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EdITORIAL

El clima mundial cambia y lo hace a 
un ritmo que no ha hecho más que 
acelerar desde el comienzo de la 

revolución industrial.

Los miembros del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) han establecido que la 
temperatura media del Hemisferio Norte 
fue considerablemente más elevada 
durante la segunda mitad del siglo XX que 
en los trece siglos anteriores. Tan sólo en 
la región del Ártico, la temperatura ha 
aumentado casi el doble en los últimos 
cien años.

Aunque algunos se nieguen a admitirlo, 
la evidencia apunta hacia la actividad 
humana como la gran responsable de 
dichos cambios, los cuales afectan cada 
vez más a la movilidad de las personas.

En efecto, la migración ha sido siempre 
una estrategia de adaptación posible 
para las personas afectadas por cambios 
medio ambientales o desastres naturales.  
En algunas zonas, se ha convertido 
incluso en un modo de vida.  Pero 
hemos llegado a un punto crítico.  La 
comunidad internacional empieza a 
tomar en serio este complejo problema, 
para cuya comprensión es necesario 
recurrir a un enfoque global que abarque 
las cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, la climatología, el desarrollo 
sostenible, la acción humanitaria, los 
derechos humanos y la migración.

A pesar de que se ignora cuantas personas 
migrarán en las próximas décadas por 
motivos medio ambientales -factor que 
depende de nuestra capacidad para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero- se puede afirmar que su 
número seguirá en aumento.

De ahí que el fantasma de un “nuevo 
maremoto” esté a sólo un paso1. Navegar 
sobre la “ola de la seguridad” puede 

1 El foro del periódico Liberation celebró un 
debate del 20 al 21 de septiembre de 2008 
sobre “Refugiados climáticos: ¿un nuevo 
maremoto?” 

Por Philippe Boncour, Jefe del diálogo Internacional sobre 
la Migración de la OIM 

La hora de la verdad – 
Adaptación al 
cambio climático 

p	© OIM 2009 - MSD0247 (Foto: Sven Torfinn)
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resultar políticamente tentador, así como 
alegar que el cambio climático inundará 
las costas de los países desarrollados de 
millones de personas en busca de un 
entorno menos hostil.  Estos argumentos 
podrían ser utilizados como justificación 
para adoptar políticas migratorias aun 
más restrictivas que, dada la ansiedad 
despertada por la crisis económica actual, 
gozarían de una buena acogida entre la 
población.

No obstante, una miopía política de este 
tipo no podrá hacer frente a la realidad.

En primer lugar, tal y como indican los 
estudios realizados recientemente en 
diversas zonas geográficas, la migración 
inducida por el entorno será inicialmente 
interna, bien motivada por la ilusoria 
promesa de prosperidad en las zonas 
urbanas o bien hacia las zonas rurales 
que puedan suplir las necesidades de las 
comunidades afectadas.  Los movimientos 
transfronterizos serán importantes 
también, en especial, en las regiones 
donde la noción de “frontera”, a pesar 
de ser utilizada por los gobiernos, no sea 
reconocida por la población local.

En segundo lugar, la migración 
internacional relacionada con el cambio 
climático parece ser un fenómeno muy 
limitado por el simple hecho de que los 
migrantes necesitan recursos financieros 
y/o interacción con los miembros de 
su comunidad en los países de destino, 
de lo cual los pobres y los “sin tierra” 
normalmente carecen.

Por último, para que las políticas desti-
nadas a combatir todos los tipos de mi-
gración irregular surtan efecto, es necesa-
rio la apertura de canales de migración 
regular que sigan las condiciones estable-
cidas entre las partes relevantes.  Sin un 
enfoque global y concreto, los canales de 
migración clandestinos y las redes de tra-
ficantes sin escrúpulos son, a menudo, las 
únicas opciones disponibles y las cuales 
acarrean las dramáticas y desafortunadas 
consecuencias que, en numerosas oca-
siones, encabezan los titulares de los pe-
riódicos.

A todo esto hay que añadir la dificultad que 
entraña el identificar o “etiquetar” a los 
migrantes medio ambientales.  Excepto en 
los casos en los que los pueblos se han visto 
obligados a desplazarse para sobrevivir a 
desastres naturales, suele ser difícil elegir 
las consideraciones relacionadas con el 
cambio climático o la degradación medio 
ambiental que, en combinación con 
factores socio-económicos y políticos, se 
encuentran detrás de la decisión de partir.  
Probablemente sea esta la razón por la 

que los migrantes medio ambientales no 
disfrutan de un estatus distintivo dentro 
del marco del derecho internacional.

Teniendo en cuenta el sumo cuidado, 
por no decir reticencia, con el que la 
mayoría de los países se plantean el 
establecimiento de nuevas categorías 
humanas gracias a las cuales se podrían 
obtener derechos específicos, parece 
improbable que la situación cambie en 
un futuro próximo.  Los migrantes medio 
ambientales que llegan en corrientes 
migratorias a los países desarrollados 
son confundidos indistintamente con 
migrantes económicos y corren la misma 
suerte que estos últimos.  En consecuencia, 
las solicitudes de asilo son rechazadas de 
manera sistemática.

Los motivos para ello son sencillos.  Las 
personas que migran por razones medio 
ambientales no son “refugiados políticos”, 
a pesar de los esfuerzos de los medios de 
comunicación por seguir utilizando dicho 
término debido a su fuerte connotación 
emotiva y a la compasión que genera.  Las 
palabras tienen peso y la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 
establece claramente que la noción de 
persecución es fundamental para otorgar 
dicho estatus a una persona.  Este hecho 
limita la posibilidad de conceder el 
estatus de refugiado, en el contexto de la 
degradación medio ambiental, en muy 
pocas ocasiones.  En algunos países, 
en cambio, se ha puesto en marcha el 
Estado de Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés) para ayudar a 
las poblaciones extranjeras víctimas de 
desastres naturales, como fue el caso de 
los Estados Unidos tras el paso del huracán 
Mitch en Centro América.  Más adelante, 
este ejemplo fue seguido por Suecia y 
Finlandia, países que establecieron una 
serie de criterios de eligibilidad.

Los desastres naturales afectan de maneras 
diferentes a las poblaciones, no obstante, 
es importante tener presente que el 98 por 
ciento de las muertes relacionadas con 
este tipo de desastres suceden en países 
en vías de desarrollo.  Por ello, la primera 
imagen que nos viene a la mente es la 
del drama humano, miles de muertes y la 
necesidad de una respuesta humanitaria 
de emergencia.  En la mayoría de las 
ocasiones, los desplazamientos en masa 
relacionados con los desastres naturales 
suelen ser temporales y, paradójicamente, 
los retornados suelen reconstruir sus 
hogares en el mismo lugar en el que 
vivían antes de sufrir las consecuencias 
del desastre, a pesar de la posibilidad de 
que suceda algo similar y en contra de 
las recomendaciones de la comunidad 
humanitaria. 

Los desastres naturales afectan de maneras diferentes a las poblaciones, no 
obstante, es importante tener presente que el 98 por ciento de las muertes 
relacionadas con este tipo de desastres suceden en países en vías de desarrollo.

Si bien es cierto que el número de 
fenómenos extremos se ha duplicado 
durante los últimos 20 años, pasando de 
200 a más de 400 anuales, no podemos 
obviar que el cambio climático es 
responsable también de otros cambios 
graduales e imperceptibles que causarán 
un mayor número de desplazamientos 
permanentes durante las próximas 
décadas.

Entre dichos cambios cabe citar una 
mayor desertificación, erosión del suelo, 
deforestación, aumento del nivel del mar 
y salinización de los recursos hídricos.  En 
este contexto, el término clave, sin duda 
alguna, es “adaptación”.  Adaptación 
en o cerca de los lugares de origen de 
las poblaciones afectadas siempre que 
sea posible, sin olvidar que la migración 
sigue siendo en nuestros días, como lo 
ha sido desde tiempos inmemoriales, un 
mecanismo de adaptación al cambio. 

Por lo tanto, la respuesta de la comunidad 
internacional debería adaptarse también 
a este nuevo paradigma.  Teniendo en 
cuenta la índole de los desastres naturales, 
la cobertura ofrecida por los medios de 
comunicación y los méritos políticos 
derivados de dicha ayuda, la recaudación 
de fondos para hacer frente a estos 
fenómenos suele ser más sencilla.  Sin 
embargo y debido a que los resultados de 
una inversión de este tipo no son visibles 
hasta pasados varios años, convencer 
a los donantes para que inviertan en 
actividades a largo plazo para combatir el 
cambio climático, así como para apoyar 
la adaptación, se revela una ardua tarea, 
ya que son menos “vendibles” para el 
público.  Esto es especialmente cierto en 
el clima actual de crisis económica, en 
el que la principal preocupación de los 
votantes es la de conservar sus puestos de 
trabajo y mantener sus niveles de vida. 

La hora de la verdad llegará en 
Copenhague, durante la próxima 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
La manera de abordar la adaptación al 
cambio climático, así como la necesidad 
de alcanzar un acuerdo sobre la reducción 
de las emisiones de gases invernadero, 
determinará las acciones que habrá que 
adoptar durante la próxima década.

¿Estarán dispuestos los mandatarios a 
considerar las implicaciones humanitarias 
del cambio climático –inclusive la 
migración y el desplazamiento- no como 
un simple corolario de este fenómeno si 
no como un asunto central para garantizar 
la seguridad humana?

Es una apuesta arriesgada pero que 
merece la pena. M
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“El kahriz es el más 
preciado regalo por 

nuestros abuelos legado, 
sus aguas frescas y 

límpidas a todos hacen 
felices,

sus rayos plateados 
sacian nuestra ardiente 

sed, riegan nuestros 
campos y huertos, y le 
dan vida al desierto.” 

Hassan Ali Nikbin, junto a su mujer 
Melek, está sentado en su exuberante 
jardín, a la sombra de un viejo manzano.  
Se conocieron en 1970, año en que el 
talentoso y joven poeta presentó parte 
de su obra a una editorial cercana, 
donde conoció a una joven y atractiva 
mecanógrafa.  “Antes de enamorarme de 
él, me enamoré de sus poemas,” sonríe 
Melek.

Su marido, hijo de un agrónomo que 
trabajaba en un kolkhoz o granja 
colectiva soviética, ensordeció por 
completo en 1969 a consecuencia de una 
infección tratada inadecuadamente.  “A 
pesar de tener la mala suerte de ser sordo, 
gracias a la poesía he podido expresar mi 
amor a la vida y a la naturaleza,” explica 
Hassan Ali.  “Más adelante, se convirtió 
igualmente en el medio de alimentar a mi 
familia.”

Los hijos de la pareja, dos mujeres y un 
hombre, abandonaron su pueblo natal 
de Turkesh, en la República Autónoma 

MIgRACIón y MEdIO AMBIEnTE

Por Jean-Philippe Chauzy, Jefe de prensa e 
información pública en Azerbaiyán

El agua es vida. 
Proporciona prosperidad, 

salud y felicidad. En Azerbaiyán, 
como en muchas otras partes del 

mundo, este recurso escasea. La tierra de 
este país del Cáucaso Meridional es una de 
las más áridas del planeta. El agua de los 
ríos Kur y Araz y de los embalses no son 

suficientes para abastecer a toda la población. 
no obstante, Azerbaiyán cuenta con unas 
importantes reservas de agua subterráneas 
de gran calidad que, durante décadas, han 
sido sobreexplotadas sin tener en cuenta 
la sostenibilidad de este recurso hídrico. 

durante toda la década pasada, la OIM ha 
trabajado junto a sus socios locales para 

mejorar la gestión de dicho recurso 
esencial para la estabilización de 

la población. 

Un kahriz a la vez -
solución sostenible 

frente al problema del 
agua en Azerbaiyán 

p	 Un kankan -ingeniero hidráulico tradicional- se introduce en un 
kahriz. © OIM 2009 - MAZ0013 (Foto: Jean-Philippe Chauzy)
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de Nakhchivan (RAN), y fueron a Baku, 
capital de Azerbaiyán, en busca de 
trabajo.  Hassan Ali y Melek se sienten 
afortunados ya que muchos otros jóvenes, 
huyendo de la pobreza y el desempleo 
en la RAN, migraron a sitios más lejanos, 
como Turquía y Rusia.

“Se fueron por culpa de la sequía –era 
imposible trabajar en la agricultura,” 
explica Hassan Ali. “No obstante, existe 
agua en las montañas; agua que nuestros 
antepasados gestionaron durante cientos 
de años mediante el sistema de kahrizes 
hasta que, en nombre del progreso, los 
ingenieros soviéticos decidieron perforar 
pozos en la profundidad de la tierra.  Año 
tras año, la capa freática fue retrocediendo 
y los kahrizes secándose”.

Por el contrario, hoy día gracias a la 
restauración de este ingenioso y sostenible 
sistema de agua subterránea, que necesita 
poco mantenimiento, se dispone de 
suficiente agua potable y de riego para 
unas 80 familias que viven y trabajan en 
Turkesh.

El kahriz fue creado por primera vez 
hace aproximadamente 3.000 años 
por la antigua civilización iraní para 
extraer el agua subterránea mediante 
un sencillo mecanismo basado en la 
gravedad.  Durante siglos los kahrizes de 
esta región han proporcionado agua de 
manera constante durante todo el año, 
sirviéndose de una red de pozos y túneles 
interconectados que recogen el agua 
procedente de las montañas.

Los túneles, que pueden tener una 
extensión kilométrica, suelen medir 1,2 
metros de alto y 60 cm de ancho, lo 
suficiente como para permitir que las 
personas encargadas de su mantenimiento 
puedan entrar.  En las zonas de suelo 
blando, los kahrizes embovedados son 
reforzados con muros de piedra.

