos dispuestos a trasladarnos 
hasta Léogâne, pero no más allá ya 
que, de lo contario, nos alejaríamos 
mucho de nuestros familiares. Lo 
ideal para mí sería permanecer en 
la vecindad de Carrefour, donde sé 
que puedo encontrar trabajo”, añade 
Denis.

Jean Sébastien Jérôme, de la OIM, 
señala que la fase inicial del 
proceso de registro estaba plagada 
de malentendidos. “En un primer 
momento, la gente esperaba recibir 
comida o refugio tras la inscripción. 
Otros simplemente eran reacios por 
desconocer el motivo del proceso. 
De ahí la importancia de establecer 
estrategias de comunicación para 
los movilizadores comunitarios, 
encargados de visitar regularmente 
a las familias en campamentos y 
asentamientos”, explica.

Tal y como afirma Jérôme, ha sido 
necesario acelerar todo el proceso de 

inscripción debido a la inminente 
llegada de la temporada de lluvias 
y huracanes: “Debemos esforzarnos 
por hacer todo lo posible ahora 
ya que el mal tiempo limitará 
nuestras operaciones de un modo 
considerable”.

La información recabada es 
fundamental para planificar la 
reubicación de comunidades 
afectadas por el seísmo en zonas 
sin riesgo de inundaciones o 
desprendimientos de tierra. Hasta 
la fecha, ha sido útil para reasentar 
a familias desplazadas vulnerables 
en campamentos seguros como 
el de Tabarre Issa y el de Corail-
Cesselesse, a 10 y 20 kilómetros 
respectivamente de la capital, Puerto 
Príncipe.

Una vez finalice, los datos obtenidos 
de esta operación constituirán una 
herramienta indispensable tanto 
para el Gobierno de Haití como 
para todos los actores humanitarios 
implicados en la búsqueda de 
soluciones, a corto y medio plazo, 
con las que hacer frente a las 
numerosas necesidades de las 
poblaciones desplazadas. M
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La tarde del 12 de enero, algunas 
estaciones de radio de la capital 
haitiana reanudaron las emisiones 

que habían sido momentáneamente 
interrumpidas tras el devastador 
temblor de 7.0 grados. Pero no todas 
lo consiguieron. Muchas de ellas se 
apagaron entre los escombros y varios 
de los periodistas y presentadores 
perdieron sus hogares en un abrir y 
cerrar de ojos.

Sin embargo, la magnitud del desastre 
no consiguió acabar con la moral de 
los comunicadores haitianos, entre 
ellos jóvenes periodistas con escasa 
experiencia de trabajo, los cuales se 
movilizaron por decenas para informar, 
al precio que fuese, a su país y al mundo 
entero de la situación vivida en Haití.

Haciendo gala de un excepcional 
coraje, una serie de presentadores y 
periodistas de las estaciones de radio que 
sobrevivieron conformaron los primeros 
equipos para informar día y noche sobre 
los edificios que se habían derrumbado, 
las voces que se escuchaban entre los 
escombros de instituciones escolares y 
universitarias y los hospitales a los que 
trasladar a los heridos.

En ausencia de un sistema de 
comunicaciones a nivel nacional, las 
emisoras de radio privadas de Haití 
que estaban transmitiendo abrieron 
sus emisiones para difundir un flujo 
incesante de informaciones que, sin 
duda alguna, permitió salvar miles de 
vidas.

Han pasado seis meses desde el 
terremoto, y muchos de estos periodistas 
continúan sin hogar y viviendo en 
campamentos para desplazados, pero 
su dedicación para seguir informando 
al pueblo y para reconstruir la 
infraestructura de comunicación en 
Haití no ha perdido fuerza.

“La comunicación continuará siendo 
indispensable para la reconstrucción 
y las emisoras tendrán un importante 
papel en ello“, afirmó Sony Estéus, 
responsable de una red de emisoras 
comunitarias de Haití.

En un país donde prima la tradición oral, 
la radio ocupa un lugar privilegiado en la 
vida de la mayoría de los ciudadanos.

Ya sea para dar consejos prácticos sobre 
salud, como para abordar las últimas 

noticias en deporte y entretenimiento, 
la radio es el medio de comunicación 
preferido por los haitianos. En la 
actualidad, este país en el que la 
población confía en un medio de 
comunicación cercano cuenta con más 
de 3.000 estaciones de radio a nivel 
nacional.

Desde el terremoto del pasado 12 de 
enero, que causó la muerte de 300.000 
personas, el desplazamiento de otros 
dos millones y afectó a más de la mitad 
de los ocho millones de la población, la 
radio ha servido para evitar el caos en el 
país y ha permitido la reunificación de 
miles de personas.

Con una cincuentena de estaciones de 
radio únicamente en Puerto Príncipe, 
las radios han transmitido boletines 
informativos permanentemente, al 
mismo tiempo que cedían la palabra a 
todos los haitianos, independientemente 
de que fuesen del interior del país, de 
zonas más alejadas de la capital o de 
la diáspora.

A pesar de haber sido completamente 
destruidas o de sufrir graves desperfectos 
a causa del seísmo, las estaciones 

q	Para garantizar la continuidad en la emisión de noticias, las radios 
fueron instaladas en tiendas de campaña.

 © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0609 (Foto: Clarens Renois)
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Haití: el papel de los
medios de comunicación
en la reconstrucción
Por Clarens Renois, Haiti Press Network
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de radio no cesaron en su labor de 
comunicación. Así, demostrando 
un elevado sentido del deber de la 
información, los propietarios de las 
mismas acondicionaron estudios de 
emisión en sus propios hogares o, con 
posterioridad, en tiendas de campaña 
para garantizar la continuidad en la 
difusión de noticias. 

Radio Signal FM, estación ubicada 
en Pétionville, ha sido recientemente 
galardonada por la Fundación 
Educativa de la Asociación Nacional 
de Teledifusores de Estados Unidos 
(EE. UU.) por el importante papel 
desempeñado, que ha permitido que 
la diáspora haitiana estadounidense 
pudiera mantener el contacto con su 
país durante la difícil etapa posterior al 
seísmo.

El haber ofrecido la palabra a los 
supervivientes ha sido una oportunidad 
para tranquilizar a aquellos sin noticias 
de sus familiares en un momento en 
que la comunicación se había visto 
interrumpida a nivel nacional.

“La radio nos mantuvo informados 
y unidos durante los momentos más 
oscuros.  Y ahora nos mantiene unidos 
para lograr la reconstrucción y para 

que millones de haitianos y haitianas 
en las ciudades y zonas rurales 
nos sean olvidados“, aboga Sony 
Estéus al expresar su opinión sobre 
la importancia de los medios en la 
sociedad haitiana.   Este ex periodista 
insiste en el papel fundamental que 
desempeñan las estaciones de radio 
en la vida cotidiana del pueblo 
haitiano, así como en la importancia 
de las mismas en el éxito de todo 
proyecto de desarrollo que se realiza 
en el país.

Durante los 30 años (1957-1986) que 
duró la dictadura de los Duvalier el 
pueblo haitiano, privado de medios 
de comunicación, se vio obligado a 
permanecer en silencio.  Únicamente 
aquellos cercanos al régimen dictato-
rial podían expresarse en los medios 
públicos, mientras que los escasos 
periódicos y estaciones de radio que 
se atrevían a publicar críticas contra 
el sistema político fueron clausurados 
en numerosas ocasiones.

Las ondas haitianas no se liberaron 
hasta febrero de 1986, tras la caída del 
régimen y la marcha de Jean-Claude 
Duvalier, proliferando, a partir de ese 
momento, las solicitudes de licencias 
de emisión. 

p	Material divulgativo en criollo sobre preparación para casos de emergencia.
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En menos de una década, más de 
una treintena de estaciones de 
radio de Puerto Príncipe obtuvieron 
la licencia de transmisión. Las 
radios regionales y comunitarias se 
multiplicaron hasta alcanzar, a día 
de hoy, la cifra de 3.000 en todo el 
territorio nacional.

“Los medios de comunicación en 
general, y la radio en particular, 
están dispuestos a participar en la 
reconstrucción del país, poniendo en 
contacto a sus habitantes, haciendo 
que todos puedan expresarse“, 
afirma Godson Pierre, director de un 
grupo de medios alternativos.

Para Max Chauvet, propietario del 
centenario periódico Le Nouvelliste, 
los medios de comunicación son 
responsables de la reconstrucción de 
Haití. “Representamos a la opinión 
pública y tenemos la responsabilidad 
de suscitar debates sobre asuntos de 
importancia nacional“, sostiene el 
actual presidente de la asociación 
de propietarios de medios de 
comunicación.

Por su parte, el presidente René 
Préval ha prometido garantizar la 
libertad de prensa en Haití. M
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El día después del seísmo del 12 
de enero, la media docena de 
estaciones de radio que habían 

conseguido permanecer en el aire tras 
resistir a la catástrofe rindieron un enorme 
servicio a la desesperada población 
haitiana. Antes de la intervención de 
organizaciones humanitarias y de que 
las autoridades pudieran coordinar 
sus acciones, la radio fue el único 
medio de comunicación, comunitaria y 
humanitaria, del que disponían el millón 
y medio de personas que perdieron sus 
hogares.

Utilizados para enviar mensajes de 
socorro, para informarse de la suerte 
corrida por familiares y para compartir 
las experiencias vividas, los medios 
de comunicación orales fueron, por 
primera vez, más sociales que políticos, 
continuando así algunas semanas más 
tras el seísmo.  

Para fortalecer este enfoque, la ONG 
estadounidense Internews lanzó 
el programa Enfòmasyon nou dwe 
konnen (Información de utilidad), 
emitido diariamente en criollo en varias 
estaciones de radio nacionales.

Seis meses después de la catástrofe, se 
ha conseguido una mejor coordina-
ción entre gobierno, organizaciones 
internacionales y ONG. No obstante, 

en los dos municipios más gravemente 
afectados por el temblor de tierra, la 
mayoría de los afectados continúan 
viviendo en campamentos. 

En la actualidad, un gran número 
de ciudadanos expresa su deseo de 
participar en los programas de dinero 
por trabajo. En cuanto a la ayuda, 
algunos de ellos afirman no haber 
recibido nada desde hace varias 
semanas y existen rumores que hablan 
de una posible movilización contra las 
autoridades quienes, aparentemente, 
tendrían la intención de expulsarlos de 
las zonas que ocupan desde el pasado 
mes de enero. Como consecuencia de 
las necesidades insatisfechas, cada vez 
que un equipo humanitario llega a un 
campamento, surge la esperanza de que 
sea para proceder a la distribución de 
alimentos.