Gracias a la financiación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la OIM emprendió hace diez años 
un ambicioso programa de restauración 

de kahrizes con el fin de abastecer de 
manera sostenible a los pueblos de las 
zonas aisladas de Nakhchivan con agua 
potable y de riego.

Turkesh fue el primer pueblo que solicitó 
la ayuda de la OIM para llevar a cabo la 
reparación de dos kahrizes abandonados 
y en ruinas que, en otros tiempos, habían 
proporcionado agua a la población.  Los 
ancianos del lugar propusieron a Kankan 
Yunis como el mejor candidato para 
explicar la manera de llevar a cabo dicha 
reparación. 

Nacido en 1937 y de nombre real Yunis 
Ibrahimov, Kankan Yunis, heredero de 
técnicas de construcción y mantenimiento 
de kahrizes, resultó ser uno de los últimos 
ingenieros hidráulicos tradicionales 
(“kankans”) aun en vida.

“Cuando la OIM vino a visitarme les dije 
que podía empezar la mañana siguiente, 
incluso de manera gratuita,” afirma 
Kankan Yunis.  “A los 10 años empecé 
a trabajar con mi padre, un respetable 
kankan que aprendió de su padre.”

En menos de un año, dos kahrizes 
completamente restaurados bombeaban 
17 litros de agua por segundo, lo suficiente 
como para suplir las necesidades de la 
población local y abastecer de agua de 
riego 24 hectáreas de tierra.

El proyecto, que por aquel entonces 
contaba con la financiación de la Unión 
Europea (UE), del Organismo Canadiense 
de Desarrollo Internacional (CIDA, por 
sus siglas en inglés) y de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), permitió igualmente formar 
a una nueva generación de kankanes, 
incluidos los dos hijos de Yunis –Javanshir 
y Jumshud.

El rol tradicional de los kankanes está bien 
definido.  El jefe o kankan bash depende 
del kankan charkhchi para poner en 
funcionamiento el torno que le baja al 
pozo y trabaja junto al kankan laghimbar, 
persona encargada de excavar el túnel, y 
al kankan dolkesh, encargado de sacar a 
la superficie la tierra excavada.

“Todos estos conocimientos se perdieron 
en la época soviética cuando las autori-
dades tomaron la decisión de perforar 
pozos subartesianos sistemáticamente y 
hacer subir el agua a la superficie me-
diante el uso de bombas eléctricas,” ex-
plica Arzu Musayev, Coordinador técnico 
nacional de la OIM en Nakhchivan.

Cuando Azerbaiyán se independizó de 
Rusia, en 1991, un gran número de las 
infraestructuras del país se derrumbaron y 
la electricidad fue más irregular.  En poco 
tiempo, los pozos subartesianos dejaron de 
bombear y los pueblos se quedaron sin agua.

p	Hassan Ali Nikbin y su mujer Melek.  
© OIM 2009 - MAZ0018 (Foto: Jean-
Philippe Chauzy)

q	Yunis, kankan de 72 años de edad. © 
OIM 2009 - MAZ0020 (Foto: Jean-
Philippe Chauzy) 

q © OIM 2009 - MAZ0019
 (Foto: Jean-Philippe Chauzy)

Un equipo de kankanes restaurando un antiguo kahriz.

q	© OIM 2009 - MAZ0014 
(Foto: Jean-Philippe Chauzy)
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¿SABíA qUé...?
Existen unos 1.450 kilómetros de 
canales subterráneos en Azerbaiyán, 
lo suficientemente largo como para 
unir Baku a Ankara, la capital de 
Turquía

Se calcula que hace cien años 
alrededor de 1.500 kahrizes 
atravesaban Azerbaiyán.

 

Durante los años siguientes, decenas de 
miles de personas abandonaron estas 
localidades afectadas por la sequía y 
migraron a otras ciudades o, incluso, al 
extranjero en busca de trabajo.

“La restauración del sistema de 
abastecimiento de agua fue fundamental 
para poner fin al éxodo,” afirma 
Hajishaban Imanov, de 78 años y 
natural de la antigua ciudad mercante 
de Ordubad, famosa antaño en toda la 
región por la tejeduría de alfombras y la 
producción de seda.

Sentado con dos amigos a la sombra de 
una morera, recuerda como en otra época 
los aldeanos dependían de los kahrizes 
para abastecerse de agua.

“Hussein Bey, un adinerado terrateniente 
y benefactor local, construyó el kahriz 
de Toyenek, en la ciudad de Ordubad, 
hace unos 200 años.  Era el orgullo de 
la ciudad aunque en la era soviética fue 
reemplazado por pozos,” recuerda.

“Las familias estaban obligadas a pagar 25 
manats (US$ 30) mensuales para cubrir 
los gastos de electricidad, precio que 
aumentaba cuando era necesario cambiar 
una bomba,” explica Abdullayev Abdulla, 
presidente del Comité local de usuarios 
del agua.  “El bombeo excesivo provocó 
igualmente que los kahrizes se secaran y 
que algunas partes se desmoronasen.” 

En 2007, tanto él como otros miembros 
del Comité de usuarios del agua pidieron 
a las autoridades de Baku que, con ayuda 
de la OIM, llevasen a cabo el cierre de los 
pozos subartesianos y la restauración de 
dos kahrizes en ruinas. 

“La restauración de los kahrizes ha 
sido todo un éxito,” afirma Imanov con 
convicción. “Las familias hicieron un 
pago de 150 manats (US$ 186) para la 

renovación y los costes de mantenimiento 
son de 2 manats (US$ 2,50) mensuales.  A 
cambio, pueden contar con toda el agua 
que necesiten.”

Tal y como explica Vassily Yuzhanin, 
director de la oficina de la OIM en 
Azerbaiyán, y según una evaluación 
llevada a cabo en 2007 por la OIM y 
COSUDE, los kahrizes proporcionan un 
agua de mejor calidad por menor precio.  
“Los kahrizes contribuyen igualmente a 
otorgar poderes a las mujeres, principales 
beneficiarias, haciéndolas participes de 
todas las etapas del proceso de la toma de 
decisiones,” añade.  

Si obviamos las corrientes de aire caliente 
y seco provenientes de las elevadas 
llanuras que se extienden a lo lejos hasta 
la falda de las montañas del Cáucaso, 
Naftalan, con sus calles llenas de pinos y 
edificios bien encalados, emana un aire 
casi mediterráneo.

Presentada en 1968 como balneario para 
las personas afectadas por reumatismos, 
enfermedades de la piel y desórdenes 
neurológicos, Naftalan vivió un tiempo 
de gloria bajo el gobierno soviético, 
contando con más de 70.000 visitas 
anuales de pacientes a sus instalaciones.

Para hacer frente a la enorme demanda 
de agua, las autoridades decidieron hacer 
perforaciones de 90 metros y bombear 
agua dulce a través de seis pozos 
subartesianos.  Vilayet Zamanov, 47 años, 
de constitución atlética y cabeza rapada, 
trabajó como ingeniero para la compañía 
de agua de la ciudad antes de presidir 
la Comunidad de usuarios del agua de 
Naftalan.

“Aparte del hecho de que no se podía 
abastecer a los balnearios con suficiente 
agua, el inconstante aprovisionamiento 
deterioró las relaciones entre los 

habitantes locales y miles de desplazados 
a causa del conflicto Nagorno Karabagh 
entre 1992 y 1993.  Un día, un grupo de 
personas rompió la puerta principal de mi 
oficina a golpe de hacha,” explica.

De pie en el lugar donde la OIM 
-gracias a la financiación de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migración 
(PRM) del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos-  finaliza la renovación de 
un kahriz de 1.000 metros de longitud, 
Zamanov afirma que el suministro regular 
de agua ha restaurado la paz y la armonía 
en la ciudad que, en la actualidad, cuenta 
con una población de 15.000 personas, 
entre las que se incluyen cerca de 2.000 
desplazados internos y 3.500 soldados 
destinados en una base cercana.

“Gracias al kahriz la gente no tiene que 
pelearse por el agua.  El kahriz abastece 
una cuenca de 12.000 metros cúbicos 
que, muy pronto, será restaurada con 
ayuda de la OIM para mejorar aun más la 
calidad del agua,” explica Zamanov.

Hasta la fecha, el programa de la OIM ha 
renovado 58 kahrizes, abasteciendo con 
agua potable a unas 5.815 familias y a 
otras 4.500 con agua de riego.  En estos 
momentos, unas 35 estructuras están en 
proceso de renovación. 

El consiguiente aumento de la 
productividad del sector agropecuario 
de Nakhchivan ha resultado en la 
estabilización de los desplazamientos de 
la población, la mejora de los ingresos 
familiares y la creación de puestos de 
trabajo a nivel local.  Alrededor de 170 
jóvenes kankanes han sido formados y 
otros muchos esperan serlo.

“Igualmente, hemos enviado a cinco 
kankanes dirigentes al centro internacional 
de la UNESCO para los qanats y las obras 
hidráulicas históricas en Yazd, Irán,” 
explica Lucie Dupertuis, Jefa de la oficina 
de la OIM en Nakhchivan.  

“El conocimiento del que disponen 
contribuirá a la restauración de los kahrizes 
y a la construcción de otros nuevos.  
Asimismo, se conservará esta capacidad 
para garantizar la sostenibilidad del agua 
para las generaciones futuras,” añade. M

q	Hajishaban Imanov (izquierda) y sus amigos están a favor de la restauración de un mayor 
número de kahrizes en Ordubad. © OIM 2009 - MAZ0017 (Foto: Jean-Philippe Chauzy)
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Durante la fase inicial de su trabajo, 
los ingenieros encargados de la 
reparación de los antiguos canales 
de abastecimiento de agua de Plaine 
du Cul de Sac, un vasto valle agrícola 
cercano a la capital, Port-au-Prince, 
descubrieron que los canales de la 
región estaban cubiertos de barro y 
escombros a causa de la erosión de las 
montañas deforestadas de Haití.

Según Jude Clercidor Martínez, 
ingeniero del proyecto financiado por 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
una capa de limo y sedimentos de “más 
de tres metros” cubría los canales de 
abastecimiento de agua.

Gracias a un anciano del lugar, que 
recordaba cual era el cauce original del 
agua, fue posible localizar los canales 
con exactitud. 

Según el anciano, que para ubicarse 
temporalmente no recurre al calendario 
sino a los presidentes haitianos, el 
agua siguió un curso libre a finales 
de la década de los 40 o a principios 
de los 50.  “Fue justo antes del 
primer presidente Duvalier”, afirma, 
refiriéndose al temido Papa Doc, como 
era llamado por el pueblo haitiano.

Gracias al consejo de este lugareño 
y a la financiación de US$800.000 
de USAID, la superficie de tierras de 
cultivo en Plaine du Cul de Sac ha 
pasado de 1.300 a 4.000 hectáreas en 
menos de un año, lo que implica que 
alrededor de 30.000 granjeros podrán 
gozar de mejores perspectivas de futuro 
de ahora en adelante.

La erosión, los ríos de barro, 
la obstrucción de canales y las 
inundaciones son fenómenos habituales 
en Haití –sobre todo durante la estación 
de los huracanes.  Las personas con 
pocos recursos económicos queman 

Photo credits:  USAID 2009

los árboles de las laderas para disponer 
de tierras de labranza o para producir 
carbón que vender a los habitantes de 
la ciudad.  Pero, sin raíces, las lluvias 
arrastran la capa superficial de la tierra.

Tal y como explica Alex Deprez, 
Director adjunto de USAID en Haití, 
la Agencia ha previsto cambiar su 
estrategia en este país ya que la pobreza 
y el hambre, problemas a los que 
tienen que hacer frente los granjeros, 
afectan igualmente a los habitantes de 
las ciudades cercanas. 

“Hemos pasado de proyectos urbanos 
que daban prioridad a la seguridad y 
a la creación de trabajos temporales 
a la creación de zonas donde existan 
mayores oportunidades económicas,” 
explica.

Es decir, que tanto las áreas urbanas 
como las rurales serán tratadas como 
zonas problemáticas en lo que a 
desarrollo se refiere.

Antaño considerada el granero de 
Haití, Plaine du Cul de Sac ha sufrido 
considerablemente las consecuencias 
de la degradación del suelo.  Estimular 
de nuevo la producción agrícola en 
esta región es fundamental, tanto para 
la creación de empleos como para la 
alimentación de un país afectado por 
el hambre y que ha sido uno de los 
primeros en experimentar disturbios 
urbanos causados por la crisis 
alimentaria del año pasado.

Aproximadamente, el 70 por ciento 
de los 9 millones de habitantes de 
Haití se dedican a trabajar la tierra, 
en otra época muy productiva.  Sus 
plantaciones de caña de azúcar, que 
despertaron la codicia de las naciones 
imperialistas, ya no son rentables.  
Resulta mucho más barato importar 
azúcar que producirla localmente.

USAID, en colaboración con la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Fundación 
de Vivienda Cooperativa y gracias al 
apoyo de Saint-Ange Darius, alcalde 
de Croix des Bouquets, ciudad a las 
afueras de Port-au-Prince, está llevando 
a cabo la restauración de 16 kilómetros 
de canales primarios y 46 kilómetros de 
canales secundarios en Plaine du Cul 
de Sac.

Darius afirma que el futuro de su ciudad 
está en las manos de dichos granjeros.

Si no lo hacen bien, los ciudadanos 
se inquietarían mucho.  El alcalde, el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural y los usuarios locales de los 
recursos hídricos trabajan de manera 
conjunta para llevar a cabo la 
restauración.

En lo alto de la llanura, un sistema de 
conductos dirige la corriente de agua 
hacia los canales en siete direcciones 
diferentes.  Más arriba aun y con 
el objetivo de proteger la zona de 
alimentación del sistema de riego del 
a veces turbulento río Gris, se lleva a 
cabo la construcción de un gavión con 
paredes de piedra.  