Para evitar este tipo de malentendidos, 
así como posibles situaciones caóticas 
provocadas por la falta de información 
fidedigna, se ha puesto en marcha un 
sistema de comunicación de proximidad 
en el que se tienen en cuenta las urgencias 
y la evolución de las prioridades. Tal y 
como afirman varias organizaciones 
humanitarias en el terreno, el papel que 
juega este enfoque comunicativo resulta 
primordial, convirtiéndose rápidamente 
en un elemento fundamental de la 

comunicación entre la comunidad 
humanitaria y los afectados.

acercamiento a la población

“En estos momentos, lo importante es 
acercarse a aquellos que siguen sin 
comprender las acciones de las ONG y 
del gobierno“, señala Pascale Verly, oficial 
del departamento de comunicación de 
la OIM y responsable de la sección de 
movilizadores comunitarios.

“Cada vez que repartimos cupones, la 
gente piensa que va a recibir alimentos“, 
asevera Stéphanie Daviot, oficial del 
equipo de registro de la OIM. En el 
campamento de Vallée de Bourdon, por 
ejemplo, cientos de desplazados internos 
acorralaron a los agentes encargados 
de una operación de registro, lo que 
demuestra la enorme confusión reinante 
entre la población en cuanto al papel y 
a las acciones de los diferentes actores 
que intervienen en estas instalaciones.  
Por ello se ha creado el papel del 
movilizador comunitario, cuyo trabajo 
consiste justamente en disipar este tipo 
de confusiones a través de la instauración 
de un diálogo entre todas las partes.

Financiado por el Gobierno japonés 
y el Fondo de respuesta humanitaria 
de urgencia para Haití (ERRF, por sus 
siglas en inglés), el departamento de 

 Informando a la población
   a través de movilizadores
  comunitarios
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Por Mackendy Jean Baptiste, Haiti Press Network

q	Los movilizadores comunitarios de la OIM aseguran un flujo 
eficaz de la información entre comunidades desplazadas, 
organizaciones humanitarias y socios del gobierno.

 © OIM 2010 - MHT0561 (Foto: Jared Bloch)
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comunicación de la OIM en Haití cola-
bora con el gobierno en la transmisión de 
mensajes para los desplazados internos. 
De hecho, son numerosas las ocasiones 
en que los mensajes oficiales llegan a 
los desplazados internos a través de los 
movilizadores comunitarios, encargados 
básicamente de informar y sensibilizar a 
las personas afectadas.

Características de los movilizadores 
comunitarios

La elección de movilizadores comunita-
rios se basa en la capacidad de los 
candidatos para entablar conversaciones 
con las comunidades y para trabajar bajo 
presión, así como en la facilidad para 
mantener una buena relación con los 
diferentes segmentos de la población. 
La formación ofrecida completará, 
posteriormente, estas aptitudes.

Los movilizadores comunitarios 
colaboran en el trabajo desarrollado por 
otros equipos de la Organización. “Los 
demás departamentos de la OIM son 
como clientes a los que ofrecemos un 
servicio de comunicación que facilita el 
trabajo realizado en el terreno”, explica 
Elisabeth Labranche, una joven estudiante 
de filosofía y movilizadora.

“Tanto río arriba como río abajo, el 
equipo de comunicación ocupa un 
lugar fundamental en el proceso de ins-
cripción”, agrega Daviot de la OIM. La 
principal responsabilidad de su equipo 
consiste en recabar datos precisos 
sobre las familias residentes en los 
campamentos, incluso cuando estas 
desconocen el porqué y las implicaciones 
de la tarea realizada. 

De ahí la importancia de realizar 
dichas campañas de información 
y sensibilización, organizadas con 
anterioridad a la intervención de los 
equipos de registro, y de la buena 
relación de los movilizadores con la 
población. No obstante, la campaña 
de información continúa durante todo 
el proceso de inscripción de familias.  
Una vez finalizada esta actividad, los 
participantes desean conocer las acciones 
que se tomarán como resultado de la 
información recabada.

En otras ocasiones, los movilizadores son 
los encargados de disipar los temores de 
los responsables de los campamentos. 

“Son varias las ONG que han llevado a 
cabo inscripciones aquí”, se queja Gerson 
Edée, responsable del centro deportivo 
de Carrefour, en el que se alojan más de 
780 familias. 

Antes de conocer con precisión la 
importancia del registro, Edée temía que 
se tratase de otra inscripción más que, de 
nuevo, quedaría en el aire.

“Privilegiamos la comunicación oral y 
visual”, explica Pascale Verly.

El equipo de comunicación de la OIM 
emplea igualmente métodos lúdicos 
para la difusión de los mensajes. Kenny 
Mix, un conocido Disc Jockey en Haití 
recorría los campamentos mientras que 
los movilizadores repartían folletos 
informativos sobre las diferentes etapas 
que componen el proceso de registro.  
Tristemente, Kenny Mix murió el pasado 
mes de junio, dejando un gran vacío 
entre la población.

Gracias a los movilizadores de la 
OIM se ha conseguido apaciguar las 
preocupaciones de la población de la 
Vallée de Bourdon, a quien el gobierno 
quería trasladar a un campamento más 
seguro. Si bien el reasentamiento no 
es más que una de las cinco opciones 
ofrecidas a los afectados, estos no suelen 
estar convencidos de alejarse de sus 
lugares de origen y de sus modos de 
vida.

Para calmar estas inquietudes y 
tranquilizar a reasentados y comunidades 
de acogida, la OIM fomenta la creación 
de comités de bienvenida. La función 
de los miembros de estos comités 
consiste en explicar el funcionamiento 
de los nuevos centros de acogida y 
disipar así los numerosos temores de los 
desplazados. Como resultado de ello, 
más de 7.300 personas han aceptado 
trasladarse desde que comenzase el 
proceso de reasentamiento.

La comunicación fluye también en 
sentido inverso; es decir, de los afectados 
a la comunidad humanitaria, a través de la 
OIM. Los residentes de los campamentos 

q	© OIM 2010 - MHT0275 
(Foto: Juliana Quintero)

p	Los residentes del campamento comparten sus inquietudes con el personal de la OIM.
  © OIM 2010 - MHT0560 (Foto: Jared Bloch)
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p	© OIM 2010 - MHT0280 (Foto: Juliana Quintero)

se sirven igualmente de la presencia de 
los movilizadores comunitarios para 
transmitir sus mensajes a diferentes 
organizaciones.

“Los datos recabados durante la campaña 
de registro nos han permitido crear una 
base de datos que será de gran utilidad 
para el proceso de reconstrucción 
nacional”, afirma Pierrot Rugaba, del 
equipo de registro de la OIM.

Rugaba agrega: “Se trata del comienzo de 
un proceso comunicativo que favorecerá 
la reconstrucción del país, un proceso 
que considera las necesidades esenciales 
de los haitianos”. M
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Filas de tiendas de campaña erigidas 
en un amplio y despejado terreno 
del tamaño de veinte campos de 

fútbol, calles, centros de salud y puestos 
de control bajo el mando de la Policía 
haitiana y los cascos azules de la ONU, 
Corail Cesselesse tiene la apariencia de 
un pueblo recién construido.

A unos 20 kilómetros de la capital, Puerto 
Príncipe, Corail Cesselesse es el nuevo 
hogar de más de 1.300 familias que se 
quedaron sin nada tras el terremoto del 
pasado 12 de enero.

Días después de la tragedia los 
desplazamientos de la población se 
intensificaron: decenas de miles de 
personas sin hogar se concentraron 
en espacios abiertos, escuelas y otros 
edificios públicos y privados.

Poco después, los asentamientos 
espontáneos florecieron dentro y fuera 
de la capital, así como en otras zonas 
del país.

“Mi casa quedó reducida a escombros y 
mis hijos estaban aterrorizados”, explica 

Guilaine Lapointe, quien añade: “No 
nos quedó otra opción que apresurarnos 
a encontrar un refugio”.

Finalmente, Guilaine y su familia se 
instalaron en el patio de la escuela Saint 
Louis de Gonzague, una institución 
privada ubicada en el barrio Delmas 33 
de Puerto Príncipe.

Los parques públicos cercanos al 

destruido Palacio presidencial fueron 
rápidamente ocupados por personas sin 
hogar y multitudes desesperadas.

Traumatizados tras el seísmo, los 
supervivientes apenas consideraron 
los riesgos que podían representar los 
lugares elegidos para refugiarse. La 
preparación de estos emplazamientos y 
las medidas inmediatas de mejora de las 
condiciones de vida de los desplazados 

Reasentamiento voluntario:

el caso de Corail Cesselesse y  
Tabarre Issa
Por Louis-Joseph Olivier, Haiti Press Network

p	Los habitantes de Vallée Bourdon, zona propensa a las inundaciones, 
reciben ayuda para el reasentamiento en el campamento de Tabarre 
Issa. © OIM 2010 - MHT0594 (Foto: Daniel Desmarais)

p	Padre e hija en Tabarre Issa. © OIM 2010 - MHT0616 (Foto: Jared Bloch)
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quedaron relegadas a un segundo 
plano. 

“Tras el 12 de enero, los derrumbamien-
tos eran nuestra principal preocupación 
y, como no llovía, no estábamos 
inquietos por las inundaciones ni 
los desprendimientos de tierra”, 
explica Ronald Vital, residente en el 
campamento de Tabarre Issa.

Más de 50.000 desplazados se refugiaron 
en el club de golf de Pétionville, 
ubicado en una de las colinas que 
forman parte de Puerto Príncipe. De 
ellos, alrededor de 5.000 se asentaron 
en zonas declaradas por el Gobierno 
haitiano como de elevado riesgo frente 
a inundaciones.

En plena temporada de lluvias y con 
una alta probabilidad de que los 
huracanes azoten la isla, muchos 
campamentos y asentamientos de Haití, 
en los que residen decenas de miles 
de personas, corren un elevado riesgo 
de inundaciones. Muchos de ellos son 
de difícil acceso o se encuentran en 
escarpados acantilados o en zonas con 
riesgo de derrumbamientos, como es 
el caso del campamento de Vallée de 
Bourdon, ubicado en la parte inferior 
de la carretera hacia Pétionville.

En la actualidad, siguen llevándose 
a cabo esfuerzos coordinados para 
fomentar el traslado de las familias que 
viven en zonas de alto riesgo a zonas 
vecinas más seguras.

Dentro del marco de la estrategia 
global elaborada conjuntamente por 
el Gobierno haitiano y la comunidad 
humanitaria, se han establecido cinco 
opciones para los residentes en zonas 
no seguras.

Opción 1: La primera y más aconsejable 
de las opciones es el retorno de las 
familias a sus hogares, siempre y 
cuando se estime que estos son seguros.  
Para ello, el Gobierno de Haití, junto a 
socios de la ONU, realiza evaluaciones 
estructurales de viviendas y edificios y 
comunican a la población qué hogares 
son seguros, además de responder a las 
preocupaciones y necesidades de la 
comunidad.

Opción 2: Aquellos que perdieron sus 
hogares también pueden retornar a sus 
lugares de origen. Esta opción implica 
la construcción de un refugio temporal 
en su parcela de terreno o el traslado a 
un lugar cercano. Esta opción también 
incluye operaciones de retirada de 
escombros por ingenieros del Gobierno 

haitiano, del ejército estadounidense 
y de una serie de organizaciones 
internacionales.

Opción 3: Si no disponen de un hogar 
al que regresar, los afectados tienen la 
posibilidad de buscar una familia de 
acogida o recurrir a familiares o amigos. 
Un gran número de actores humanitarios 
trabajan en labores de asistencia de las 
comunidades de acogida.

Opción 4: Cuando no puedan retornar 
a sus hogares ni alojarse con una 
familia de acogida, los afectados tienen 
la posibilidad de permanecer en los 
asentamientos temporales en los que se 
encuentren. La OIM, junto a sus socios 
del grupo de trabajo para la gestión y 
la coordinación de los campamentos 
(CCCM, por sus siglas en inglés) y 
otros grupos de trabajo, se encarga 
de garantizar la provisión de servicios 
básicos así como de la seguridad y 
salubridad de los campamentos.

Opción 5: En los casos en los que 
ninguna de las opciones anteriormente 
citadas sea viable, el Gobierno de Haití se 
encargará de identificar nuevos terrenos 
y de interceder con los propietarios de los 
mismos. La OIM pertenece a un grupo 
de organizaciones que trabaja junto al 

q	Tabarre Issa, uno de los tres campamento de reasentamiento 
de emergencia establecidos con ayuda de la OIM. © OIM 
2010 - MHT0593 (Foto: Daniel Desmarais)
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Gobierno haitiano en el establecimiento 
de nuevos campamentos en las afueras 
de Puerto Príncipe.

Dos de los campamentos establecidos 
en las afueras de la capital son Corail 
Cesselesse y Tabarre Issa, gestionados 
respectivamente por las ONG American 
Refugee Committee y Concern.

Durante las dos primeras semanas 
de abril, más de 500 familias fueron 
reasentadas en Tabarre Issa y otras 1.300 
lo hicieron en Corail Cesselesse, gracias 
a la asistencia de la OIM.

Asimismo, la OIM apoyó al gobierno en 
la reubicación de familias desplazadas 
desde zonas de alto riesgo del Vallée de 
Bourdon a Tabarre Issa y del club de golf 
de Pétionville a Corail Cesselesse.

La experiencia de los equipos de la 
OIM dedicados a la ordenación del 
terreno también ha sido de utilidad 
para la planificación y gestión de los 
campamentos. Durante la segunda 
quincena de abril, la OIM se encargó de 
cubrir todas las necesidades en materia 
de gestión de los campamentos en Corail 
Cesselesse.

“La reubicación se ha llevado a cabo 
de manera voluntaria. Debido a las 
diferentes opciones disponibles, ha sido 
necesario realizar un enorme esfuerzo de 
información entre la población”, afirma 
Bertrand Martin, de la OIM.

Este ha sido el caso de los reasentamien-
tos que se han llevado a cabo en el 
campamento de Corail Cesselesse. Junto 
a representantes de la comunidad, la OIM 
informó de todas las opciones posibles a 

las familias que residían en zonas de alto 
riesgo en el campamento del club de golf 
de Petion-Ville. Las visitas organizadas 
por la OIM permitieron a los miembros 
de la comunidad conocer los avances 
en los trabajos de acondicionamiento 
de las instalaciones así como transmitir 
a la OIM sus ideas sobre cómo mejorar 
la disposición de las instalaciones.

Asimismo, se han establecido kioscos 
de información en Pétionville en los 
que representantes comunitarios y de 
la OIM satisfacen en todo momento las 
dudas de las familias afectadas.

En ellos pueden encontrarse 
además mapas y fotos de los nuevos 
campamentos, así como una lista con los 
servicios e instalaciones disponibles.

“De manera regular, distribuíamos 
folletos, pósters y pancartas para 
mantener informada a la población y 
explicarles cómo se procedería a la 
reubicación”, explica Martin.

La reubicación de Vallée Bourdon a 
Tabarrese Issa se realizó de manera 
similar después de que el cuerpo de 
ingenieros del ejército estadounidense 
identificara a unas 500 familias en 
situación de gran riesgo.

Los movilizadores comunitarios de 
la OIM entraron rápidamente en 
escena para explicar a dichas familias 
porque deberían trasladarse a otro 
emplazamiento más seguro y cómo se 
desarrollaría dicho proceso.

“El compromiso de las familias fue 
muy positivo ya que desencadenó un 
diálogo constructivo y genuino”, afirma 

Martin. “Así, conseguimos disipar 
algunos malentendidos y rumores 
que circulaban durante la etapa de 
reubicación”.

El proceso de reubicación en Corail 
Cesselesse, que contó con un equipo 
en el terreno de la OIM encargado de 
acoger a las familias que iban llegando, 
se completó en un par de semanas. Tras 
su inscripción, los cabezas de familia 
retiraban una tarjeta identificativa y la 
familia se asentaba en la parcela que se 
le había otorgado y donde los equipos 
de la OIM habían montado una tienda 
de campaña familiar.

Debido a que se avecina la temporada 
de huracanes, la OIM ha comenzado 
a establecer una serie de refugios 
temporales que, con un espacio 
habitable de 18 metros cuadrados, 
brindarán a las familias una mayor 
protección frente a los elementos.

“Me encuentro mucho mejor aquí”, 
afirma Rodrigue Paulinis tras haberse 
asentado en Corail con su mujer y sus 
dos hijos. “Este lugar parece más seguro 
para mí y mi familia. Lo único que falta 
es el trabajo, pero a pesar de ello estoy 
dispuesto a quedarme”.

La OIM, en calidad de coordinadora 
del grupo de trabajo CCCM, brinda su 
apoyo a American Refugee Committee, 
la ONG encargada en la actualidad de 
la gestión de las operaciones diarias 
en Corail Cesselesse. Asimismo, la 
OIM colabora con otros 189 socios 
humanitarios dedicados a ofrecer 
asistencia a las poblaciones desplazadas 
residentes en cerca de 1.400 refugios 
de Puerto Príncipe y alrededores.
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q	Más de 500 familias se alojan en Tabarre Issa.
 © OIM 2010 - MHT0595 (Foto: Daniel Desmarais)
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Las labores de seguimiento de la 
OIM ofrecen una visión

de conjunto de la situación en los
campamentos

Todos los asentamientos 
espontáneos presentan nece-
sidades urgentes similares: 

alimentos, alojamiento, agua y 
saneamiento. 

Durante el último mes, cinco jóvenes 
mujeres recorren cada mañana el 
campamento del Parque Accra de 
Delmas 32, Puerto Príncipe, para 
supervisar el saneamiento y la calidad 
del agua.  Son uno de los 90 grupos de 
monitores de salud medio ambiental de 
la OIM que trabajan en algunos de los 
1.000 campamentos y asentamientos 
espontáneos que se estima existen en la 
ciudad.

“Las familias desplazadas están 
dispuestas en todo momento a colaborar 
con nosotros”, afirma Roselaure Charles, 
de la OIM, quien añade: “En ocasiones, 
nos encontramos con personas menos 
participativas que nos piden cupones 

de comida a cambio de responder a las 
preguntas. A parte de eso, la mayoría 
de los 20.000 residentes reconocen la 
necesidad de un seguimiento constante 
de las condiciones de vida en el 
campamento”. 

El campamento del Parque Accra, 
además de contar con escuelas y 
letrinas instaladas recientemente por 
organizaciones internacionales, parece 
estar relativamente bien organizado.  
El papel de la OIM en el mismo 
se inscribe dentro del marco del 
programa de seguimiento financiado 
por el Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional (SIDA, por sus siglas en 
inglés). 

Jean Max Baulière, oficial de 
seguimiento de la OIM, opina que se 
trata de una actividad fundamental para 
el bienestar de los residentes. “Antes de 
la llegada de la temporada de lluvias, 

fueron pocas las organizaciones que 
tuvieron en cuenta la calidad del suelo 
en el que se establecieron los refugios.  
En algunos casos, se construyeron sobre 
cúmulos de desechos, lo que explica el 
colapso de letrinas y otras estructuras 
con las primeras lluvias”. En estos 
casos, la información recabada por los 
monitores de la OIM se compartió de 
manera inmediata con la organización 
encargada de la gestión del campamento 
y, con gran celeridad, se procedió a la 
excavación de letrinas en otra zona.

Tal y como agrega Baulière: “Gracias 
al seguimiento se dispone diariamente 
de información sobre situaciones 
graves, lo que permite reducir el tiempo 
de respuesta de las organizaciones 
presentes en el terreno”.

Con apenas 20 años, Charles Dérivois, 
miembro del comité local del 
campamento, se encarga de la gestión 

p	El equipo de seguimiento en salud medio ambiental y la fuerza de trabajo conjunta de 
la OIM (en la foto) proporcionan una visión general de la situación en los campamentos, 
colaborando a que las organizaciones en el terreno puedan responder con mayor prontitud a 
las necesidades de familias desplazadas. © OIM 2010 - MHT0587 (Foto: Jared Bloch)
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del Parque Accra, donde llegó el 12 
de enero de 2010.  Para Dérivois, la 
importancia de las actividades de 
seguimiento de la OIM reside en más 
de un sentido. 

“Al principio, nosotros mismos 
nos encargábamos de evaluar las 
necesidades en materia de agua y 
saneamiento y, para satisfacerlas, 
debíamos presionar a las ONG locales”, 
explica Dérivois.

Afirma que las cosas han cambiado 
para mejor desde que los monitores 
de la OIM informan directamente de 
las necesidades y carencias existentes. 
“Como resultado de ello, se ha 
conseguido mayor prontitud a la hora 
de suplir nuestras carencias”, añade 
Dérivois.

Cada día, a las ocho en punto de la 
mañana, los monitores de la OIM 
comienzan su recorrido del Parque 
Accra: comprueban el correcto 
funcionamiento de las letrinas, revisan 
la calidad del agua y la limpieza general 
del campamento, inclusive la recogida 
de basura. A continuación, proceden 
a redactar un informe en el que se 
indican claramente las acciones que 
deben seguirse antes de que regresen 

a los campamentos por la tarde para 
comprobar si dichas necesidades han 
sido satisfechas.

Estas actividades han permitido 
emplear a muchos jóvenes que estaban 
parados. Magalie, que perdió su 
trabajo a consecuencia del seísmo, está 
encantada de que le hayan brindado 
esta oportunidad. La joven de 20 años 
afirma: “Se trata de una magnífica 
iniciativa que ofrece la posibilidad  a 
los jóvenes de sentirse útiles en las 
labores de socorro”.

En cuanto a la selección de los 
monitores de la OIM, son varios 
los factores que entran en juego. El 
principal de ellos es el de ser residente 

en el campamento donde va a llevarse 
a cabo el seguimiento. “La importancia 
de emplear a alguien que viva en 
el campamento reside en el hecho 
de garantizar una continuidad y de 
fomentar el sentimiento de finalidad”, 
explica Baulière.

La selección de los monitores medio 
ambientales se lleva a cabo en 
colaboración con el comité encargado 
de la coordinación y la gestión del 
campamento. Una vez elegidos, los 
nuevos empleados siguen una formación 
sobre seguimiento práctico y técnicas 
de información en campamentos y 
refugios.