En Gonaïves, en los alrededores de 
Port-au-Prince y en otros lugares de 
Haití, los proyectos destinados a con-
trolar las inundaciones y a recuperar 
la tierra de las laderas son comunes.  
Forman parte de un proyecto con vis-
tas de futuro y cuyo objetivo consiste 
en restaurar la productividad en todo 
Haití, desde las zonas de arrecifes a los 
despeñaderos. M

La reimpresión de este artículo, de la 
edición de julio de 2009 de USAID 
Frontlines, se ha llevado a cabo con 
permiso del autor y de USAID.

Haití restaura antiguos canales de agua para el uso agrícola
Por John Waggoner, de USAID, en Croix des Bouquets, Haití

q	Menor haitiano bombeando agua. q	Mujer haitiana en su jardín de espinacas.
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Ni una sola gota 
de agua que 
desperdiciar
La migración de las zonas 
rurales a las zonas urbanas pone 
de relieve los desafíos medio 
ambientales de Tanzania

MIgRACIón y MEdIO AMBIEnTE

Sentados en una diminuta oficina 
abierta al exterior ubicada en una 
polvorienta callejuela, en una 

esquinita de la cada vez más grande 
zona de Mbagala, es difícil imaginarse 
esta imagen de hace 50 años.

Aunque, según recuerda Chairman 
Juma, líder de la barriada de Bughdada, 
algunas personas comenzaron a 
construir sus hogares a finales de la 
década de los 50 en zonas ahora muy 
a la moda en Dar es Salaam, hubo 
que esperar hasta la década de los 80 
para que la migración desde las zonas 
rurales de Tanzania se apreciase de 
manera significativa.

“Hasta ese momento, no existían 
infraestructuras. No había carreteras y 
las escuelas y clínicas eran mínimas. 
Tampoco existían medios de transporte, 
así que nos desplazábamos a pie.  Llegar 
al hospital, que contaba con un solo 
médico, nos tomaba dos días andando.  
Comprábamos el agua que había sido 
extraída con bombas de mano y la 
pagábamos en céntimos.  Hoy día 
pagamos en chelines,” rememora.

Algunas décadas después, la falta de 
infraestructuras sigue siendo un grave 
problema, en particular en clínicas, 
farmacias y escuelas.  A pesar de que 
se trata de una muletilla habitual en 
boca de los residentes de la región 

Jemini Pandya, de la OIM, informa desde Tanzania

“Al llegar aquí no había 
más que selva y animales 
salvajes, inclusive leones,” 
recuerda el Chairman 
Juma Omar Shindo, uno 
de los primeros migrantes 
de lo que ha pasado a 
ser una de las mayores 
extensiones urbanas de 
Dar es Salaam, ciudad 
principal de Tanzania.

“La selva, por aquellos 
entonces, pertenecía en su 
totalidad a los misioneros 
y sólo existían algunas 
viviendas aisladas”.

t	La estructura de abastecimiento de agua, 
antigua y estropeada, ha provocado que 
muchos residentes dependan de los cubos 
de agua que venden algunos empresarios 
y que proviene de los pozos que ellos 
mismos han excavado. © OIM 2009 - 
MTZ0046 (Foto: Jemini Pandya)
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de Mbgala, la más recurrente hace 
referencia a la escasez de agua en una 
ciudad incapaz de hacer frente a las 
demandas de una población que crece 
rápidamente.

Aunque se estima que la población  de 
Mbagala es de 200.000 personas, se 
desconoce la cifra exacta de habitantes 
de esta ciudad en la que un 90 por 
ciento de los ciudadanos son migrantes 
llegados de todo el país.  La historia se 
repite en otras zonas de Dar es Salaam, 
ya que no es habitual encontrarse con 
alguien que sea originario de la ciudad.

La población oficial de la antigua 
capital de Tanzania se eleva a unos 2,7 
millones de personas pero se calcula 
que esta cifra puede ser superior a los 4 
millones y sigue en aumento.

u	Anna y su familia 
son migrantes rurales 
que han llegado 
recientemente a una 
zona urbana.  La vida 
en Dar es Salaam no 
es tan sencilla como 
ella y su marido 
imaginaban.© OIM 
2009 - MTZ0045 
(Foto: Jemini Pandya)

Mary, una trabajadora social que 
llegó hace 10 años de la región del 
Kilimanjaro, tiene que recorrer 500 
metros para llegar al pozo del que 
obtiene agua.  Cada cubo que transporta 
hasta su casa le cuesta 30 chelines 
tanzanos (US$0.03 por cubo).

“Hoy día es mucho más difícil obtener 
agua que antaño.  Antes, por 8.000 
chelines al mes, teníamos agua 
corriente en casa.  Un día no llegó más 
el agua,” explica Mary.  En su opinión, 
las tuberías se rompieron y nunca 
se arreglaron.  Como muchas otras 
personas, compra agua a alguien que 
no ofrece ninguna garantía acerca de la 
calidad del agua que ha obtenido tras 
haber excavado un pozo. 

Anna llegó hace dos años a Dar es 
Salaam junto a su marido e hijos después 

de que el cultivo y la venta de verduras 
en Tabora, Tanzania occidental, ya no 
era suficiente para vivir.  En el mejor de 
los casos, pueden pagar cinco cubos de 
agua al día.

Con un marido que no goza de un buen 
estado de salud y que está incapacitado 
para trabajar, Anna debe luchar duro 
para sacar adelante a una familia 
de cinco miembros que vive en una 
minúscula habitación sin electricidad.  
Los cinco cubos de agua sirven para 
beber, lavar y cocinar y tienen un coste 
total de US$0.15.  En un país donde 
millones de personas viven con menos 
de US$1 al día, esto supone una suma 
de dinero considerable.

En las zonas lujosas de la ciudad, tal y 
como el barrio diplomático, el agua es 
transportada en camión y no supone el 
mismo problema.

La demanda diaria de agua asciende 
a unos 450.000 metros cúbicos.  Sin 
embargo, la Autoridad de Agua y 
Alcantarillado de Dar-es-Salaam 
(DAWASA, por sus siglas en inglés), 
encargada de abastecer la ciudad, sólo 
puede proporcionar 270.000 metros 
cúbicos.

Según Jackson Midala, Oficial Principal 
de Operaciones, las autoridades de la 
ciudad habían previsto un crecimiento 
de la población del 3 por ciento anual.  
En cambio, el crecimiento actual es del 
8 por ciento.

La ciudad depende de los recursos 
superficiales y subterráneos, 
fundamentalmente de dos centros de 
tratamiento de agua a lo largo del río 
Ruvu.

No obstante, el caudal del río no es 
el mismo que hace unos años y sus 
corrientes son más peligrosas de lo que 
solían ser.  Las lluvias, que antes caían 
dos veces al año, ahora sólo lo hacen 
una vez. 

Estas son las repercusiones de 
la disminución de los niveles de 
agua en un país que depende de la 
hidroelectricidad.  Los niveles de los 
ríos descendieron significativamente 
en 2007, afectando de manera negativa 
al abastecimiento eléctrico de Dar y 
obligando a racionar la electricidad, 
lo cual, a su vez, repercutió en los 
negocios y en los impuestos tributarios 
del gobierno.

Además del cambio de las pautas 
meteorológicas, DAWASA debe hacer 
frente a otras dificultades.

El crecimiento de la población y 
la construcción a gran escala y sin 
planificación han ido de la mano y han 
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planteado especiales dificultades a las 
autoridades responsables del agua en 
zonas donde no existen infraestructuras 
hídricas.

“La solución al problema pasaría por la 
construcción de una presa en el Ruvu 
capaz de almacenar los excedentes de 
agua de una buena estación lluviosa,” 
afirma Midala.  No obstante, el plan 
de construcción de una presa en una 
reserva cinegética de Kidunda -que 
entrañaba la pérdida de propiedades de 
residentes- nunca se llevó a cabo debido 
a los costes ecológicos y humanos.

Las autoridades se han dado cuenta de 
que el río Ruvu es un recurso finito y 
se niegan a explotar el agua subterránea 
debido a las repercusiones medio 
ambientales derivadas; sin embargo, 
sus opciones son muy limitadas.  El 
descenso de las precipitaciones y el 
aumento de la demanda de un recurso 
vital cada vez más escaso no dejan 
prácticamente elección.

Por un lado, se llevan a cabo obras para 
perforar 20 pozos profundos capaces 
de producir 260.000 metros cúbicos 
de agua al día.  Por otro, pronto se 
ampliará el plan de tratamiento del 
Ruvu con el objetivo de aumentar su 

producción hasta alcanzar los 90.000 
metros cúbicos diarios.  Asimismo, 
la Embajada Noruega financiará con 
US$6 millones una investigación sobre 
la sostenibilidad de la explotación de 
un acuífero profundo que podría ayudar 
a abastecer las necesidades hídricas de 
la ciudad.

Aunque Dar es Salaam alberga a 
un 10 por ciento de la población 
nacional, otras zonas de Tanzania se 
ven igualmente afectadas por el acceso 
incierto al agua, lo cual repercute en 
el aumento de la migración desde las 
zonas rurales.

Algo similar sucede en la ciudad 
septentrional de Arusha, donde el boom 
demográfico no ha contado con una 
planificación adecuada de la ciudad ni 
con una buena gestión de los recursos.  
Granjeros y trabajadores agropecuarios 
se encuentran en primera línea de 
fuego del cambio climático y de la 
degradación medio ambiental.

La nieve del Monte Kilimanjaro, la 
montaña más grande del continente, ha 
sido durante mucho tiempo una imagen 
icónica de África oriental.  No obstante, 
en la actualidad, incluso si el día 
está despejado, es difícil ver la nieve.  

p	No es difícil ver cómo desaparece la corona de nieve del Monte Kilimanjaro. © OIM 2009 - MTZ0062 (Foto: Jemini Pandya)

Durante el siglo pasado, el Kilimanjaro 
perdió un 82 por ciento del total de la 
nieve.  Los científicos temen que para 
el 2020 se haya derretido por completo.

A pesar de que las fértiles laderas y 
tierras vecinas son famosas por las 
plantaciones de café y plátano, los 
lugareños afirman que ya no son tan 
prósperas.  Si bien la erosión del suelo y 
la ausencia de sistemas de riesgo tienen 
parte de culpa, el cambio climático 
juega un papel importante.

Un párroco de la zona y residente de 
toda la vida de Moshi, principal ciudad 
de la región del Kilimanjaro, explica que 
los habitantes no ganan lo mismo que 
antes y que los medios de subsistencia 
corren el riesgo de desaparecer.  Por 
ello, la solución más sencilla es dejarlo 
todo e ir a las ciudades en busca de 
trabajo.  Las sequías, las malas cosechas 
y la degradación medio ambiental 
han obligado a algunos agricultores 
tanzanos de las regiones más áridas a 
abandonar sus tierras y cambiarlas por 
las luces brillantes de la ciudad para 
descubrir que el agua sigue siendo un 
problema igual de importante allí que 
en sus lugares de origen. M

p	Estimada en más de cuatro millones, la población de Dar es Salaam continúa creciendo, lo cual plantea mayores problemas 
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, tal y como el agua. © OIM 2009 - MTZ0043 (Foto: Jemini Pandya)
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Cambio climático y 
desplazamiento en 

Bangladesh – 

Dicen que el cambio climático 
en Bangladesh tiene un gusto 
salado.  Al sur del país, el grado 

de salinidad es una variable importante 
puesto que, hasta la fecha, ha acabado con 
vastas extensiones de tierras de cultivo, se 
ha cobrado los medios de subsistencia de 
un gran número de habitantes locales y ha 
causado el desplazamiento del lugar que 
una vez consideraron su hogar. 

Mientras que los ciclones y el aumento 
del nivel del mar han provocado que el 
agua salada se haya inmiscuido en la 
zona meridional de Bangladesh, en la 
zona septentrional millones de personas 
viven bajo la amenaza de la erosión de los 
márgenes de los ríos (EMR), fuertes sequías 
e inundaciones.  Se calcula que un millón 
de personas sufren las consecuencias de 
la EMR cada año.1

Según un informe reciente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés), un aumento de un metro del 
nivel del mar inundará aproximadamente 
el 13 por ciento de la masa continental de 
la parte meridional del país, causando el 
desplazamiento de unos 15-20 millones 
de personas en el 2050.  Al mismo 
tiempo, el Banco Mundial estima que 
para esas fechas la mitad de la población 
bangladesí vivirá en centros urbanos.  
Estos hallazgos sugieren la existencia de 
una posible correlación entre el cambio 
climático y una rápida urbanización en 
Bangladesh.

La tasa de crecimiento actual de la 
población urbana en Bangladesh es de 

1 Grupo de Trabajo Equidad y Justicia, 
Impacto del cambio climático en 
Bangladesh, Informe nº 5 sobre la campaña, 
noviembre 2007

Por Rabab Fatima y Adnan Ahmed Sirajee, 
OIM Bangladesh
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un 4,8 por ciento anual.  En las grandes 
zonas metropolitanas el crecimiento pasó 
de 1,6 millones en 1974 a 20,15 millones 
en 1991.  En 2001, esta cifra aumentó 
hasta alcanzar los 23,1 millones y en 
2006 llegó a 35 millones.2

Se estima que para 2015 la población 
de las zonas urbanas podría alcanzar 
los 68 millones o, lo que es lo mismo, el 
37 por ciento del total de la población.3  
Los asentamientos informales que han 
florecido en todos los rincones de la 
capital, Dhaka, durante los últimos años 
indican que la población nacional se 
caracterizará por ser predominantemente 
urbana en aproximadamente tres décadas.

La urbanización de Bangladesh ha sido un 
proceso rápido y sin planificar.  Algunos 
fenómenos, como las inundaciones y las 
sequías que ocurren en muchas zonas del 
país, provocan el desplazamiento forzoso 
de la población, que debe buscar nuevos 
trabajos, y contribuye al mismo tiempo 
al rápido crecimiento de las poblaciones 
urbanas.