“El programa de seguimiento de la OIM 

p	Tras la evaluación de riesgos realizada por la 
fuerza de trabajo conjunta en los campamentos 
para desplazados internos, se procede de 
manera inmediata a los esfuerzos de mitigación, 
tales como la excavación de desagües y la 
retirada de escombros de los canales. © OIM 
2010 - MHT0584 (Foto: Jared Bloch)
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p	Fuerza de trabajo conjunta de la OIM para la mitigación de la situación en el 
campamento. © OIM 2010 - MHT0586 (Foto: Jared Bloch)
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ofrece también una excelente visión de 
conjunto de las necesidades en materia 
de salud medio ambiental, las cuales 
sirven para evaluar, informar y guiar 
las respuestas llevadas a cabo por el 
programa”, afirma Christian Poteau, 
de la OIM. Para él, este programa 
proporciona una panorámica inigualable 
de las condiciones que prevalecen en 
los campamentos.

Poteau explica que, a pesar de que en 
ocasiones se sientan infravalorados por 
no ofrecer asistencia directa, el papel 
que desempeñan los monitores es 
fundamental en la identificación de las 
necesidades de las familias afectadas.

“Los descubrimientos realizados por los 
equipos de seguimiento sirven también 
para definir nuestro plan de acción”, 
añade Poteau. 

Hasta la fecha y a pesar de haber 
formado a 90 monitores, tan sólo la 
mitad de ellos se encuentran en el 
terreno cubriendo los campamentos 
supervisados por la OIM. La otra mitad 
está a la espera, preparados para cubrir 
las necesidades que vayan surgiendo.  
Por norma, se necesita un monitor para 
cada 5.000 desplazados.

Para Félix Diesner, encargado de la 
dirección del programa, el seguimiento 
es fundamental, no sólo por ofrecer 
información diaria sobre la situación 
en los campamentos, sino también para 

ayudar a satisfacer las necesidades de 
las comunidades.

“Nuestra presencia diaria en los 
campamentos y el contacto con los 
beneficiarios nos permite anticipar, por 
ejemplo, la carencia de agua. También 
podemos identificar las necesidades en 
materia de salud relacionadas con la 
falta de higiene, como son la diarrea y 
las infecciones cutáneas”.

Diesner añade que, a pesar de la 
presencia en el terreno de un número 

cada vez mayor de organismos, aún 
queda mucho por hacer. Por ello, la 
OIM y sus socios han establecido 
equipos que reaccionen con mayor 
prontitud y que satisfagan con más 
celeridad las necesidades de los 
desplazados. 

“El sistema establecido será de utilidad 
también en otras ocasiones ya que 
permitirá a los oficiales realizar el 
seguimiento de las condiciones de 
salud e higiene de las comunidades en 
general”, finaliza. M

p	Espacios lúdicos para menores en el Parque Accra. © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0610 
(Foto: Jonel Juste)

p	Visita de los servicios de recogida de basuras. © OIM 2010 - MHT0585 (Foto: Jared Bloch)
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Antigua arboleda que albergaba 
a migrantes llegados de 
zonas rurales, la vecindad de 

Mangeoire, situada en la parte alta de 
Puerto Príncipe, se convirtió en el barrio 
pobre que es hoy en las décadas de los 
setenta y los ochenta, bajo la dictadura 
de Jean-Claude Duvalier.

“Mangeoire era un lugar poco poblado”, 
rememora Millien Paul, de 71 años y 
residente en la zona conocida como 
le petit village, quien, con un aire de 
nostalgia en la mirada, añade que, en 
otros tiempos, los residentes cultivaban 
mandioca, maíz y judías.

Una de las consecuencias del 
espectacular crecimiento que ha sufrido 
la población durante las últimas décadas 
ha sido el deterioro de instalaciones y 
servicios, los cuales no se han podido 
mantener. En la actualidad no hay 
carreteras, red de abastecimiento de 
agua, electricidad, centros de salud 
ni escuelas.  Aunque las adversidades 
sean el pan nuestro de cada día en 
Haití, cuesta imaginarse un lugar en el 
que la supervivencia y la crianza de los 
hijos sea tan difícil.  

“Algunos niños tienen que ir a pie cuesta 
abajo hasta el centro escolar católico 
de Croix-des-Prés”, explica Emmanuel 
Elizaire, quien añade que los más 
grandes deben recorrer distancias aún 
mayores hasta llegar a las vecindades 
de Turgeau, Bois-Vernat y Lalue.

Son ya muchos los años que los 
residentes de Mangeoire han tenido 
que valerse por sí mismos y, desde el 
seísmo del 12 de enero, han tenido 
además que aprender a vivir en la más 
extrema pobreza.

“El terremoto nos ha puesto en el 
mapa”, afirma Philippe Millien. “Antes 
de la catástrofe, nadie se acordaba de 
nosotros”.

Antes del 12 de enero, los residentes de 
Mangeoire apenas superaban el millar.  
La mayoría de ellos residía en cabañas 
en ruinas que fueron construidas de 
cualquier modo en el lecho de un 
estrecho barranco que suele inundarse 
durante la temporada de lluvias.

El terremoto causó grandes estragos: 
más de 20 personas perdieron la vida y 
un 70 por ciento de las viviendas fueron 
destruidas o gravemente dañadas.  
Debido a su localización, la ayuda tardó 
en llegar a los supervivientes, quienes se 
apiñaron en refugios temporales erigidos 
en lugares atestados e insalubres. 

Más tarde, las familias se trasladaron 
a refugios improvisados en terrenos 
colindantes propiedad de Catherine y 
Nathalie Hermantin, terratenientes de 
la zona.

Allí vivieron sin agua, saneamiento ni 
ninguna otra instalación básica hasta 
que un grupo de jóvenes de Mangeoire 
decidieron hacer algo por sus 
desafortunados compañeros: crearon 
una pequeña asociación para llamar la 
atención de la comunidad internacional 
y así obtener asistencia.

El Comité de Supervivientes de 
Mangeoire contactó a la OIM en abril 
pidiendo ayuda para el refugio, agua y 
saneamiento.  La OIM respondió con 
prontitud a esta llamada de auxilio 
y, en la actualidad, lleva a cabo la 
construcción de la primera tanda de 80 
refugios temporales en una zona limpia 
de escombros.

Estos refugios, que disponen de 
un espacio habitable de 18 metros 
cuadrados, han sido fabricados con 

Refugios transitorios:
un respiro para las personas

sin hogar de Mangeoire

p	Uno de los 80 refugios de los que se benefician las familias de la vecindad de Mangeoire, 
Puerto Príncipe. © OIM 2010 - MHT0582 (Foto: Leonard Doyle) 

Por Chenald augustin, Haiti Press Network
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p	Fotos de arriba a abajo y en sentido de las agujas del reloj: © OIM 2010 - MHT0380 (Foto: Jean-Philippe Chauzy),
 © OIM 2010 - MHT0395 (Foto: Mark Turner), © OIM 2010 - MHT0484 (Foto: Mark Turner), © IOM 2010 - MHT0293 

(Foto: Juliana Quintero), © OIM 2010 - MHT0617 (Foto: Jared Bloch), © OIM 2010 - MHT0615 (Foto: Jared Bloch) 
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contrachapado y madera difícilmente 
inflamable y su techo es de chapa 
ondulada.

Para su construcción, se empleó a una 
docena de albañiles y carpinteros gra-
cias a los cuales acelerar y homogeneizar 
todo el proceso.

Los primeros diez refugios estaban 
listos tras unas semanas para deleite 
de las familias sin hogar, quienes 
participaron activamente en el proceso 
de construcción procediendo, en 
un primer momento, a la retirada de 
ruinas y escombros y al transporte 
de los materiales de construcción, 
inclusive la tierra y el cemento 
donados por la OIM para los cimientos.   
  
La selección se llevó a cabo en 
colaboración con los representantes 
de la comunidad y de las autoridades 
locales y para ello se tuvo en cuenta 
la situación de vulnerabilidad de cada 
familia.

Mercia Jean-Baptiste, de 43 años, 
está encantada con la idea de tener 
una vivienda en condiciones: “Estoy 
contenta de mudarme a mi nueva casa, 
aunque sea pequeña. Es mucho mejor 
de lo que tenía antes y me permitirá 
dejar el alojamiento que construí en el 
terreno de las hermanas Hermantin”.

Tal y como explica Mercia, las 
hermanas aceptaron dejar su terreno a 
las personas sin hogar pero sólo por un 
tiempo limitado.

“Los refugios construidos por la OIM 
son una bendición, ya que así no 
tendrán que echarnos de las tierras de 
estas hermanas”.

Las actividades de refugio temporal de 
la OIM en Mangeoire se inscriben en 
un programa de mayor envergadura 
gracias al cual se han construido 40 

alojamientos en Petit Bois.  Igualmente, 
han comenzado los trabajos en el 
municipio de Aux Cadets, en Pétionville, 
al mismo tiempo que se han sentado los 
cimientos en el patio del hospital estatal 
de Puerto Príncipe para la construcción 
de refugios temporales, cada uno con 
capacidad para 56 pacientes.

Gracias a la financiación de los 
gobiernos japonés y sueco y del Fondo 
de Emergencia para Haití, la OIM ha 
previsto la construcción de 10.000 
refugios temporales.

p	Refugios construidos por damnificados de Mangeoire en la propiedad de las hermanas 
Hermantin. © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0596 (Foto: Chenald Augustin)

M

p	Los beneficiarios de refugios transitorios, como es el caso de las mujeres de la foto, son designados por sus respectivas comunidades. © OIM 2010 
- MHT0620, © OIM 2010 - MHT0621 (Foto: Leonard  Doyle)
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Seis meses después, las 
consecuencias del terremoto 
del 12 de enero siguen 

dejándose sentir entre numerosos 
haitianos, profundamente afectados 
por la inaudita estela de muerte y 
destrucción que éste dejó a su paso.  
A día de hoy, son muchas las familias 
que intentan superar la pérdida de 
algún ser querido.

Aunque el dolor siga presente, los 
haitianos se caracterizan por su 
fortaleza y, gracias a la ayuda de la 
iglesia, la música y otras actividades 
culturales, la esperanza está volviendo 
a sus vidas.

Por un lado, abundan los padres 
desconsolados que continúan 

lamentando la pérdida de sus hijos y, 
por otro, existen decenas de miles de 
huérfanos traumatizados a los que el 
país debe ayudar.

A la congoja de los supervivientes 
hay que añadir el que muchos de 
ellos no hayan podido presentar sus 
respetos a los fallecidos, ya que fueron 
enterrados en fosas comunes los días 
que siguieron a la catástrofe.

El trauma sufrido por una gran parte 
del millón y medio de desplazados 
que residen en la actualidad en 
campamentos suele manifestarse en 
forma de un abrumador sentimiento 
de lasitud y agotamiento, así como 
falta de apetito y de las ganas de 
vivir. 

“Ahora que he perdido a mis seres 
queridos y 35 años de mi vida, ¿para 
qué volver a trabajar?”, se pregunta 
entre sollozos Myrlaine Paul, cuyos 
dos hijos fallecieron al quedar 
sepultados entre los escombros de su 
casa.

Sin embargo, a pesar de todo este 
sufrimiento, la vida debe continuar 
para los supervivientes, quienes 
pueden beneficiarse de la ayuda 
psicosocial ofrecida por diferentes 
grupos y organizaciones, entre ellas 
la OIM.

Asimismo, en los campamentos, 
iglesias, escuelas y otras instituciones 
humanitarias se organizan toda una 
serie de actividades de apoyo mediante 

La cultura, el deporte y la 
música como terapia

tras el seísmo
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q	El equipo de ayuda psicosocial de la OIM realiza 
actividades para menores en el campamento de 
Tabarre Issa durante la festividad del día de la Madre.

 © OIM 2010 - MHT0600 (Foto: Jared Bloch)

Por Louis-Joseph Olivier, Haiti Press Network
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las cuales ayudar a los supervivientes 
a retomar una vida productiva.

En el campamento de Champs de 
Mars, por ejemplo, las víctimas 
reciben ayuda psicológica en una 
clínica que ha sido establecida en un 
edificio de la Facultad de Etnología.

En la plaza Boyer, en Pétionville, el 
gran público puede asistir de manera 
regular a la proyección en pantallas 
gigantes de películas, documentales 
y videoclips. “Esta iniciativa me 
permite relajarme y siempre termino 
sintiéndome mejor”, explica Martine, 
cuya proyección favorita es la 
actuación en vídeo de Barikad Crew, 
un conocido grupo local de hip hop.

Asimismo, los jóvenes participan con 
gran entusiasmo en los acontecimien-
tos deportivos organizados en los 
campamentos.  En el parque Sainte 
Thérèse, en las afueras de Pétion-
ville, equipos de jóvenes jugadores 
participan a menudo en reñidos 
torneos.

“Plas timoun” o “La plaza de los 
niños”, establecida por la primera 
dama Elisabeth Préval, es sin lugar 
a dudas la mejor iniciativa para 
los más pequeños, quienes tienen 
la posibilidad de participar en 
actividades recreativas y educativas.  
Con ayuda de educadores locales, 

los niños participan en actividades de 
pintura, bailes y cuentacuentos.

Gracias a la financiación del Organis-
mo Sueco de Desarrollo Internacional 
(SIDA, por sus siglas en inglés), la OIM 
cuenta con equipos multidisciplinares 
en los campamentos, entre los que 
se incluyen psicólogos, trabajadores 
sociales y artistas.

“Desde marzo, hemos movilizado a 
varios equipos en Puerto Príncipe y 
sus alrededores”, afirma Jean Jeune 
Desrisier, de la OIM. “La cultura 
haitiana está en el centro de muchas 
de nuestras actividades. Ello permite 
que menores y progenitores participen 
juntos con el propósito de fomentar el 
desarrollo de los más pequeños”.

El baile, la pintura y la alfarería son 
algunas de las actividades recreativas 
realizadas con el fin de ayudar a 
los miembros de la comunidad a 
sobrellevar sus traumas.

En Tabarre Issa, donde recientemente 
se reasentaron unas 500 familias que 
residían en Vallée Bourdon para preve-
nir el riesgo de sufrir inundaciones, un 
equipo psicosocial de la OIM trabaja 
junto a adultos y a menores en el 
desarrollo de mecanismos de ayuda 
comunitarios.

De acuerdo con Jean Mozart Feron, 

miembro del equipo psicosocial de 
la OIM, el trauma sufrido provoca en 
ocasiones que las familias pierdan 
la capacidad de expresarse. “Por 
ello, hacemos hincapié en ayudar a 
las personas a hablar y expresar sus 
sentimientos, ya que supone un primer 
paso en el proceso de recuperación”.

Para Marjorie, de 32 años y residente 
del campamento que ha asistido a las 
sesiones organizadas por Jean Mozart 
y su equipo, éstas “hacen que recupere 
la esperanza en el futuro, aun habiendo 
cosas que nunca podré olvidar”.

Jean Jeune Desrisier asevera que se han 
conseguido muy buenos resultados 
desde que se lanzara el programa: “Los 
menores traumatizados que habían 
perdido la autoestima han recuperado 
la seguridad en sí mismos y las ganas 
de vivir. Hablan, juegan y vuelven 
a ser optimistas para conseguir sus 
planes de futuro”.

Según Desrisier, la sensibilización, 
la prevención y las intervenciones 
directas parecen haber incidido en 
la reducción del número de casos 
de violencia conyugal y contra los 
menores.

Asimismo, añade que la reconstrucción 
de Haití sólo podrá conseguirse una 
vez que sus nacionales estén en paz 
con ellos mismos. M

p	Los residentes de Tabarre Issa participan en una competición deportiva.
 © OIM 2010 - MHT0611 (Foto: Daniel Desmarais)
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Sentada en una desvencijada silla 
encajada entre hileras de  refugios 
abarrotados, Stalia hace la colada del 
día. A pesar de estar resguardada del sol, 
el sudor se le escurre por su joven pero 
curtido rostro. Con una ligera sonrisa, 
esta madre de tres hijos y 30 años de 
edad nos habla de la incómoda y, en 
ocasiones, angustiosa vida que lleva 
junto a las 47.000 personas sin hogar 
que residen en uno de los superpoblados 
campamentos del vecindario de 
Carrefour, al sur de Puerto Príncipe.

“Me siento incómoda viviendo sin 
privacidad y respeto. Mi vida ha 
cambiado para peor”, se lamenta 
Stalia.

Los utensilios de cocina que pueden 
verse apilados en una palangana son 
una prueba de las duras condiciones 
en las que viven esta madre y sus tres 
hijos.

“Compartimos esta chabola con otra 
familia”, explica Stalia mientras señala 
un refugio reparado con láminas 
plásticas y erigido en mitad de un 
espacio de recreo del campamento de 
Carrefour.

En condiciones de hacinamiento y 
superpoblación, las mujeres se enfrentan 
diariamente a toda una serie de riesgos.  
A pesar de los esfuerzos realizados por 
la OIM y otras organizaciones dedicadas 
a asuntos relacionados con el agua y el 
saneamiento, una abrumadora mayoría 
de desplazadas sigue sin disponer de un 
espacio privado donde asearse y vestir-
se. Este colectivo solicita igualmente 
que se destinen más letrinas sólo para 
mujeres como medida de reducción de 
la violencia crónica que experimentan.

La lucha diaria de las
mujeres continúa seis meses 

después de la catástrofe 

aunque las mujeres supervivientes 
del terremoto, obligadas a vivir en 
tiendas de campaña, hayan dejado 
de llorar la trágica pérdida de sus 
hijos y maridos, tal y como inforna 
Géraldine Sainville del Haiti Press 
Network, seis meses después son 
muchas las que siguen luchando 
diariamente para sobrevivir.

Por Géralda Sainville, Haiti Press Network
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p	Mujer con sus tres hijos en Tabarre Issa.
 © OIM 2010 - MHT0613 (Foto: Jared Bloch)
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“Las letrinas se encuentran en un estado 
lamentable”, explica Farvenise, de 27 
años, mientras trenza el blanco cabello 
de su abuela y añade: “Los baños están 
llenos de mosquitos y cucarachas”.

Se han identificado más de 1.000 
campamentos en Puerto Príncipe y sus 
alrededores, gran parte de los cuales 
carece de un saneamiento adecuado. 
Además, la superpoblación de los 
campamentos hace aumentar tanto las 
situación de violencia como de riesgo 

para la salud, sobre todo entre 
las mujeres.

“La situación es lamentable”, 
constata Yolette Mengual, del 
Ministerio hatiano sobre la 
Condición y los Derechos de la 
Mujer. “Algunos campamentos 
deben hacer frente a problemas 
de agua potable y saneamiento.  
En consecuencia, un 80 por 
ciento de las residentes presen-
ta síntomas de infecciones 
vaginales”.

Dicho Ministerio, en colabo-
ración con organizaciones hu-
manitarias, está llevando a cabo 
una serie de esfuerzos de mejora 
de las condiciones sanitarias 
en los campamentos, al mismo 
tiempo que ha establecido una 
unidad móvil de ayuda a las 
mujeres.

La violencia contra las mujeres se 
ha disparado en campamentos y 
asentamientos espontáneos.

“La superpoblación y unas pobres 
condiciones de vida fomentan la 
violencia contra las mujeres, inclusive 
los casos de violaciones”, explica 
Myriam Espérance, trabajadora de la 
ONG local Réseau des Femmes pour 
Gagner.  Presente en tres campamentos, 
esta ONG de base popular ubicada en el 
vecindario de Martissant, brinda apoyo 
a las víctimas de la violencia sexual.

Además de ello, también realizan 
actividades de concienciación en los 
campamentos. “A pesar de los esfuerzos 
en curso, todavía queda mucho por 
hacer”, asevera Espérance.

La Unidad de Salud y de Operaciones 
de Gestión de los Campamentos de la 
OIM juega igualmente un importante 
papel en la ayuda a las víctimas de la 
violencia sexual y en su remisión a sus 
socios del grupo de protección, quienes 

proporcionan una serie de servicios de 
apoyo y seguimiento.

El grupo de gestión y coordinación 
de campamentos (CCCM, por sus 
siglas en inglés) lleva un registro de 
todos los delitos sexuales cometidos, 
información que comparte con los 
socios pertinentes, para así asegurarse 
de satisfacer las necesidades de cada 
una de las víctimas.

Los equipos médicos y psicosociales 
de la OIM, encargados de ofrecer 
ayuda psicosocial a las víctimas, están 
presentes en 21 campamentos y en el 
hospital psiquiatríco de Beudet.

Asimismo, la OIM apoya la formación 
de asistentes sociales entre la 
comunidad humanitaria y los gerentes 
de los campamentos en materia de 
mecanismos de seguimiento de las 
víctimas de la violencia sexual.

Dentro de esta iniciativa, se lleva a 
cabo la compilación de información 
sobre violencia sexual con el objetivo 
de identificar las zonas con mayores 
índices de este tipo de violencia. Esta 
información, la cual se comparte con 
la Policía de la ONU y el grupo de 
trabajo conjunto, resulta fundamental 
para ofrecer servicios de protección, 
apoyo y remisión adecuados, así como 
para mejorar los esfuerzos en materia 
de asesoramiento y tratar de reducir 
la violencia y el abuso contra las 
mujeres.