2 Centro de Estudios Urbanos, Ocupantes 
ilegales en ciudades de Bangladesh: estudio 
sobre los ocupantes ilegales en Dhaka, 
Chitagong y Khulna -1974 (Dhaka: CUS, 
1976) y Oficina bangladesí de estadística, 
Informe sobre el censo de población 
nacional de Bangladesh -1974 (Dhaka: 
Ministerio de Planificación, 1977); Censo 
de 1991 sobre la población bangladesí, 
Informe sobe las zonas urbanas (Dhaka: 
Ministerio de Planificación, 1997); Censo 
de 2001 sobre la población, Informe 
nacional (provisional)

3 Transición demográfica: perspectiva en 
el Tercer Mundo, editado por Aijazuddin 
Ahmad, Daniel Noin, H.N. Sharma. Jaipur, 
India, Publicaciones Rawat, 1997. :205-17.

Dichas pautas plantean una serie de 
cuestiones: ¿Cuenta Bangladesh con 
algún tipo de estrategia de reasentamiento 
para abordar un crecimiento urbano 
de este tipo? ¿Podrá alojar Bangladesh 
en el futuro a una cifra tan elevada de 
poblaciones desarraigadas? ¿Existen 
políticas en vigor para hacer frente a este 
tipo de movimiento sin planificación 
de la población? O ¿desembocará esta 
situación en una crisis silenciosa?

Huelga decir que un informe global 
de dichas pautas de migración urbana 
requeriría una mayor labor cartográfica y 
de evaluación para conocer el lugar de 
origen de estas personas, las circunstancias 
en las que viajan, los medios en que lo 
hacen y, lo más importante, a dónde lo 
hacen. 

La solución más rentable pasaría por 
intervenir en primera instancia en las 
zonas de origen de la migración.  Para 
ello, habría que identificar el nexo cambio 
climático-migración/desplazamiento y, a 
continuación, proponer su inclusión en el 
discurso político.

Sin los esfuerzos conjuntos de los 
principales interlocutores, la población de 
los barrios pobres y de las zonas urbanas 
crecerá por igual a un ritmo alarmante, 
creando una mayor presión tanto en los 
recursos comunes como en los servicios 
sociales disponibles.

Un artículo de investigación4 aun sin 
publicar sobre la EMR y encargado por 
la OIM Dhaka, muestra que, una vez 
que se han desplazado, los migrantes 
suelen ser víctimas de la marginalización, 

4 La vida en movimiento: Derechos de los 
desplazados a causa de la erosión de los 
márgenes de los ríos, 2008

¿Una crisis 
silenciosa?

u	Millones de personas de 
Bangladesh septentrional 
sufren la amenaza de la 
erosión de los márgenes 
de los ríos y de las fuertes 
sequías. © (Foto: Abir 
Abdullah)
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la exclusión social y la discriminación.  
Además, normalmente cuentan con un 
acceso limitado a los servicios de salud 
y de educación, a la tierra y al agua y 
suelen ser víctimas de la alienación social 
en las sociedades cooperativas.

Un desplazamiento/migración interna tan 
rápido y sin control podría tener graves 
consecuencias en cuanto a lo que a 
tensiones sociales y conflictos se refiere.

Si la rápida urbanización sin planificar 
de Bangladesh representa una alerta 
temprana de una situación de seguridad 
humana de mayor gravedad en un futuro 
próximo, lo más prudente sería llevar a 
cabo acciones coordinadas sin demora 
alguna.

No obstante, este asunto aun no ha 
entrado a formar parte del discurso 
político nacional y sigue estando sujeto 
a especulaciones.  Algunos expertos 
califican de pretenciosa esta amenaza de 
conflicto que es consecuencia directa del 
cambio climático.

Sin embargo, Asia meridional, con 
sus fronteras porosas, es una región 
donde las tensiones causadas por los 
desplazamientos relacionados con el 
clima podrían tener graves implicaciones 
transfronterizas.

En Bangladesh, la migración suele 
considerarse como un fracaso en la 
adaptación y, por ello, no se considera 
como una amenaza a la estabilidad.  No 
obstante, gestionar la migración como 
medida de adaptación podría reducir 
la vulnerabilidad, en particular, en las 
comunidades costeras y propensas a 
sufrir las consecuencias de la EMR.

En este contexto, la migración sería 
voluntaria y no forzada.  El estudio no 
publicado de la OIM Dhaka, citado 
anteriormente, se centra en la legislación, 
los derechos humanos y el desplazamiento 

medio ambiental en dos zonas propensas 
a sufrir las consecuencias de la EMR.

Además, el mismo estudio muestra cómo 
las políticas inadecuadas y los vacíos 
de gobernabilidad crean el ambiente 
propicio para los trastornos profesionales, 
acaparamiento de tierras, explotación 
salarial y negación de los derechos de la 
propiedad, lo cual, con el tiempo, puede 
provocar la migración forzada.

El mal gobierno y la falta de responsabili-
dad por parte de las autoridades locales, 
unido a unos registros de la propiedad 
incapaces de identificar a las víctimas, 
han provocado que una iniciativa guber-
namental cuyo objetivo consistía en des-
tinar privilegios especiales sobre la pro-
piedad a las poblaciones afectadas siga 
siendo ineficaz.

Este hecho muestra la estrecha relación 
existente entre la gestión de los 
desplazamientos, la formulación de 
políticas y la gobernanza.  La OIM en 
Bangladesh trabaja para construir la 
capacidad del gobierno local con el 
fin de conseguir una mejor gestión de 
los desplazamientos internos al mismo 
tiempo que defiende políticas que abogan 
por la migración como opción y no como 
obligación. 

Este tipo de promoción no debe limitarse a 
los casos de EMR.  La experiencia a nivel 
mundial ha demostrado que invertir en 
sistemas de evacuación y de alerta temprana 
para preparar a los pueblos frente a las 
tormentas ciclónicas y las inundaciones 
puede salvar millones de vidas.

Bangladesh, país ampliamente conocido 
por su gran vulnerabilidad a las tormentas 
ciclónicas y a las constantes inundaciones, 
es un buen ejemplo.  Desde el año 2000, 
el país ha vivido más de 70 desastres 
naturales de grandes dimensiones.5

Una quinta parte del país se inunda 

5 Base de datos del CRED, (2009)

anualmente y, en algunos años, 
hasta dos tercios de la tierra firme ha 
sufrido inundaciones.6  Los desastres 
relacionados con el clima y provocados 
por el cambio climático han causado 
brotes de enfermedades, incluído un 
brote de diarrea que acabó con la vida 
de un 20 por ciento de los menores de 
menos de 5 años en el 2000.7  Un estudio 
realizado por la OIM en 2007 tras el 
paso del ciclón Sidr presentó resultados 
similares. 

Al no contar con un proceso sistemático 
mediante el cual distinguir a los migrantes 
económicos de los migrantes inducidos 
por motivos medio ambientales, el 
nexo aparente entre cambio climático 
y migración sigue calificándose de 
coincidencia.

Sería necesario realizar más 
investigaciones para así mostrar la 
existencia de un vínculo sólido entre 
cambio climático, factores medio 
ambientales y migración.  Asímismo, 
también sería necesario un mayor 
reconocimiento de dicho nexo a nivel 
político y de expertos.

La OIM Dhaka se dedica a concienciar 
sobre dicho asunto con el objetivo de 
avanzar en el conocimiento existente 
sobre los migrantes inducidos por 
motivos medio ambientales.  Creemos 
que la acción inmediata es necesaria para 
afrontar este problema emergente.  De lo 
contrario, no tardará mucho en llegar el 
día en que esta posible crisis rompa su 
silencio.

6 Agarwala, S., et al. (2003), “Desarro-
llo y cambio climático en Bangladesh: 
OECD. http://www.oecd.org/ datao-
ecd/46/55/21055658.pdf.

7 Sistema de información estadística de la 
Organización Mundial de la Salud, (2009)

u	Debido a las abundantes inundaciones, los bangladesíes han aprendido a adaptarse a las más duras condiciones de vida. © (Foto: Abir Abdullah)
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La crisis económica se ha extendido 
por todo el mundo y Moldova 
no ha sido una excepción.  De 

acuerdo con un estudio reciente de la 
OIM realizado en este país de Europa 
del Este, dos de cada 10 hogares de las 
zonas rurales que solían recibir remesas 
del extranjero, ya no cuentan con ellas.

Se trata de una cantidad considerable, 
si se tiene en cuenta que un tercio de 
los hogares moldovos reciben remesas 
de algún familiar que trabaja en el 
extranjero, dinero que es utilizado 
principalmente para pagar los gastos del 
hogar, bienes de consumo duraderos, 
educación, vivienda y pago de deudas.  
Para la mitad de estos hogares, dicho 
dinero supone más del 50 por ciento 
del presupuesto familiar mientras que 
para una cuarta parte, las remesas 
son prácticamente la única fuente de 
ingresos de la que disponen.

La existencia de una crisis económica 
que afecta a los países de destino de 
los migrantes de Moldova es una mala 
noticia para un país que vive en primera 
persona la migración y la dependencia 
de las remesas.

Bravicea es un pueblecito localizado 
en una pintoresca ubicación, rodeado 
de vegetación exuberante y escondido 
tras ondulantes colinas, a 60 kilómetros 
de la capital, Chisinau.  A primera vista, 
la vida en este lugar parece tranquila y 
feliz.

Sin embargo, cada una de las familias 
que viven en Bravicea tiene una historia 
que contar relacionada con la migración.  
Los niños corren sin rumbo fijo por sus 
calles y cuando se les pregunta por sus 
padres, la mayoría contestan que están 
en el extranjero.  Muchos de estos 
menores que se han quedado atrás son 
criados por sus abuelos; otros viven con 
vecinos y, en el peor de los casos, son 
enviados a residencias para menores.

Marin, un joven desempleado de 21 
años y sin estudios superiores, ha 
viajado en numerosas ocasiones a Rusia, 
principal país de destino de los migrantes 
moldovos,  para trabajar en el sector de 
la construcción.  Allí trabaja y vive con 
un grupo de 15 compatriotas.  Marin, que 
regresó a casa hace unos meses, estaba 
muy contento porque les trataban bien y 
les pagaban sin retraso.  No obstante, su 
empleador tuvo que prescindir de él ya 
que la crisis económica había paralizado 
el sector de la construcción. 

Según el estudio de la OIM, la cifra de 
moldovos que trabajan en el extranjero 
pasó de 430.000 en julio de 2008 
a 353.000 en marzo de 2009.  Sin 
embargo, hasta el momento no existe 
ninguna evidencia de que la crisis haya 

Por Tatiana Jardan y Blaec Kalweit en Moldova

MIgRACIón y CRISIS ECOnóMICA

provocado un retorno en masa de los 
migrantes moldovos, ya que muchos de 
ellos son temporeros y el flujo de este 
tipo de migrantes que entran y salen 
del país podría explicar en cierto modo 
dicho descenso.  De hecho, el número 
de moldovos que tienen la intención de 
salir del país probablemente aumente 
de nuevo, ya que más de la mitad de las 
personas entrevistadas afirmaron haber 
regresado temporalmente y expresaron 
su intención de partir de nuevo en los 
meses venideros. 

Aún así, se ha apreciado un aumento del 
número de personas que ha retornado 
definitivamente, aunque gran parte 
de ellos afirmen haberlo hecho por 
motivos familiares.  La cifra de “nuevos” 
migrantes, aquellos que tienen la 
intención de salir del país por primera 
vez, también se ha estabilizado en este 
país donde la migración ha tenido graves 
consecuencias.

Evidentemente, el retorno de los 
migrantes moldovos es una señal 
delatora en un país que ha sufrido las 
consecuencias de la crisis económica 
en el extranjero. La hermana mayor de 
Marin, Liliana, partió hace tres años 
de manera irregular a Italia.  Trabaja 
cuidando a personas mayores y, gracias 
a ello, ha enviado sistemáticamente a 
su familia una parte de lo que ganaba.  
Ahora, con una familia propia, Liliana 
manda cada vez menos dinero a su 
familia y les explica que la difícil 
situación económica ha reducido su 
capacidad de enviar remesas.

Se trata de una anécdota que confirmaría 
los hallazgos del informe realizado por la 
OIM.  Un 20 por ciento de los hogares 
que anteriormente se beneficiaban de 
las remesas, no recibe en la actualidad 
nada de los familiares que trabajan en 
otros países, mientras que un 45 por 
ciento recibe menos o mucho menos en 
comparación con el año anterior.  Esta 

Momentos difíciles 
para los moldovos

a causa de la
crisis 

económica 
tendencia ha sido confirmada por el Banco 
Nacional de Moldova, según el cual las 
remesas enviadas al país descendieron un 
42 por ciento durante los cuatro primeros 
meses de 2009 en comparación con el 
mismo periodo de 2008.

“Si me ofrecieran un trabajo, aceptaría 
de buena gana ir de nuevo a Moscú para 
así ayudar a mis padres,” afirma Marin.

En lugar de ello, Marin, igual que otros 
retornados, tendrá que competir por 
conseguir un trabajo en casa.  En las 
zonas rurales, donde las oportunidades 
son escasas, las probabilidades apuntan 
a que los retornados lo tendrán mejor 
que aquellos que nunca partieron 
debido a su mayor experiencia laboral.  
Como resultado, los jóvenes moldovos 
desempleados y con poca o ninguna 
experiencia en el mundo laboral podrían 
hundirse aún más en la pobreza.

“La principal prioridad es identificar y 
proteger a los más vulnerables,” explica 
Martin Wyss, Jefe de la misión de la OIM 
en Moldova.