Por otro lado, los equipos de planifi-
cación de campamentos de la OIM 
siguen trabajando para poder conseguir 
aseos y duchas separadas para hombres 
y mujeres y así reducir las situaciones 
de riesgo entre mujeres y menores. La 
mejora de las condiciones de vida en 
los campamentos supone un importante 
avance. No obstante, las asociaciones 
de mujeres en Haití consideran que 
aún hay mucho por hacer para acabar 
con dicho problema. M

t	Yolette Mengual, directora del gabinete del Ministerio sobre la Condición 
y los Derechos de la Mujer. © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0622 
(Foto: Géralda Sainville)

q	Mujer y su hijo en Tabarre Issa. © OIM 
2010 - MHT0612 (Foto: Jared Bloch)

Migraciones Verano de 201026 Verano de 2010 Migraciones 27



Migraciones Verano de 201026 Verano de 2010 Migraciones 27Migraciones Verano de 201026 Verano de 2010 Migraciones 27

Las personas que viven
con el VIH encuentran trabajo 

en la ciudad de Les Cayes

Desde 1993, la OIM en Haití lleva 
a cabo numerosos programas 
de fomento del fortalecimiento 

social mediante la creación de 
oportunidades generadoras de ingresos 
destinadas tanto a personas a título 
individual como a comunidades.  

Dichos programas se han realizado 
en colaboración con organizaciones 
internacionales y asociaciones locales 
de base popular y entre sus beneficiarios 
se encuentran personas y comunidades 
de zonas pobres y poco desarrolladas.

Los programas abarcan diferentes 
aspectos como la renovación y la 
construcción de carreteras asfaltadas; la 
limpieza de canales y desagües; riego 
y conservación del suelo. Asimismo, 
dentro de los esfuerzos por fomentar 
el empleo local se ha llevado a cabo la 
construcción de escuelas y centros de 
salud, lo cual resulta fundamental para 
lograr tanto un desarrollo social como 
la estabilidad de la comunidad.

Desde agosto de 2008, la ciudad 
haitiana de Les Cayes se ha beneficiado 
de una serie de proyectos de este tipo, a 
saber, la renovación de canales de riego 
y de desagües, la reforma de escuelas 
y la construcción de centros de salud y 
carreteras públicas.

Tal y como afirma Louis Chanel, de 
la OIM, los beneficiarios de dichos 
proyectos son en su mayoría portadores 
del VIH/SIDA y los programas se 
realizan en estrecha colaboración con 
la Association de la Solidarité Nationale 
(ASON), primer grupo existente en Haití 
de asesoramiento comunitario sobre 
el SIDA, y el grupo de apoyo mutuo 
Association des Personnes Vivant avec le 
VIH (APVIH). 

“Los beneficiarios reciben tratamiento 
médico en el Hospital de la Inmaculada 
Concepción en Les Cayes y la 
remuneración que reciben por el empleo 
realizado va de 200 a 250 gourdes diarias 
(5-6 dólares EE. UU.)”, explica Chanel.

Hasta la fecha, más de 2.600 personas 
han sido empleadas a través del Plan 
de Emergencia del Presidente de los 
Estados Unidos para el Alivio del SIDA 
(PEPFAR, por sus siglas en inglés).

“Esta iniciativa me ha permitido el 
establecimiento de un comercio al 
por menor”, explica Eugène Solange, 
miembro reciente de la asociación 
ASON. “Vendo arroz, aceite, espaguetis 
y jabón”.

Luckner Brunal es otro de los miembros 
del grupo de asesoramiento comunitario 
ASON. Con el dinero que ha recibido 
por su participación en proyectos del 
programa PEPFAR ha podido adquirir 
un cochinillo que alimentará para su 
posterior venta. “El programa ha sido 
una verdadera ayuda para mi familia, ya 
que nos ha permitido mejorar nuestra 
alimentación y renovar la vestimenta de 
nuestros hijos”.

El programa, lanzado en un primer 
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p	El trabajo realizado en campos permite aumentar la producción agrícola y mejorar 
la seguridad alimentaria. © OIM 2010 - MHT0618 (Foto: Leonard Doyle) 

Por Chenald Celestin, Haiti Press Network
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momento por la OIM en Les Cayes, se 
ha expandido a los municipios vecinos 
de Port-à-Piment y Coteaux gracias a 
la colaboración con el Movimiento 
haitiano para el Desarrollo Rural, 
organización con sede en Puerto 
Príncipe.  Mediante esta iniciativa, una 
cifra considerable de personas afectadas 
por el VIH/SIDA de estas zonas han 
encontrado empleo.

“En contra de la hostilidad y el estigma 
que normalmente tienen que soportar 
los portadores del VIH, el trabajo 
se desempeña en una atmósfera de 
cordialidad, intercambio y dicha”, 
asevera Chanel.

Para acabar con los prejuicios 
existentes contra las personas afectadas 
por el VIH, el grupo de asesoramiento 
APVIH organiza regularmente sesiones 
de concienciación entre el público 
general.

Además de los proyectos de infraes-

tructuras llevados a cabo por la 
OIM y sus socios en Les Cayes, en 
febrero de 2009 se lanzó, gracias a la 
financiación del PEPFAR, una serie de 
proyectos mediante los que fomentar 
la producción local de alimentos de 
los cuales se beneficiaron directamente 
cientos de personas afectadas por el 
VIH/SIDA.

El programa de la OIM para la 
estabilización de comunidades 
(PREPEP, por sus siglas en francés), 
financiado por USAID, trabaja junto 
a grupos comunitarios en zonas 
específicas, propensas a experimentar 
conflictos.  Su misión consiste en la 
identificación de proyectos de pequeña 
envergadura y grandes repercusiones 
en los que una muestra representativa 
de la comunidad participe para su 
estabilización y desarrollo. El programa 
pretende acortar distancias entre 
gobierno y comunidades marginales 
mediante la creación de oportunidades 
para el diálogo y la colaboración en 

torno a la reforma de infraestructuras 
de pequeño tamaño y la realización 
de actividades socioculturales, 
especialmente dirigidas a los jóvenes.

Asimismo, el programa PEPFAR ha 
colaborado con ONG, asociaciones y 
organizaciones del África subsahariana 
y El Caribe, entre otros lugares, en 
la lucha contra el VIH/SIDA. Gracias 
a dicho programa, Haití recibió
100 millones de dólares EE.UU. 
durante el año fiscal 2008 con los que 
llevar a cabo programas de prevención, 
tratamiento y atención del VIH/SIDA. 

La OIM, encargada de la 
implementación de los mismos, 
contribuye en el desarrollo comuni-
tario y en la creación de puestos de 
trabajo, además de brindar asistencia 
directa a las personas que viven con 
el VIH, lo cual supone un importante 
avance en aras de fomentar una 
mayor tolerancia y comprensión de la 
población.

p	Proyecto de estabilización comunitaria de la OIM.
 © OIM 2008 - MHT0223 (Foto: Patrice Dougé)

M
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p	Director del programa agrario de la OIM.
 © OIM 2010 - MHT0619 (Foto: Leonard Doyle)
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Un grupo formado por veinte 
voluntarios, vestidos con 
una camiseta amarilla con el 

logotipo del gobierno haitiano, trabaja 
duro en las labores de retirada de basura 
y escombros de un canal en las afueras 
de Cité Soleil, uno de los barrios más 
pobres y superpoblados de la capital, 
Puerto Príncipe.

Equipados con botas, guantes y 
máscaras, blanden sus machetes y palas 
para acabar con la maleza y retirar la 
basura de Projet Drouillard, acequia que 
conducía el agua de lluvia lejos de las 
desvencijadas viviendas que abundan 
en Cité Soleil.

Desde principios de abril de 2010 y 

gracias a la financiación de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la OIM ha 
colaborado con el Gobierno de Haití en 
los esfuerzos de retirada de decenas de 
miles de toneladas de basura acumulada 
en varios de los principales canales del 
país con el propósito de reducir los 
riesgos de inundación en la venidera 
temporada de lluvias.

“En menos de tres semanas, los equipos 
de la OIM han retirado más de 100.000 
toneladas de basura y escombros de los 
canales de Puerto Príncipe”, explica 
Nader Joiséus, ingeniero del Ministerio 
haitiano de Obras Públicas encargado 
de la supervisión de las labores de 
limpieza de los canales. Tal y como él 

mismo agrega, dicha cantidad equivale 
a más de 6.250 camiones cargados con 
16 toneladas de basura.

“Con la ayuda de la OIM conseguimos 
incluso limpiar toda la basura del canal 
St. George, tarea que el municipio no 
pudo llevar a cabo en el pasado debido 
a la falta de medios”.

Para realizar este trabajo, la OIM ha 
empleado a un equipo de 25 ingenieros, 
cada uno de los cuales se encarga de 
la limpieza de una zona y quienes 
cuentan con la ayuda de excavadoras y 
otra maquinaria pesada. En las zonas en 
las que es imposible el acceso con estas 
máquinas, como debajo de puentes o 
en vecindarios superpoblados, la OIM 

La retirada de escombros cobra 
velocidad antes del comienzo

de la temporada de lluvias
Por Mackendy Jean-Baptiste, Haiti Press Network

p	Limpieza del canal, maquinaria pesada y trabajo por dinero. © OIM/Haiti Press Network 2010 
- MHT0601 (Foto: Mackendy Jean-Baptiste)
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ha establecido un programa de dinero 
por trabajo mediante el cual ofrecer 
un puesto a los residentes locales que 
necesiten trabajar.

Por otro lado, se han firmado contratos 
de corta duración con los ingenieros, 
responsables también de los equipos 
de trabajadores locales que reciben una 
remuneración diaria.

“La OIM supervisa la labor de los 
jornaleros para asegurarse de que los 
trabajos de remoción avanzan”, asevera 
Philippe, líder comunitario de Cité 
Soleil.

Colette, residente durante 36 años en 
Cannibale, una zona de Cité Soleil 
conocida por su inseguridad crónica, 
afirma que se trata de la primera vez que 
se llevan a cabo labores de limpieza en 
dicho canal.

“Hace tan sólo un mes, el canal no 
podía verse de lo lleno que estaba”, 
explica Jim Kelly, ingeniero contratado 
por la OIM, quien informa de que en 
determinadas zonas las excavaciones 
del mismo tuvieron que comenzar de 
cero.

Colette agradece estas labores de 
limpieza y señala: “Cuando llovía, 
muchas personas tenían que refugiarse 
en los tejados de sus casas. Los que 
no podían, abandonaron el lugar hace 
algún tiempo”.

La OIM colabora desde hace varios años 
con el Ministerio haitiano de Obras 

Públicas en la construcción de canales 
y otras infraestructuras públicas.

Al no disponer de mecanismos 
apropiados de recogida de basura, los 
residentes han empleado los canales 
desde hace años a modo de vertedero, 
práctica que en ocasiones ha tenido 
consecuencias fatídicas debido a la 
imposibilidad de evacuación del agua 
de lluvia.

Nader Joséius reconoce que estos 
importantes trabajos de limpieza de 
los canales deben continuar, al menos 
durante los seis meses de la temporada 
de lluvias. La financiación de USAID 
garantiza la continuación de los 
mismos.

La primera etapa de limpieza del 
canal finalizó a mediados de mayo. En 
algunos casos, la OIM y sus socios han 

tenido que convencer a los residentes 
para que abandonasen sus alrededores 
y así permitir la construcción de muros 
sólidos que canalicen el agua de la 
lluvia.

Los programas de dinero por trabajo 
también se han puesto en marcha 
en el vecindario de Delmas, donde 
los residentes fueron empleados 
para la construcción de parapetos de 
contención.

En opinión de Manno, albañil de la
zona que ha vivido durante diez años 
en las inmediaciones del canal, este 
programa es lo mejor que podía haberle 
pasado a él y a su familia ya que, 
además de obtener una remuneración 
por su trabajo, el lugar donde vive se ha 
vuelto mucho más sano y seguro. M

q	Canal Projet Drouillard Sarthe, Cité Soleil.
 ©OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0603 

(Foto: Mackendy Jean-Baptiste)

p	Drouillard, Cité Soleil. © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0602 (Foto: Mackendy Jean-Baptiste) 
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La turística ciudad
de Jacmel se recupera 
lentamente de la 
devastación causada 
por el terremoto

Migraciones Verano de 201030 Verano de 2010 Migraciones 31

Jacmel, ciudad portuaria de 40.000 
habitantes y bonitas viviendas 
de estilo victoriano a unos 40 

kilómetros al sur de Puerto Príncipe, 
ha sido durante mucho tiempo un 
importante destino turístico.

El pasado 12 de enero, esta 
encantadora ciudad sufrió las 
devastadoras consecuencias del 
terremoto. Según las autoridades 
locales, más de 450 de sus residentes 
perdieron la vida, 2.500 viviendas 
fueron completamente destruidas 
y miles de personas perdieron sus 
hogares.

El seísmo acabó también con varios 
de los tesoros arquitectónicos de 
Jacmel, entre ellos, sus conocidas 
casas de estilo victoriano. Un gran 
número de estas viviendas están en 
ruinas, al igual que otros monumentos 

Por Jonel Juste, Haiti Press Network

p	Charlotte muestra sus pinturas a las escasas 
personas que visitan el campamento. © OIM/
Haiti Press Network 2010 - MHT0605 (Foto: 
Jonel Juste) 

p	”Felices fiestas, Jacmel”, proclama una pancarta del 1 de mayo de 2010.
 © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0606 (Foto: Jonel Juste)
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que atestiguan el célebre pasado de la 
ciudad como capital del sureste del 
país.

No obstante, los jacmelianos o 
jacméliens, como se conoce a los 
naturales de esta ciudad, no se han 
dado por vencidos y fomentan el 
patrimonio local que ha sobrevivido 
a la catástrofe, tales como sus playas, 
sus gentes, su hospitalidad y sus 
artistas. 

El arte de Jacmel y, concretamente, su 
pintura, ha obtenido reconocimiento 
mundial gracias a Préfète Duffaut, 
su artista de más renombre en cuyos 
afamados paisajes imaginarios se 
puede ver una fuerte influencia de la 
ciudad.

Jacmel ha sido también elogiada 
por otras personalidades, como por 
la actual Gobernadora General de 
Canadá Michaëlle Jean, nieta del 
célebre poeta franco-haitiano René 
Depestre.

No es de extrañar que esta ciudad 
tenga un lugar en el corazón de 
muchos haitianos, quienes recuerdan 
con cariño su particular carnaval, 
celebrado a mediados de febrero. 

“El festival atraía a unos 30.000 
visitantes de todos los rincones del 
país y de más allá”, rememora Dithny 
Joan Raton, empleada en la oficina de 
turismo de la ciudad, quien agrega: 
“Las festividades de Saint Jacques y 
Saint Philippe son otros de los grandes 
acontecimientos anuales”.

Aunque este año no se haya celebrado 
el carnaval, miles de ciudadanos se 
reunieron para festejar el primero de 
mayo de la mejor manera posible.

“Tenemos un mar tan bello, que no 

podemos desaprovecharlo”, asevera 
Daniel Fouchard, director de la 
oficina de turismo de Jacmel. “El 
elevado número de personas que se 
reunió para celebrar el primero de 
mayo es una prueba de que, a pesar 
de la tragedia acontecida, nuestros 
paisanos están decididos a seguir 
disfrutando de la vida”.

Aunque la vida comience de nuevo, 
seis meses después de la catástrofe 
la ciudad sigue portando profundas 

cicatrices. En algunos lugares, éstas 
han empezado a sanar gracias a la 
ayuda de organizaciones como la 
OIM, que ofrecen asistencia a las 
personas sin hogar que aún residen 
en los campamentos espontáneos 
que florecieron en la ciudad y sus 
alrededores.

El más grande de estos campamentos, 
en el que residen cerca de 1.000 
familias, se erige en un campo de 
fútbol de la vecindad de Pinchinat.

p	© OIM 2010 - MHT0287 (Foto: Juliana Quintero)
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Ben Oduwa, trabajador de la OIM 
encargado de la coordinación y 
la gestión de los campamentos de 
Jacmel, hace hincapié en la necesidad 
de reubicar a dichas familias con la 
mayor prontitud posible.

“Las familias viven en condiciones de 
hacinamiento en tiendas de campaña 
donadas hace unos meses por el 
ejército venezolano”, explica Oduwa, 
y añade: “A veces, el calor en ellas es 
insoportable y, cada vez que llueve, el 
terreno se convierte en un barrizal”.

Charlotte Charles, miembro del 
comité de gestión del campamento, 
tiene la esperanza de que todas las 
familias desplazadas sean reubicadas 
en un lugar mejor lo antes posible: 
“Esperamos que las condiciones 
mejoren en el nuevo emplazamiento.  
Ahora, cuando llueve, la gente tiene 
que permanecer de pie en las tiendas 
debido a las inundaciones”.

En línea con la tradición artística 
de la ciudad, Charlotte muestra sus 

pinturas a las escasas personas que 
visitan el campamento, y señala: 
“Vivía en un apartamento y era 
propietaria de un estudio artístico en 
Jacmel.  El primero quedó reducido a 
escombros y el segundo sufrió graves 
desperfectos”.

Esta joven de pelo rasta vive desde 
el pasado 14 de enero en una tienda 
de campaña que recibió de la ONG 
Shelter Box. Con lágrimas en los ojos, 
afirma que su vida es muy dura.

“Vivir así, sin nada que hacer durante 
todo el día, no es normal.  Antes, mi 
vida giraba en torno al arte y trabajaba 
rodeada de artistas.  El seísmo del 12 
de enero lo ha cambiado todo”.

Charlotte añade que la asistencia de 
la OIM ha sido decisiva y ha servido 
para que los residentes se organicen 
y aprendan mucho sobre la gestión 
de los campamentos.

“La OIM nos ha ayudado a 
organizarnos, lo que a su vez ha 

servido para que podamos transmitir 
claramente nuestras necesidades a 
las organizaciones humanitarias”, 
afirma Andral Maxito, mecánico 
desempleado que se aloja en 
Pinchinat desde que acaeciera el 
seísmo.

En Jacmel, siguen llevándose a cabo 
esfuerzos que preparen a la ciudad 
para el regreso de los turistas. 

“Se están realizando trabajos de 
reparación en un par de hoteles 
afectados y de identificación de 
aquellos que se encuentran en 
condiciones de reabrir pronto”, 
explica Michaëlle Craan, figura 
importante de la industria del 
turismo en Jacmel. “A pesar de 
la devastación, de la escasez 
de habitaciones y del cierre del 
aeropuerto local, afloran algunos 
brotes de esperanza. La asistencia 
continuada y la capacidad de 
recuperación de nuestro pueblo 
nos permitirán salir de esta difícil 
situación”.

p	Vista de las tiendas de campaña en el campamento, donde la vida retoma su cauce poco a poco.
 © OIM/Haiti Press Network 2010 - MHT0607 (Foto: Jonel Juste)
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El geógrafo haitiano George 
Anglade, fallecido en el seísmo 
del pasado 12 de enero, sentía 

auténtica pasión por la literatura y por 
todo lo relacionado con Haití. Afirmaba 
que la diáspora, formada por 4 millones 
de personas y que envía anualmente 
unos dos mil millones de dólares EE.UU. 
en remesas, era uno de los pilares del 
país. Hoy en día, son muchos los que 
aseguran que este grupo debe jugar 
un papel principal en los esfuerzos de 
reconstrucción nacional.

Edwin Paraison, Ministro de los 
haitianos en el Extranjero, comparte 
este punto de vista: considera que los 
haitianos expatriados tienen un papel 
fundamental en la reconstrucción del 
asolado país.

Acérrimo defensor del regreso 
de los haitianos que disponen de 
habilidades, competencias, experiencia 
y conocimientos financieros útiles para 
la reconstrucción nacional, antes de ser 
designado como ministro hace un año, 
Paraison ejercía de párroco en la Iglesia 
Anglicana de Haití. 

Durante los últimos seis meses, ha viaja-
do por el mundo para encontrarse con 
comunidades de expatriados y posibles 
inversores haitianos y convencerlos 
de participar más activamente en los 
citados esfuerzos.

Clarence Renois, de Haiti Press Network, 
se reunió con él antes del comienzo de 
su gira por Europa, lugar en el que había 
previsto encontrarse y convencer a 
otros nacionales, en especial a aquellos 
cualificados, de la necesidad de su 
retorno para ayudar a su país de origen.

La diáspora haitiana en el

centro de la reconstrucción
Clarens Renois, Haiti Press Network

p	Edwin Paraison, Ministro de los haitianos en el Extranjero. (Foto: Clarens Renois)
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Una de las primeras preguntas hechas 
por Renois fue si los representantes de 
la diáspora tendrían voz en el proceso 
gubernamental de toma de decisiones.

Edwin Paraison: La diáspora ya tiene un 
lugar en el Gobierno de la República 
de Haití y mi papel como ministro es 
el de entablar un diálogo constructivo 
con los cuatro millones de haitianos 
que residen en el extranjero. Más aún, 

la diáspora estará representada en el 
Comité Internacional de Reconstrucción 
de Haití (CIRH), organismo encargado 
de la gestión y la coordinación del país.  
Aunque los representantes de la diáspora 
no gocen del derecho al voto en el 
CIRH, contarán con un representante, 
señal de la voluntad del gobierno por 
otorgarles un lugar en los esfuerzos de 
reconstrucción.  Ahora falta por decidir 
quién representará a este colectivo.  
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p	Distribución geográfica de la diáspora haitiana.
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Para ello, se llevará a cabo un proceso 
consultivo.  

Clarens Renois: Siendo realistas, 
¿qué papel podrían desempeñar los 
expatriados haitianos y cuán importante 
es su participación?

Edwin Paraison: La diáspora desea 
una participación activa, al menos, 
en dos niveles. En primer lugar, con 
el apoyo del sector privado o de 
organizaciones internacionales, los 
gerentes con experiencia podrían 
retornar y su pericia y conocimiento 
del lugar serían ventajosos para las 
compañías y organismos que actúan 
en Haití. En segundo lugar, son muchos 
los nacionales en el extranjero que 
han expresado su deseo de retornar y 
participar en actividades benéficas. Por 
último, un gran número de empresarios 
haitianos querrían establecer negocios 
locales y nosotros les brindaremos 
ayuda para ello convirtiendo en 
realidad su retorno. Hemos previsto 
trabajar en estrecha colaboración con 
la OIM y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en proyectos pilotos que faciliten el 
regreso de haitianos cualificados. A 
pesar de la gran solidaridad mostrada 
por los expatriados, especialmente 
entre los jóvenes, la prudencia es una 
característica de este colectivo. Por ello, 
debemos implementar medidas concretas 
que les devuelvan la confianza para que 
así todos podamos beneficiarnos de sus 
aptitudes y conocimientos.