Con menos dinero en sus arcas, el 
estado podría sufrir reducciones en los 
servicios sociales y los programas de 
desarrollo humano.  No obstante, una 
respuesta normativa a corto plazo podría 
ser la clave para evitar las reducciones 
en los programas de asistencia social y, 
consecuentemente, para garantizar que 
los más vulnerables y marginalizados no 
caigan en las garras de la pobreza ni de 
la exclusión social del medio rural. 

Sin embargo, los migrantes irregulares 
y los temporeros son igualmente 
vulnerables cuando se encuentran en 
el extranjero ya que, en la mayoría de 
las ocasiones, no están en posición 
de quejarse por las malas condiciones 
laborales, las horas extraordinarias ni los 
bajos sueldos.
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“Un sueldo bajo en Moscú sigue siendo más 
elevado que en Moldova,” explica Marin. 

La historia familiar de Nicolae es un perfecto 
ejemplo de todo lo citado anteriormente.  
A sus 61 años, Nicolae ciuda de sus tres 
nietos mientras que sus dos hijas están en el 
extranjero.  Su hija mayor trabaja en Grecia y 
en estos momentos empieza a considerar el 
llevarse a su hija con ella.  Su hija menor, en 
cambio, trabaja desde hace algunos meses 
en Moscú aunque aún no ha recibido sueldo 
alguno.  Para ello, su empleador se excusa 
en las dificultades financieras causadas 
por la crisis económica.  Sin embargo, ella 
se encuentra en una encrucijada, entre el 
dinero prometido y el deseo de retornar a 
casa para ver a sus hijos.

Desgraciadamente, Bravicea es solamente 
uno de los cientos de pueblos de Moldova 
con historias de este tipo.  Aunque habrá 
que esperar para saber cómo evoluciona la 
situación tanto para los migrantes moldovos 
como para las familias que dejaron atrás, 
ahora es el momento propicio para actuar 
y reducir los efectos negativos de la crisis.

“Creemos que era importante actuar antes 
de que fuese demasiado tarde.  La OIM 
trabaja junto al gobierno y organizaciones 
colaboradoras para seguir evaluando el 
impacto de la crisis y hacer todo lo que 
esté en nuestras manos para reducir sus 
consecuencias negativas, tanto en las 
familias que permanecen en Moldova 
como en los migrantes que partieron al 
extranjero”, explica Wyss.

Una de las acciones que, junto con 
el Ministerio moldovo de Economía y 
Comercio y la Organización Internacional 
del Trabajo, se han llevado a cabo ha 
sido el establecimiento de un programa 
cuyo objetivo consiste en sacar el máximo 
beneficio de las remesas que llegan al país.  
En lugar de servirse de ellas para adquirir 
bienes de consumo durareros o emplearlas 
en otros gastos derivados del hogar, la idea 
es conseguir que los migrantes inviertan 
este dinero en el desarrollo de negocios y 
medios de subsistencia.

“Se trata de una de las mejores maneras 
de conseguir que las personas vulnerables 
a causa de la crisis no sean víctimas de la 
exclusión económica ni social”, concluye 
Wyss. M

p	Como muchas otras viviendas de las zonas rurales 
de Moldova, esta casa ha sido abandonada por una 
familia que ha migrado al extranjero.© OIM 2009 - 
MMD0088 (Foto: Tatiana Jardan)

p	Los menores que permanecen en el país mientras sus familiares 
están en el extranjero a menudo deben valerse por ellos 
mismos. © OIM 2009 - MMD0087 (Foto: Tatiana Jardan)

u	Muchos pueblos de 
Moldova están habitados 
por personas mayores 
encargadas de cuidar 
de sus nietos.  © OIM 
2009 - MMD0086 (Foto: 
Tatiana Jardan)
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Siempre que corren tiempo difíciles, 
económicamente hablando, la 
intolerancia hacia los migrantes 

alcanza sus mayores cotas.  Los Esta-
dos Unidos (EE.UU.), con aproximada-
mente 11 millones de migrantes irregu-
lares, no es una excepción.

El pasado 29 de junio, una historia 
publicada en el diario digital MSNBC.
com y en el periódico Elkhart (Indiana) 
Truth y titulada “Dura lucha de los 
inmigrantes para permanecer en 
los EE.UU.” provocó más de 1.300 
respuestas en tan sólo 24 horas.  En 
ella se citaban los comentarios de 
algunos migrantes que, a pesar de 
haber perdido sus puestos de trabajo y 
de intentar sobrevivir sin ningún tipo de 
prestación de desempleo, se resistían 
a retornar a sus países de origen.  La 
historia desembocaba en un torrente de 
exaltados comentarios de oposición a 
la migración irregular que exigían a los 
migrantes ilegales volver a casa.

Los relatos que aparecen en los medios 
de comunicación de todos los rincones 
del planeta informan que muchos 
migrantes han perdido sus trabajos a 
causa de la crisis financiera mundial 
y que algunos de ellos han decidido 
regresar a sus países de origen.

Los migrantes 
hondureños y sus 
familias sortean la crisis 
económica mundial
Niurka Piñeiro informa desde Honduras 

Todas las personas entrevistadas en Honduras, con familiares 
en los Estados Unidos, confirmaron estar recibiendo menos 
o ningún apoyo monetario de parte de sus seres queridos.  
Honduras, con un producto nacional bruto per capita de 
US$ 1.635, es uno de los países más pobres del Hemisferio 
occidental.  En 2008, la cifra de migrantes hondureños 
que envíaba remesas a sus familiares ascendía a un 83 por 
ciento.  Un descenso en el número de remesas podría causar 
estragos en la frágil economía de las decenas de miles de 
personas dependientes de esta forma de sustento familiar.

MIgRACIón y CRISIS ECOnóMICA

p	Migrantes en paro reciben alimentos donados en un mercado de productores agrícolas de 
Maryland. © OIM 2009 - MUS0083 (Foto:  Charles Porcel)
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No obstante, hasta el momento no han 
habido retornos en masa; los migrantes 
vuelven a casa, sí, pero con cuentagotas.

Rosa Nelly Santos y Edita Maldonado 
dirigen COFAMIPRO, Comité de 
Familiares de Migrantes de El Progreso, 
al norte de Honduras.  Su trabajo 
consiste en seguir la pista de aquellos 
familiares que desaparecieron durante 
el viaje al norte, con destino a los 
EE.UU.  Las dos tienen familia viviendo 
en el extranjero, por lo que conocen 
de primera mano los efectos de la 
ralentización de la economía mundial.

Edita tiene tres hijos en los EE.UU., 
quienes la informan de la escasez de 
trabajos; las remesas de los tres se han 
vuelto esporádicas y suman entre US$ 
50-100 mensuales.

Rosa Nelly, por su parte, afirma segura 
de sí misma: “La crisis económica no 
será la que consiga parar la migración 
de hondureños a los EE.UU.  Y ¿sabe 
por qué? Pues porque las maquilas 
(fábricas de ensamblaje), lo único que 
retenía a los jóvenes en Honduras, están 
cerrando.  Y otros muchos negocios, 
como los supermercados, están 
reduciendo el personal de plantilla.”

Patricia Canales, del Ministerio 
hondureño de Trabajo, explica, con los 
informes expuestos sobre su escritorio, 
que más de un 37 por ciento de la 
población en edad laboral o, lo que es 
lo mismo, un millón de personas, están 
desempleados o subempleados. 

“Estoy en calidad de confirmar que 
nuestros indicadores económicos, en 
especial las remesas, muestran signos 
de contracción.”  Y para remachar el 
clavo, Canales reitera: “Esto significa 
que los hondureños que viven en los 
EE.UU. envían menos dinero a sus 
familias.”

Durante los últimos 15 años, las 
remesas envíadas a Honduras crecieron 
anualmente, pasando de US$ 654,2 
millones en 2000 a US$ 3,2 mil 
millones en 2008.

Sin embargo, los indicadores 
económicos publicados por el Banco 
Central de Honduras (BCH) a mediados 
de junio confirmaban que, durante 
los cinco primeros meses de 2009, las 
remesas habían disminuido un 5,7 por 
ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2008.

Lo cual se traduce en US$ 64,4 
millones menos que entran en el país 
para ayudar a las familias a satisfacer 
sus necesidades básicas.

Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el cuarto trimestre de 2008 
presenció la primera reducción en el 
número de remesas envíadas a América 
Latina de la última década.

El Diálogo Interamericano, un centro 
de análisis de políticas ubicado en los 
EE.UU., calcula que el descenso de las 
remesas en esta región será de un siete 
por ciento en 2009 y atribuyen esta 
fuerte caída a la pérdida de empleos, 
la disminución de los sueldos y la 
deportación de migrantes.

Canales, del Ministerio de Trabajo, 
afirma: “Sabemos que los migrantes 
hondureños pueden estar estresados 
y confundidos sin saber si deben o no 
retornar a casa.  No obstante, estoy 
segura que estarán comparando la 
capacidad de recuperación de la 
economía norteamericana con la de un 
pequeño país como Honduras.  Pronto 
llegarán a la conclusión de que la 
economía de los EE.UU. se recuperará 
mucho más rápido.”

En mayo de 2009, el Departamento 
de Trabajo de los EE.UU. informó 
que el número de desempleados 
había ascendido a 14,5 millones de 
personas, y que la tasa de desempleo 
había aumentado hasta situarse en un 
9,4 por ciento; 12,7 por ciento para la 
población hispana.

Gladys Bustillo de 34 años, esta casada 
y tiene dos hijos.  Pero su marido, que 

q	Gladys Bustillo tiene problemas para 
llegar a fin de mes sin las remesas de 
su marido, despedido en EE.UU. del 
sector de la construcción. © OIM 2009 - 
MUS0085 (Foto: Charles Porcel)

p	Muchos de los migrantes que trabajan en el sector de la 
construcción han perdido sus empleos. © OIM 2009 - 
MUS0084 (Foto:  Charles Porcel)
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vive en los EE.UU., no puede seguir 
enviándole remesas.  Durante tres años 
mandó US$ 700 mensuales a casa pero 
desde que el sector de la construcción 
se viera afectado por la crisis sólo 
trabaja cinco días al mes.

“Mi marido dice que la situación en 
los EE.UU. no es favorable pero quiere 
esperar un poco para ver si mejora.  
Mientras tanto, yo tengo que pagar la 
hipoteca y alimentar a mis hijos.  Me 
iría a Canadá hoy mismo porque quiero 
que mis hijos tengan una educación 
y mejores posibilidades de futuro,” 
declara Gladys.

A Gladys la despidieron en enero de 
2009 y se encuentra en una situación 
desesperada.  Piensa inscribirse en 
el Programa de migración laboral a 
Canadá patrocinado por la OIM y, en 
caso de ser seleccionada, dejaría a sus 
hijos a cargo de su madre y su hermana.

Francisco Wilfredo Alvarado, Director 
General del Servicio de Inmigración 
manifiesta: “Estamos presenciando el 
retorno de algunos hondureños que 
han perdido sus trabajos en los EE.UU.  
Nos cuentan que se entregaron a las 
autoridades para ser deportados y así 
volver a casa, ya que no tenían dinero 
para el billete de avión.”

Alvarado tiene la intención de poner en 
práctica una campaña de información 
para hacer saber a todos los hondureños 
que retornan a su país los riesgos que 
entraña la migración irregular así como 
para informarles de la escasez de 
trabajos en los EE.UU., para que se lo 
piensen dos veces antes de contraer una 
deuda y de arriesgar sus vidas.

“Me gustaría que todos los retornados, 
hayan sido deportados o hayan 
retornado voluntariamente, utilicen 
sus conocimientos para trabajar 
en Honduras.  El Ministerio al que 
pertenezco trabaja junto a otras 
instituciones en la compilación de una 
base de datos sobre las habilidades 

de los retornados,” explica Alvarado.  
“Desgraciadamente, mucha gente 
tiende a pensar que los deportados 
fueron a otros países a cometer delitos,” 
añade.   

La hermana Valdete Wilemann, monja 
católica de origen brasileño que ha 
dirigido durante los últimos cinco años 
el Centro de Atención al Migrante 
Retornado en la ciudad de Tegucigalpa, 
explica que los migrantes regresan con 
las manos vacías y que son incapaces 
de encontrar un trabajo, principalmente 
porque no los hay pero también debido 
a que los empleadores tienen miedo de 
contratar a deportados.  

“Es necesario concienciar a los 
empleadores.  Estos hombres no son 
delincuentes.  En la mayoría de los 
casos, han sido deportados por entrar 
de manera ilegal en los EE.UU.  De 
los 4.000 que atendimos en este 
centro el mes pasado, sólo un uno 
por ciento había sido encarcelado por 
motivos relacionados con las drogas, 
la violencia doméstica u otros delitos,” 
expone la hermana Valdete.

En 2008, el centro de bienvenida de la 
ciudad de Tegucigalpa y el de San Pedro 
Sula atendieron a 30.018 hondureños 
que habían sido deportados en avión 
desde los EE.UU.

Amparo Maradiago de 76 años, espera 
en el exterior del centro de Tegucigalpa 
mientras masajea su dolorido corazón.  
Está esperando a su hijo menor que 
viene en un vuelo de deportados 
procedente de los EE.UU. y a quien no 
ha visto desde hace 13 años.

“Estoy triste y contenta al mismo 
tiempo.  Mi hijo tiene 29 años y regresa 
hoy a casa. Hemos conducido durante 
seis horas, desde Olancho hasta aquí, 
para darle la bienvenida,” suspira 
Maradiago.

Fue el único de sus siete hijos que 
decidió migrar a los EE.UU.  Gracias a 

las remesas que enviaba mensualmente 
su madre podía permitirse hacer tres 
comidas al día.  ¿Lamentará esta mujer 
el no seguir recibiendo sus remesas?

“No; sus brazos son fuertes así que 
volverá a trabajar la tierra junto a sus 
hermanos.  Ganará menos dinero, pero 
este es su país y aquí vivirá en paz y en 
total libertad,” añade la septuagenaria.

No obstante, los estudios indican que la 
mayoría de los migrantes intentan partir 
de nuevo a los EE.UU. en los primeros 
tres meses que siguen a su retorno.

Rosa Nelly, de COFAMIPRO, observa: 
“Aunque ciertamente la situación en los 
EE.UU. sea crítica y las deportaciones 
continúen, muchos han vuelto a migrar.  
Basta con acercarse a la terminal para 
comprobar que los autobuses están 
llenos de jóvenes que van dirección al 
norte.”

Valeska Flores, de 27 años, perdió su 
hogar el año pasado después de que las 
fuertes lluvias se llevarán por delante el 
lugar donde vivía con su marido y sus 
cuatro hijos.

Hacinados en una habitación alquilada 
que apenas pueden permitirse, declara 
pertencer al grupo de los afortunados 
porque su marido tiene trabajo.  
Sus padres, que residen ambos en 
los EE.UU., fueron recientemente 
despedidos. 

“Mi madre trabajaba en una fábrica, 
pero la despidieron el pasado mes de 
diciembre.  Desde entonces no nos ha 
mandado dinero.  Solía enviar entre 
US$ 100-125 cada tres semanas o así,” 
Valeska muestra sus manos vacías para 
enfatizar que ahora no tienen nada.

* Según  cifras no oficiales,  el número 
de hondureños que residen en la 
actualidad en los EE.UU. podría elevarse 
a un millón.  El Estudio de 2007 de la 
Comunidad Americana realizado por 
la Oficina estadounidense del Censo 
identificó a 430.504. M

u	Los migrantes que trabajan en la jardinería, 
la hostelería y la restauración también se 
han visto afectados por la disminución de 
la actividad económica. © OIM 2009 - 
MUS0082 (Foto: Charles Porcel)
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Por el Profesor Abel gómez-gutiérrez, Universidad Autónoma de nayarit, México

¿reciben los migrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos dinero de sus familiares para 

poder salir adelante en tiempos de crisis?

“Vende una o dos vacas e intenta vender también el terreno de detrás de la 
colina.  Alquila mi casa y ve a vivir con mamá a la casa grande”, ordena 
Florentino Casas, migrante mexicano que reside en los Estados Unidos (EE.UU.).

El
boomerang 

remesas:

p	Ganado propiedad de migrantes mexicanos que viven en los 
EE.UU. © OIM 2009 - MMX0008 (Foto: Abel Gómez Gutiérrez)
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Conversaciones telefónicas como 
esta son comunes entre los 
migrantes mexicanos en los 

EE.UU. y sus familiares en México.

Durante los años de vacas gordas en los 
EE.UU., algunos migrantes ganaron lo 
suficiente como para abrir cuentas de 
ahorro en bancos mexicanos, adquirir 
propiedades y construir casas. Otros, 
junto a sus hermanos y hermanas resi-
dentes en México, decidieron iniciar 
pequeños negocios en sus ciudades de 
origen, tales como la cría de ganado, 
agricultura, videoclubs, cibercafés, jo-
yerías, tiendas de ropa, de comestibles 
y licorerías y casas de préstamo. 

También había quien ganaba lo justo 
como para sobrevivir en los EE.UU. y 
enviar rigurosamente remesas a sus 
familias.

Remesas enviadas a  México 
Entre 1997 y 2007, las remesas 
enviadas desde los EE.UU. a las familias 
mexicanas aumentaron, pasando de 
US$ 6,8 mil millones a US$ 24 mil 
millones, cantidad que supera el valor 
de las exportaciones agrícolas, es 
equiparable a los ingresos obtenidos 

gracias al turismo y, que en algunos años, 
superó con creces las exportaciones de 
petróleo y las inversiones extranjeras 
directas.

El número de familias mexicanas 
que dependía de las remesas 
estadounidenses alcanzó los 2,7 
millones en 2008; estableciéndose 
la media en US$ 600 mensuales.  La 
mayoría de los destinatarios utilizaban 
el dinero para cubrir sus necesidades 
básicas: alojamiento, alimentación, 
servicios públicos, salud, educación y 
vestimenta.

Contracción económica
La recesión estadounidense envió una 
primera señal a la frontera a finales 
de julio de 2007, cuando más de 100 
constructoras y contratistas redujeron 
el número de horas laborales de sus 
trabajadores.  Muchos de los migrantes 
irregulares mexicanos trabajaban en el 
sector de la construcción, así que fueron 
los primeros en perder los puestos de 
trabajo sin contar con ningún tipo de 
prestaciones de desempleo.

Durante el último semestre de 2008, las 
remesas enviadas a México desde los 

EE.UU. disminuyeron un 8 por ciento.  
Esta tendencia a la baja continuó 
durante el primer semestre de 2009, 
registrando un descenso de un 12 por 
ciento.

La noticia sobre la crisis financiera y la 
inevitable recesión se difundió entonces 
por todo el mundo.

La respuesta del consumidor 
estadounidense consistió en reducir el 
ocio y los servicios y, teniendo en cuenta 
que otro gran número de migrantes 
mexicanos –regulares e irregulares- 
estaban empleados en el sector 
servicios, los trabajadores se vieron 
afectados por otra ola de despidos o de 
reducción de horas laborales. 

En el bando de los afortunados se 
encuentran los seis millones de 
migrantes mexicanos regulares que se 
calcula tienen acceso al subsidio de 
desempleo.  Pero, ¿cómo abordan esta 
situación los siete millones de migrantes 
mexicanos sin papeles? ¿Cómo harán 
para pagar hipotecas o alquileres, 
tarjetas de crédito y automóviles en 
EE.UU y México? 

p	Licorería en México, propiedad de migrantes mexicanos  © OIM 2009 - MMX0009 (Foto: Kathya Quiroz)
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El boomerang de las remesas
Durante los diez años que he estudiado 
la migración a nivel mundial, y en 
especial en México, esta es la primera 
vez que he presenciado el movimiento 
inverso de las remesas. Está sucediendo, 
aunque moderadamente y de diferentes 
maneras.  La estructura financiera 
a través de la que se envía dinero de 
México a los EE.UU. no está bien 
establecida.  Para ello, el remitente 
debe comprar dólares americanos y, a 
continuación, pagar unos honorarios 
por el envío del dinero.  Para muchos 
mexicanos, esto supone una transacción 
muy sofisticada.

Los migrantes no están enviando 
la misma cantidad de dinero a sus 
familiares en México, pero esto no 
quiere decir que están recibiendo 
grandes cantidades de sus familiares en 
México.

Una familia mexicana en 
Sacramento, California
Esta pareja de migrantes irregulares 
que vive desde hace 15 años en los 
EE.UU. y cuyos hijos han nacido en 
dicho país trabaja en la restauración.  
Ella es camarera y él, cocinero.  Antes 
del comienzo de la crisis, ambos tenían 

dos trabajos: él estuvo durante más de 
seis años en dos restaurantes a tiempo 
completo y ella trabajaba tres días 
en un restaurante y tres días en otro.  
Trabajaron duro y ahorraban para poder 
retornar un día a México, como habían 
planeado desde el principio.

En esos 15 años, gracias al duro trabajo 
realizado, pudieron construir una 
casa, de la que obtienen un alquiler, e 
invirtieron en una tienda de comestibles 
en Jalisco.  También compraron algunas 
vacas.  Uno de sus hermanos y su 
mujer gestionan todos los bienes que 
la pareja posee en México.  El dinero 
del alquiler y las ganancias de la tienda 
son ingresados en su cuenta bancaria 
mexicana.  Mientras tanto, enviaban 
siempre remesas a sus madres pero, 
ahora que ganan menos, no pueden 
seguir haciéndolo y el dinero que antes 
iba al banco ahora se reparte, a partes 
iguales, entre ambas madres.

Un migrante soltero en Oregón
Florentino Casas, otro migrante irregular, 
soltero y sin hijos, vive en una pequeña 
hacienda en el estado de Oregón, 
donde trabaja 14 horas diarias.  Su jefe 
le proporciona alojamiento y comida 
así que envía a su madre la mayor parte 
del dinero que gana.  Sueña con poseer 
una hacienda similar en México.

Aunque la crisis financiera no ha 
repercutido en su situación, Florentino 
se ha visto afectado tras haber recibido 
la patada de un ternero en los testículos.

Pasó cinco días hospitalizado y después 
tuvo que guardar reposo durante dos 
semanas, lo que supuso tres semanas 
sin cobrar y sin poder mandar remesas 
a su madre, altamente dependiente de 
este dinero.  Tampoco podía olvidarse 
de las 40 vacas que posee en su país 
y a las que había que alimentar ni de 
los sueldos de los jóvenes granjeros que 
trabajan sus tierras en México.

Así que Florentino decidió llamar a 
su familia para resolver los problemas 
económicos en casa:  “Vende una o 
dos vacas e intenta vender también el 
terreno de detrás de la colina.  Alquila 
mi casa y ve a vivir con mamá a la casa 
grande,” ordenó Florentino.

Gracias a las inversiones que posee en 
México podrá permanecer tranquilo 
hasta que pueda reincorporarse a la 
vida laboral.

Una familia mexicana en Santa Ana, 
California
Esta pareja, que reside legalmente en 
los EE.UU. con sus dos hijos, compró 
una casa y tiene tarjetas de crédito.  
También poseen una casa en México 
y el dinero del alquiler que obtienen 

es ingresado en una cuenta bancaria 
para poder costearse las vacaciones 
de Navidad en su país.  El marido 
fue despedido en junio de 2008 y, a 
pesar de que recibió la prestación de 
desempleo durante seis meses, no fue 
suficiente para pagar todas las cuentas.  
Así que decidió retornar temporalmente 
a México y trabajar como camionero.  
Allí vivió en una casa compartida para 
poder enviar la mayor parte de su 
sueldo a su mujer y que ella pagara las 
facturas en los EE.UU.  Pero para ello, 
también tenía que echar mano de los 
ahorros mexicanos.  Su mujer continuó 
trabajando en los EE.UU. y, gracias a 
su sueldo, al subsidio de desempleo 
de su marido y al trabajo temporal que 
consiguió en México, pudieron hacer 
frente a todas sus obligaciones.  A pesar 
de que no pudieron pasar las Navidades 
de 2008 en su país, consiguieron 
mantener la casa que poseen en los 
EE.UU. y pensaban vender la de 
México.

El tercer ejemplo constituye el único 
caso que he encontrado en el que el 
movimiento inverso de las remesas ha 
servido para ayudar a los migrantes que 
están en los EE.UU.

No obstante, en la mayoría de las 
ocasiones este movimiento inverso, de 
México a EE.UU., se hace con dinero 
que los migrantes mexicanos que 
viven en los EE.UU. habían ahorrado, 
invertido o prestado.

Los migrantes no mandan la 
misma cantidad de dinero 
a sus familiares en México 
pero esto no quiere decir 
que este dinero les sea 
devuelto en los EE.UU.

Hemos sabido de un par de anécdotas 
en las que familias mexicanas han 
enviado dinero, que han ganado 
trabajando o después de haber vendido 
una propiedad, a sus parientes en los 
EE.UU. para ayudarles a sortear la crisis 
laboral.  De ser veraces, se trataría de 
ejemplos aislados y excepcionales.

La investigación que hemos llevado a 
cabo muestra que el dinero que se envía 
a los EE.UU. para que los migrantes 
puedan salir adelante es el mismo que 
ellos habían mandado previamente a 
sus países. M

Abel Gómez-Gutiérrez es profesor 
en la Universidad Autónoma de 
Nayarit, México, y especialista en 
transnacionalismo mexicano.  Pueden 
ponerse en contacto con él en la 
siguiente dirección: abelgomezgtz@
yahoo.com
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“Hace dos años, cuando llegué, 
trabajaba los siete días de la semana 
en la construcción.  Ahora, busco 
trabajo en lo que sea”, exclama Carlos, 
un jornalero de 24 años de origen 
guatemalteco.

Los demás jornaleros, congregados 
en la puerta de Home Depot, una 
importante tienda de materiales de 
construcción al noreste de Washington, 
D.C., comparten su opinión. 

Son cerca de las diez de la mañana 
y el aparcamiento está abarrotado 
de docenas de centroamericanos, la 
mayoría menores de 35 años, que 
esperan encontrar unas cuantas horas 
de trabajo.

Tras el comienzo de la crisis económica 
en los Estados Unidos (EE.UU.), el 
número de jornaleros que día tras día 
han ido llegando a dicho aparcamiento 
ha ido en aumento mientras que los 
trabajos y los sueldos disponibles han 
disminuido considerablemente.

Pedro Cruz, organizador en Washington 
de la coalición Trabajos con justicia, 
afirma que este fue uno de los primeros 
colectivos que experimentó las 
consecuencias de la crisis económica:

“A principios de enero de 2008, 
los trabajos fijos en el sector de la 
construcción se redujeron a la mitad, 
obligando a un mayor número de 
personas a ir a la caza diaria de una 
jornada laboral”, explica Cruz. 

Robo de salarios y falta de vivienda: 
el calvario de los jornaleros en la capital estadounidense

Por Zoë Stopak-Behr, OIM Washington, D.C.

Ahora estos trabajadores, cualificados 
o no, realizan cualquier tipo de 
trabajo que se les ofrece y aceptan una 
remuneración inferior.

“En las últimas semanas, he conseguido 
pequeños trabajos en la construcción, 
sacando la basura, cortando madera y 
pintando”, añade Carlos.  “Debido a 
la situación económica, la mayoría de 
los empleadores sólo pagan US$ 8 la 
hora.  Antes, ganaba US$ 15 la hora en 
la construcción, lo cual estaba bien”.