Clarens Renois: ¿Cuál es el verdadero 
peso económico de la diáspora?  

Edwin Paraison: Resulta complicado 
de decir ahora mismo pero puedo 
afirmar que su influencia en términos 
económicos será muy importante.  Antes 
del seísmo, alrededor de cuatro millones 
de haitianos enviaban más de dos mil 
millones de dólares EE.UU. anuales, 
dinero empleado para la adquisición 
de bienes. La realidad es que tan sólo 
una ínfima parte se invierte de manera 
productiva, por lo que debemos encontrar 
maneras de fomentar las inversiones 
directas de los empresarios haitianos 
en el extranjero.  Estos dos mil millones 
representan menos de un 15 por ciento 

q	Pascale Verly en el mercado de Corail.
 © OIM 2010 - MHT0623  

del total de los activos financieros 
en el extranjero. Por ello, habría que 
hacer un buen uso del capital humano 
y financiero de la diáspora en los 
empeños de reconstrucción.

Es más, de acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, un 
83 por ciento del total de haitianos 
cualificados han abandonado el país. 
Después del terremoto, que dejó 
300.000 muertes a su paso, creemos 
que alrededor de 20.000 profesionales 
salieron del país dentro del marco de 
programas de reunificación familiar 
puestos en marcha por algunos países 
desarrollados. El encuentro en la 
sede de la Organización de Estados 
Americanos, celebrado recientemente 
en Washington, ha permitido a 
la diáspora sentar las bases de su 
participación en los esfuerzos de 
reconstrucción del país. Tanto ello como 
los llamamientos de la comunidad 
internacional por valor de más de diez 
mil millones de dólares EE.UU. serán 
de utilidad para la reconstrucción de 
Haití, uno de los países más pobres del 
hemisferio occidental. M
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La OIM, en colaboración con la MINUSTAH, publica una tira cómica sobre la historia de una familia residente en un 
campamento para desplazados.

Se trata de la versión pendiente de una telenovela transmitida en campamentos y en la televisión nacional. En cada episodio, 
los organismos de ayuda mandan mensajes importantes a las comunidades afectadas. En la segunda entrega se aborda el 
complejo proceso de inscripción de desplazados. Esta operación, iniciada el 25 de febrero de 2010, ha sido realizada por el 
Departamento de Protección Civil del Gobierno de Haití, en estrecha colaboración con la OIM.
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En este episodio, un delincuente – sin identificación de la OIM – intenta vender una tarjeta de inscripción por 1.000 dólares 
EE.UU. a una familia antes de que dicho proceso comience en el campamento en el que residen. Para ello, intenta convencerles 
diciéndoles que con dicha tarjeta tendrán derecho a una nueva vivienda. Por fortuna, los miembros de un equipo de registro de 
la OIM, junto a movilizadores comunitarios, evitan que la familia caiga en este engaño explicándoles el verdadero propósito 
del proceso de inscripción.
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El principal objetivo de esta publicación es el de 
fomentar el respeto de los países al derecho a la 
salud para todos los migrantes.  A continuación, 
pretende guiar al lector a través de las innumerables 
leyes y normas que componen los instrumentos 
internacionales que afectan al derecho a la salud de 
toda persona que migra.  Por último y teniendo en 
cuenta la importancia de la aplicación de hecho y 
de derecho de las normas relativas a los derechos 
humanos en el eje de la protección de los migrantes, 
se han añadido una serie de artículos relevantes 
sobre instrumentos de derechos humanos y una serie 
de ejemplos de cumplimiento e incumplimiento 
por parte de los estados. Se espera que con esta 
publicación se puedan obtener mayores garantías 
en la implementación de la ley mediante el 
establecimiento de políticas, programas y proyectos 
que respeten los derechos humanos, inclusive de los 
migrantes.
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derecho internacional 
sobre migración  N°19: 
La migración y el 
derecho a la salud. 
análisis del derecho 
Internacional

Serie de investigación 
sobre la migración 
N°40: Evaluación 
inicial sobre centros de 
recursos de migrantes

Esta publicación incluye materiales utilizados en el 
taller de dos días de duración del mismo nombre 
que tuvo lugar en Ginebra (Suiza) el 8 y 9 de octubre 
de 2007. La OIM quiere mostrar su gratitud a los 
Gobiernos italiano y estadounidense por haber hecho 
posible la celebración de dicho acontecimiento. Este 
ejemplar −realizado bajo la supervisión de Michele 
Klein Solomon, directora de políticas, investigación 
y comunicaciones sobre migraciones de la OIM, y 
Philippe Boncour, director del diálogo internacional 
sobre la migración de la OIM− está dividida en dos 
partes. Extendemos un agradecimiento especial a 
Françoise Moudouthe −autora principal− y a Ryszard 
Cholewinski por la elaboración de la primera parte 
en la que es posible encontrar el informe del taller, 
cuya realización se ha basado en las presentaciones 
y discusiones del mismo. En la segunda parte pueden 
encontrarse el programa de dicha formación y 
documento de antecedentes.
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diálogo internacional 
sobre la migración 
N°12: cómo convertir 
la movilidad laboral en 
elemento catalizador 
del desarrollo

La migración en África central y occidental: perfiles nacionales 
de 2009 es una publicación que recoge una serie de perfiles 
migratorios elaborados por la OIM con el apoyo financiero de 
la Unión Europea, la Oficina Federal de Migraciones de Suiza y 
la agencia de Cooperación Belga para el Desarrollo. En ella se 
recopila de manera estructurada toda la información existente 
y se ofrece una visión de conjunto de las principales pautas de 
desarrollo socioeconómico y migración internacional en algunos 
países de África central y occidental, a saber, Camerún, Cabo 
Verde, Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, 
Ghana, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal. Los informes 
contienen datos estadísticos, así como información relacionada 
con la inmigración, emigración, retorno, remesas, migración 
de trabajadores y migración irregular, inclusive trata de seres 
humanos y tráfico de migrantes.  Además de explicar algunos 
de los factores subyacentes a las pautas de la migración actual, 
los perfiles nacionales evalúan los marcos institucionales y 
políticos en materia de migración (legislación nacional, actores 
institucionales, cooperación bilateral y multilateral, entre otros) 
y la eficacia de estos. A partir de la información presentada, los 
perfiles ponen de manisfiesto las lagunas existentes y las posibles 
estrategias de mejora de las estadísticas relativas a la migración, al 
mismo tiempo que ofrecen recomendaciones a los encargados de 
la formulación de políticas para la mejora del sistema actual de 
gestión de la migración.

2009/Rústica, 148 páginas
ISBN 978-92-9068-564-7
Francés

Los cambios climáticos, tanto graduales como 
repentinos, tienen por resultado un aumento 
considerable de los movimientos y desplazamientos 
humanos, nacionales e internacionales, con las 
consiguientes repercusiones en la vida diaria y los 
medios de subsistencia. A pesar del desafío que 
ello supone, existe una gran carencia en cuanto a 
pensamiento estratégico sobre este ámbito debido, 
en parte, a la falta de información e investigaciones 
empíricas sobre dicha materia. Una planificación 
adecuada de la migración así como una gestión medio 
ambiental de la misma son esenciales para la seguridad 
humana. La información contenida en este volumen fue 
presentada por primera vez en abril de 2008 en Múnich 
en un acontecimiento titulado Taller de investigación 
sobre migración y medio ambiente: desarrollo de un 
programa de investigación mundial, cuyos principales 
objetivos eran abordar la necesidad de mayores 
investigaciones empíricas e identificar los ámbitos 
prioritarios de investigación de los encargados de la 
formulación de políticas en lo que a migración y medio 
ambiente se refiere.
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Migración, medio 
ambiente y cambio 
climático: evaluación
de las pruebas

Aunque los Centros de Recursos para Migrantes (CRM) han 
experimentado un aumento considerable durante los últimos años, 
hasta el momento no se ha realizado ningún esfuerzo por examinar 
la repercusión de los mismos en lo relacionado con la gestión de la 
migración.  Para salvar las distancias, este estudio ofrece un resumen 
de las buenas prácticas empleadas por 17 CRM en Albania, Australia, 
Colombia, Croacia, la República Democrática del Congo, Líbano, Mali, 
Filipinas, Portugal, Eslovaquia, Sri Lanka y Tayikistán en un intento 
por ayudar a los migrantes a desplazarse de manera legal, voluntaria, 
ordenada y protegida. 
Basado en el papel que ejercen los CRM en el empoderamiento de los 
migrantes para su desarrollo y protección, el estudio aborda igualmente 
las estrategias utilizadas por dichos centros para garantizar tanto su 
sostenibilidad a largo plazo como la ejecución de operaciones sin 
dificultades.  Asimismo, el estudio muestra que los CRM trabajan cada 
vez más para conseguir el fortalecimiento de las capacidades de los 
migrantes como modo de contribuir en el desarrollo de su país de 
origen.  Para ello, los CRM realizan una serie de esfuerzos que facilitan 
el envío de remesas a un coste reducido, proveen asesoramiento sobre 
inversiones y asistencia en la búsqueda de trabajos adecuados.  Además, 
proporcionan información a los migrantes sobre sus derechos, sobre 
riesgos y consecuencias de la migración y sobre leyes y procedimientos 
relacionados para que puedan protegerse y les ofrecen asesoramiento 
jurídico, ayuda en la resolución de conflictos y remisiones a servicios de 
salud y otros servicios sociales.
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Migración en Senegal: 
Perfil nacional de 2009

Prevención y medidas 
para combatir la 
violencia contra 
trabajadoras migrantes

Casi la mitad del total de los trabajadores migrantes 
a nivel mundial son, hoy día, mujeres. Aunque 
es importante admitir que la migración puede 
beneficiarlas a través de su empoderamiento 
económico y sociocultural, debido a su doble 
vulnerabilidad −como migrantes y como 
mujeres− este colectivo se encuentra todavía 
desproporcionadamente expuesto a una serie de 
peligros derivados de su movilidad. La exposición 
de las trabajadoras migrantes a violaciones de los 
derechos humanos, como la discriminación, la 
explotación y el abuso, suele ser mayor que la de los 
hombres. Esta publicación, en la que se presenta el 
enfoque de la OIM para proteger y otorgar poderes 
a las trabajadoras migrantes, brinda una mejor 
información a los encargados de la formulación de 
políticas, profesionales y al público general de la 
vulnerabilidad de estas mujeres, al mismo tiempo 
que ofrece mejores prácticas para la protección de 
los derechos humanos durante todo el proceso de la 
migración de trabajadores.
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