Además de percibir sueldos inferiores, 
el robo de salarios se ha convertido en 
algo endémico.  Tal y como explica 
Cruz: “Los empleadores se aprovechan 
del miedo que tienen los trabajadores 
a ser deportados y los amenazan con 
denunciarlos a las auroridades de 
inmigración.  En las últimas semanas, 
robaron más de US$ 5.000 a tres 
jornaleros que conozco”.  Y añade: 
“Los trabajadores no comprenden que 
tienen derechos”.

Asimismo, debido a que son cada vez 
más los migrantes desempleados que no 
pueden pagar el alquiler, otro problema 
que va en aumento es que se quedan 
en la calle sin vivienda.  En medio de 
la crisis económica, muchos jornaleros 
sin hogar se han convertido en 
víctimas de lo que Cruz describe como 
una “desagradable ironía”: muchas 
compañías emplean a jornaleros para 
llevar a cabo las órdenes de desahucio, 
trabajo muy arriesgado y bastante mal 
pagado.

En palabras de Cruz, “Lo irónico es 
que las personas desahuciadas acaban 
en los mismos refugios para personas 
sin hogar que los trabajadores.  Se 
han dado numerosos casos en que 
los desahuciados han pegado a los 
jornaleros, quienes habían dado la cara 
en el desalojo”. 

La escasez de oportunidades laborales, 
el robo de salarios y las lamentables 
condiciones de vida han provocado que 
muchos de estos migrantes se planteen 
el volver a sus países.

“La situación está realmente 
complicada aquí”, afirma Carlos. “En 
estos momentos es igual de difícil 
encontrar trabajo en los EE.UU. que en 
Guatemala.  Si la economía no mejora, 
pronto retornaré a mi país”.  M

p	“No puedo ahorrar y enviar dinero a 
mi familia.  Ahora no tengo casi nada 
y es muy difícil”, explica un migrante 
guatemalteco de  22 años. © OIM 2009 
- MUS0087 (Foto: Zoë Stopak-Behr)

p	Debido a la escasez de trabajos disponibles en el sector de la construcción, los migrantes jornaleros compiten 
por acercarse a cada empleador que llega al aparcamiento. © OIM 2009 - MUS0086 (Foto: Zoë Stopak-Behr)
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La cifra de trabajadores agrícolas 
en los Estados Unidos (EE.UU.) se 
eleva a 2,5 millones de personas, 

se estima que un 45 por ciento de 
ellos son migrantes irregulares.  Si 
estas cifras son correctas, equivaldría a 
afirmar que las granjas estadounidenses 
cuentan con cerca de un millón de 
migrantes irregulares.  no obstante, 
se calcula que la media de migrantes 
temporales que viajan anualmente a los 
EE.UU. dentro del marco del programa 
H-2A -visado que puede expedirse sin 
límite alguno- es de 75.000 personas.  
El estado de Carolina del norte cuenta 
con la cifra más elevada de estos 
trabajadores-10.000 en 2009.  Al 
visitar las plantaciones de tabaco de 
Carolina del norte puede percibirse 
que las condiciones laborales y de 
vida son prácticamente iguales tanto 
para los trabajadores que disponen de 
dicho visado como para aquellos que 
están en el país de manera irregular ya 
que ambos realizan el mismo trabajo 
agotador.

Al girar a la izquierda en un polvoriento 
camino de la zona rural de Carolina del Norte, 
llegamos a las exuberantes plantaciones 
de tabaco que se extienden a lo lejos hasta 
donde la vista alcanza.  Sin ningún tipo de 
construcción en los alrededores, no parece el 
lugar que un grupo de mexicanos considera 
su hogar durante siete meses al año.  Sin 
embargo, la contagiosa música Norteña, 
típica de México, nos coduce a un edificio 
de una sola planta dividido en pequeñas 
habitaciones.

Los 30 mexicanos que viven en esta 
plantación están en un frenesí de actividad.  
Después de una extenuante jornada bajo el 
sol de agosto, están ocupados duchándose, 
cocinando, comiendo, preparando la comida 
para el próximo día y viendo un poco de 
televisión antes de ir a la cama y poder hacer 
frente a otro día de trabajo.

Dos hombres que estaban sentados a la 
sombra de un árbol deciden entrar y, unos 
minutos después, aparecen con Cornelio 
González, un joven de 27 años con semblante 
inteligente, centrado y elocuente, que forma 
parte de los trabajadores y que se alegra de 
poder compartir su historia.

“He venido aquí durante cuatro años.  Estoy 
casado y tengo una hija de tres años, así que 
necesito el dinero”, explica Cornelio, quien 
añade rápidamente: “Adoro a mi familia y la 
echo mucho de menos.  Estoy cansado y no 

Niurka Piñeiro informa desde Carolina del Norte

Regular o irregular:
imperceptible diferencia para los trabajadores 

migrantes agrícolas de Carolina del norte

q	 Javier, de México, afirma: 
“Preferimos quedarnos en 

nuestro país pero allí no 
hay trabajo.  Los políticos 
hacen muchas promesas 
cuando necesitan votos 

pero, una vez electos, se 
olvidan de los pobres que 

los votaron”.  © OIM 2009 
- MUS0088 (Foto: Charles 

Porcel) 
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creo que regrese el próximo año.  Siete 
meses lejos de mi familia es demasiado”.

Mary Lee Hall, abogada administrativa 
de la Unidad de Asistencia Legal a 
Trabajadores Agrícolas de Carolina 
del Norte, afirma escuchar el mismo 
comentario a muchos trabajadores 
migrantes.  “Por un lado están las 
necesidades y, por otro, los deseos.  En 
muchas ocasiones afirman no querer 
regresar a los EE.UU., y puede que sea 
cierto, pero la realidad es que necesitan 
ganar ese dinero”.

Son más de 150.000 los migrantes que 
trabajan en las plantaciones de Carolina 
del Norte.  La industria tabacalera 
ha sido tradicionalmente una de las 
más importantes así como la columna 
vertebral del patrimonio agrícola de este 
estado.  Carolina del Norte ocupa el 
primer puesto en la producción de tabaco 
a nivel nacional.  En 2007, los agricultores 
de las plantaciones tabacaleras de 
este estado cultivaron cerca de 69.000 
hectáreas (170.000 acres), obteniendo 
unos ingresos por un valor aproximado de 
US$587 millones.

Miles de estos migrantes trabajan también 
en la plantación y recolecta de frutas 
y verduras, en las granjas de árboles de 
Navidad y en viveros.

La Ley estadounidense de Inmigración y 
Nacionalidad de 1952 creó el programa 
H2, que rige a todos los migrantes 
temporales.  En 1986, la Ley de Control 
y Reforma de la Inmigración dividió 
el programa H2 en H-2A, para los 
trabajadores agrícolas, y H-2B, para los 
migrantes temporales no cualificados que 
no trabajan en el sector agrícola.

Para participar en el programa de visado 
H2, los migrantes se inscriben en el 
consulado estadounidense de su país y los 
empleadores solicitan una acreditación en 
el Departamento de Trabajo de los EE.UU. 

Cornelio explica que para llegar de su 
ciudad a Monterrey tiene que pagar 
US$200 por el billete de autobús.  El 
empleador le reembolsa el resto del viaje 
así como el billete de vuelta a su país una 
vez que el contrato ha llegado a la mitad 
de su duración.

“Lo bueno es que no pagamos alquiler, 
ni agua, ni electricidad”, afirma Cornelio. 
“Pero sólo ganamos US$8,05 la hora 
y el trabajo es muy duro.  Algunos días 
hace tanto calor que nuestro jefe nos pide 
que paremos de trabajar.  Cuando eso 
sucede, no cobramos más que las horas 
trabajadas”.

Sin embargo, Hall explica que la diferencia 
salarial hace que los trabajadores sigan 
viajando a los EE.UU.  Lo que ganan en 
una hora en Carolina del Norte equivale 
a lo que ganarían en un día de trabajo en 
México.

“Están atrapados.  A medida que sus hijos 
crecen, también lo hacen las necesidades, 
por lo que no pueden dejarlo.  Al principio 
tienen que ir a la escuela primaria; 
luego, a la secundaria y, finalmente, a 
la universidad, así que tienen que seguir 
viniendo a los EE.UU.”, explica Hall, 
quien ha dedicado su carrera profesional a 
ofrecer servicios legales a los trabajadores 
migrantes.

“Este es un trabajo de nivel básico, así 
que la gente va y viene.  El número de 
trabajadores suplentes es muy elevado, 
por lo que los salarios no mejoran nunca”, 
explica Hall, quien afirma que la crisis 
económica ha hecho que muchos de los 
migrantes que perdieron sus trabajos en 
la ciudad hayan recurrido, como último 
recurso, a la agricultura.

Según el centro de estudios Pew Hispanic 
Center, a pesar de la crisis económica y 
de la elevada tasa de desempleo entre 
los migrantes hispanos, el número de 
migrantes mexicanos que han retornado a 
su país se ha mantenido estable.

Javier, de Michoacán, México, cuenta 
que se marchó de los campos de narajas 
de Florida a causa de la mala situación 
económica.  Las condiciones de vida en 
la plantación tabacalera donde trabaja 
están en el límite de lo aceptable pero 
sostiene que en Florida no son mejores y 
que, además, allí deben pagar un alquiler 
de US$ 20-25 semanales.

Es el único que se atreve a hablar porque 
dice tener la residencia americana o Green 
Card, al contrario de sus compañeros, 
todos migrantes irregulares.  A sus 53 años 
y a pesar de las arrugas de su curtida cara 
a base de años de sol, Javier luce una bella 
dentadura y una amable sonrisa, lo cual le 
hacen parecer más joven de su edad.

Javier es veterano en esto y afirma que la 
búsqueda de empleo se basa en las redes 
de amigos. “Si un compañero migrante 
dice que hay trabajo en Carolina del 
Norte, pues uno se va al norte”, explica 
Javier.  “Yo siempre empiezo trabajando 
en la recolecta de naranjas en Florida.  
Pero había menos trabajo y alguien me 
había comentado de ir a Carolina del 
Norte para la recolecta de tabaco”.

“He venido todos los años a los EE.UU. 
desde los últimos 18 años.  No puedo 
dejarlo. Necesito el dinero para criar a 
mis cinco hijos y darles las oportunidades 
que yo nunca tuve.  Mientras que pueda 
andar y trabajar, seguiré viniendo”, afirma 
con una sonrisa franca.

Cornelio, muy sensato para sus 27 años, 
afirma haber construido su casa y haber 
ahorrado algo de dinero.  Dice que no 
prevé regresar el año que viene y añade: 
“He conocido a algunos hombres que han 
estado viniendo cada temporada a los 
EE.UU. durante los últimos 10 o 15 años 
y quienes no tienen nada.  Otros están en 
una situación aún peor.  Para soportar la 
tristeza y la nostalgia de estar lejos de sus 
familias y de sus países se gastan todo el 
dinero en alcohol y mujeres”. M

p	Mary Lee Hall, asistente legal en Carolina del 
Norte, explica que los cubos más pequeños son 
para la recolecta de bayas y los grandes para las 
frutas y verduras de mayor tamaño.  Por cada cubo 
de 35 litros, los trabajadores perciben 35 céntimos 
de dólar americano.  Algunos consiguen llenar 200 
cubos en un día por un total de US$ 70.  © OIM 
2009 - MUS0091 (Foto: Charles Porcel)

p	Todos los migrantes mexicanos de esta 
plantación de Carolina del Norte coinciden al 
afirmar que echan de menos a sus familias y la 
comida casera.  No estaban preparados para 
afrontar una jornada laboral durante el día y 
tener que hacer la cocina y la limpieza después 
del trabajo. © OIM 2009 - MUS0090 (Foto: 
Charles Porcel)

p	Trabajador agrícola cosechando 
hojas de tabaco en la parte central 
de Carolina del Norte. Foto por 
Jessamyn Bowling, 2006, Acción 
estudiantil con los trabajadores 
agrícolas en el campo.
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gESTIón dE LA MIgRACIón

A pesar de que, a plena luz del día, el 
número de embarcaciones que se 
balancean en el mar es abundante, 

no hay huella alguna de los cargamentos 
de personas que suelen llegar por la noche 
a la ciudad costera de Mombasa, Kenya.
 
Bagamoyo, viejo puerto de esclavos que 
en otro tiempo fue la capital administrativa 
alemana de Tanganyika, emana un 
tranquilo encanto del viejo mundo. 
Cuando el sol del atardecer cae sobre 
sus extensas playas de arenas, donde los 
pescadores intentan vender lo poco que 
han podido capturar y los niños rodean 
con entusiasmo a un solitario turista, 
cuesta trabajo imaginar que el sórdido 
pasado de esta ciudad se esté viviendo de 
nuevo con un toque moderno.

Grandes esperanzas 
en la lucha contra la 
trata de personas en 
África oriental
Jemini Pandya informa desde Tanzania

“La ruta marítima entre Kenya y Tanzania 
se ha utilizado siempre para el comercio 
de cocos y otros negocios de pequeña 
envergadura. Ahora, el comercio se 
realiza principalmente con personas,” 
declara Method Kagoma, oficial de 
investigación del Servicio de Inmigración 
de Tanzania en Bagamoyo.

La única diferencia es que, hoy día, no se 
comercia con esclavos sino con migrantes 
irregulares que parten del Cuerno 
de África a causa de la inestabilidad 
política, la inseguridad y la pobreza. 
Pero para alcanzar la creciente economía 
sudafricana, destino final de muchos 
de ellos, hay que atravesar Tanzania, 
en pleno centro de la ruta de la trata. 
Bagamoyo es uno de los principales 

puntos de desembarco de los tratantes 
que transportan migrantes irregulares, 
principalmente de Etiopía y Somalia, por 
mar.

Tanzania, con una frontera de 3.861 
kilómetros compartida con ocho países 
y una extensa línea costera frente al 
Océano Índico, tiene que esforzarse 
mucho para proteger sus fronteras porosas 
de las abundantes violaciones cometidas 
por las redes de tráfico de personas, cada 
vez más numerosas y mejor organizadas.

“Aunque interceptamos migrantes 
todos los meses, no podemos afirmar a 
cuánto asciende su número, ya que se 
nos escapan más personas de las que 
interceptamos,” explica Method. 

q	El tristemente célebre puerto de 
esclavos de Bagamoyo está salpicado de 
embarcaciones. © OIM 2009 - MTZ0052

 (Foto: Jemini Pandya)
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Con el paso de los años, Method y sus 
compañeros han identificado algunos 
de los muchos puntos de desembarco 
que los traficantes utilizan en lugares 
apartados de las playas de Bagamoyo. 
También conocen las zonas de arbustos 
donde los traficantes abandonan a los 
migrantes bajo la  promesa de que pronto 
otros traficantes irán a buscarlos para 
conducirlos a Sudáfrica, siguiente etapa 
del viaje. 

“La primera vez intercepté a 42 somalíes 
que estaban escondidos entre los 
arbustos,” rememora Method mientras 
se abre paso cuidadosamente por un 
matorral espinoso. “Me habían avisado. 
De lo contrario, sería imposible que 
interceptásemos a los migrantes ya que 
tendríamos que mirar, uno por uno, entre 
los arbustos. Lo único que les hace salir es 
el hambre. A veces, cuando van a buscar 
comida, alguien los ve y nos llama.” 

La oficina de inmigración de Bagamoyo, 
ubicada a las afueras de la ciudad en un 
edificio alquilado de una planta, cuenta 
con un personal de 12 funcionarios 
pero los recursos de los que dispone 
son mínimos. Los constantes cortes 
del suminsitro eléctrico han dejado 
inutilizables los pocos ordenadores de 
los que disponen. Aunque, tal y como 
afirma Method, el mayor obstáculo en 
la realización de su trabajo es la falta de 
medios de transporte.

Hasta noviembre de 2008, la oficina de 
Bagamoyo, inaugurada en la década de 
los 70, no contó con el primer vehículo 
especializado, un Land Rover recién 
pintado de hace 20 años que hay que 
arrancar a rachas. Es un adelanto tener 
un vehículo a disposición y no tener que 
solicitarlo con antelación a la oficina 
principal de Kibalia, solicitud que no 
siempre puede ser satisfecha. Aún en caso 
de serlo, el éxito no está garantizado. Para 
cuando el vehículo procedente de Kibalia 
ha llegado a Bagamoyo –normalmente 
atravesando peligrosas carreteras por 
la noche-, los traficantes han tenido el 
tiempo suficiente de alejarse de la zona.

Además, debido la escasez de 
infraestructuras y a lo escarpado del 
terreno, las motocicletas serían más 
adecuadas que los vehículos. La oficina 
de Bagamoyo cuenta con una pero no 
funciona.

Si esta situación ya es frustante de por sí, 
el hecho de que los traficantes conozcan 
perfectamente la escasez de recursos y 
las limitaciones de los funcionarios de 
inmigración es aun más irritante.

“A veces recibimos llamadas con número 
oculto o de un número que sólo utilizan 
una vez para avisarnos de dónde podemos 
encontrar a un grupo de migrantes. 
Cuando nos ven salir del edificio -porque 

q	Method 
Kagoma, oficial 

de investigación 
del Servicio de 
Inmigración de 

Bagamoyo, explica 
que en la actualidad 

el principal comercio 
que se lleva a cabo en 
la ruta marítima entre 
Kenya y Tanzania es 
el de seres humanos. 

© OIM 2009 - 
MTZ0056 (Foto: Jemini 

Pandya)

p	Los funcionarios de inmigración de Bagamoyo están 
agradecidos de poder contar con un vehículo aunque 
arranacarlo no sea siempre tarea fácil. © OIM 2009 - 
MTZ0049 (Foto: Jemini Pandya)
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nos observan-, los traficantes toman una 
ruta diferente,” explica Method.

Desde Bagamoyo, los migrantes tienen 
que viajar hacia el interior, dirección sur, 
hacia la región de Mbeya, en la frontera 
entre Tanzania, Zambia y Malawi. A partir 
de ese momento, uno de los principales 
objetivos es llegar a alguno de los 
campamentos para refugiados de Malawi 
desde donde resulta más sencillo llegar 
a Sudáfrica o continuar en dirección a 
Europa y América del Norte. 

La historia de Bagamoyo se repite en 
Tanzania. A la frontera oriental tanzana 
llegan desde hace décadas migrantes 
irregulares y refugiados de Burundi, 
Rwanda y la República Democrática del 
Congo. Hacia el norte, Kenya, país con 
quien comparte los mayores kilómetros 
de frontera, es otro de los puntos de 
entrada de migrantes irregulares de 
Etiopía, Somalia, Kenya y, cada vez más, 
de Eritrea. 

Los medios de transporte son también 
la principal preocupación de los 
funcionarios de inmigración del puesto 
fronterizo de Holili, uno de los nueve 
existentes a lo largo de los 769 kilómetros 
de la frontera tanzano-kenyata.

No tienen motocicletas y, aunque 
disponen de un vehículo,  tan sólo 
cuentan con 1.500 litros de diesel al año. 
Las patrullas fronterizas son, por lo tanto, 
poco frecuentes.

Igual que sucede en otros países, resulta 
imposible para las autoridades tanzanas 
saber con exactitud el número de personas 
que transitan de manera irregular el país. 

q	El puesto fronterizo de Holili es uno de 
los más tranquilos a lo largo de los 769 
kilómetros de frontera tanzano-kenyata. 
© OIM 2009 - MTZ0054 (Foto: Jemini 
Pandya)

q	El puesto fronterizo de Holili es uno de los más tranquilos a lo largo de los 769 kilómetros de 
frontera tanzano-kenyata. © OIM 2009 - MTZ0050 (Foto: Jemini Pandya)

De lo que sí están seguros es de que 
se trata de un problema que necesita 
solución urgente. Es un fenómeno que 
la OIM ya había puesto de relieve en un 
estudio –“En busca del sueño del sur: 
víctimas de la necesidad”- realizado en 
2009 sobre la trata de personas desde el 
Cuerno de África hasta Sudáfrica, según 
el cual unos 20.000 migrantes etíopes 
y somalís son tratados anualmente en 
Sudáfrica, cifra que hace referencia 
únicamente a las personas que alcanzan 
dicho país como meta final.

Por otro lado, la saturación de migrantes 
irregulares en las cárceles tanzanas 
durante los últimos años es un fenómeno 
que inquieta a las autoridades de la 
prisión, quienes no cuentan con el 
presupuesto necesario para alimentarlos 
y alojarlos.

Cuando un migrante es detenido, está 
obligado a pagar una sanción de unos 
100.000 chelines tanzanos o a pasar un 
año en prisión. Los que pueden pagar 
la multa y el billete de vuelta a casa son 
deportados. Los que no pueden, son 
encarcelados. Pero, una vez cumplida su 
condena, la prisión sigue siendo el hogar 
de muchos de ellos debido a la falta de 
centros de detención para migrantes y de 
recursos financieros para llevar a cabo un 
programa de deportación en masa.

En enero de 2008, las cárceles tanzanas 
contaban con 1.289 migrantes presos 
de 12 nacionalidades distintas. Unos 
meses más tarde, en agosto de 2008, esta 
cifra había aumentado, pasando a 1.640 
migrantes irregulares únicamente del 
Cuerno de África.

Estas cifras llevaron al Gobierno tanzano 
al establecimiento, en 2007, de un equipo 
de tareas encargado de hacer frente al 
problema y formado por el Departamento 
de Refugiados, Inmigración y Prisiones, 
la OIM, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja 
de Tanzania. Detrás de esta decisión 
se encuentra igualmente el deseo de 
introducir políticas de fortalecimiento de 
la gestión y la seguridad de las fronteras 
tanzanas con sus ocho países vecinos. Se 
trata de una manera de reconocer que 
Tanzania, por sí sola, no puede conseguir 
con éxito sus objetivos.
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p	Uno de los funcionarios de inmigración tanzanos que se benefician 
de las instalaciones del Centro de creación de capacidades de África. 
© OIM 2009 - MTZ0048 (Foto: Sean Burke)

El establecimiento de una Academia 
regional de capacitación para la 
inmigración (TRITA, por sus siglas en 
inglés) en la ciudad septentrional de 
Moshi, en la región del Kilimanjaro, fue 
un importantísimo avance y su valor, 
en relación con las necesidades de 
la migración africana y la gestión de 
fronteras, fue evidente desde el comienzo 
para numerosos países del continente.

Con el paso del tiempo se convirtió en 
el Centro de creación de capacidades de 
África (ACBC, por sus siglas en inglés), 
esfuerzo conjunto de la TRITA, la OIM y 
sus Estados Miembros africanos. El centro 
dispone de modernas instalaciones, entre 
las que se incluyen un laboratorio forense, 
una biblioteca con ordenadores, acceso a 
Internet y una sala de conferencias.

A parte de contar con funcionarios de 
inmigración in situ, el especialista en 
capacitación de la OIM, Sean Burke, 
imparte a tiempo completo cursos de 
formación interna sobre las competencias 
básicas de los funcionarios africanos 
encargados de la migración y la gestión 
de fronteras así como para las personas 
en contacto regular con migrantes.

“La formación puede abarcar todo el 
espectro de la migración, desde las 
políticas y la migración laboral hasta 
asuntos relacionados con la observancia 
y la seguridad. También puede impartirse 
in situ en otros países, no es necesario 
que se lleve a cabo obligatoriamente en 
Moshi,” explica Burke.

El Centro de creación de capacidades 
contará dentro de poco con otro 
trabajador de la OIM encargado de 

q	Los Gobiernos africanos, inclusive Tanzania, tienen grandes 
expectativas en el Centro de creación de capacidades africano de 
Moshi. © OIM 2009 - MTZ0059 (Foto: Jemini Pandya)

realizar evaluaciones sobre los puntos 
fuertes y débiles del gobierno en materia 
de gestión de fronteras y migración.

Para Francis Alimasi Kibula, Oficial 
de inmigración regional de la región 
del Kilimanjaro, la capacitación sobre 
inmigración y gestión de fronteras, como 
la que ofrece el Centro de creación 
de capacidades, representa una gran 
iniciativa en aras de solucionar el 
problema de la migración irregular en 
Tanzania.

Si bien Kibula admite que las distancias 
entre los puestos de la frontera norte son 
demasiado grandes como para realizar 
patrullas eficaces; que las infraestructuras, 
inclusive las carreteras, no contribuyen 
a los rápidos desplazamientos y  que 
la carencia de medios de transportes 
en Bagamoyo y Holili constituye un 
problema, para él lo que sienta las bases 
de todo lo citado anteriormente es el 
hecho de no contar con una capacitación 
sobre inmigración y fronteras en cada 
uno de los puestos.

“La formación es nuestra prioridad núme-
ro uno. Los guardas fronterizos deben 
estar mejor preparados que los tratantes 
y los migrantes. Necesitamos una mayor 
formación sobre técnicas de investigación 
y de comunicación de modo que poda-
mos obtener la información necesaria 
de las personas a las que nos dirijamos. 
Asimismo, necesitaríamos una formación 
más especializada tanto para los fun-
cionarios de inmigración como para los 
guardas fronterizos porque hasta el mo-
mento la capacitación es básica,” señala. 
“Pero no disponemos de los fondos ne-
cesarios para ello,” añade.

Incluso en los asuntos que a primera 
vista no parecen tener relación con la 
capacitación, Kibula está convencido de 
que la formación es la respuesta.
 
El estudio de la OIM puso de relieve 
la corrupción existente entre los 
funcionarios de inmigración y de fronteras 
en la ruta que va desde el Cuerno de 
África hasta Sudáfrica, donde Tanzania 
no es una excepción. Los funcionarios 
de inmigración se escudan en los bajos 
salarios percibidos: un auxiliar de 
inmigración, que permanecerá en este 
puesto de dos a cinco años o incluso 
más, recibe un salario inicial  de 100.000 
chelines (US$ 80).

“La corrupción es un problema,” admite 
Kibula. “Pero gracias a una capacitación 
sobre atención al público, mejoras en 
los sueldos y patrullando junto a la 
polícia, los funcionarios de inmigración 
y aduanas y, en ocasiones, junto a 
los servicios de inteligencia, será más 
sencillo prevenirla,” concluye seguro de 
sí mismo.

Evidentemente, son expectativas ambi-
ciosas.

“Las necesidades para con la migración 
y los servicios son tan elevadas que el 
verdadero reto del Centro de creación de 
capacidades consiste en estar a la altura 
de las expectativas de los Gobiernos 
africanos,” afirma Burke. “No obstante, 
en estos momentos están ocupados 
fortaleciendo sus capacidades para así 
poder hacer frente al constantemente 
cambiante fenómeno de la migración, 
lo cual supone de por sí un enorme paso 
adelante.” M

Migraciones Otoño de 200928



Otoño de 2009 Migraciones 29

Chris Lom informa desde damak, nepal

Los refugiados 
bhutaneses en 
Nepal deciden

Un flujo constante de 
bicicletas se dibuja en 
la bruma matutina del 

campamento de refugiados de 
Beldangi.  Los ciclistas, la mayoría 
hombres jóvenes, pedalean cada 
mañana los ocho kilómetros de 
distancia que hay hasta Damak en 
busca de trabajo.

Damak -situada en una  llanura 
aluvial a los pies del Himalaya, 
en el punto más oriental de la 
frontera entre Nepal e India- se ha 
convertido en los últimos dos años 
en una ciudad en auge debido a los 
preparativos de una operación de 
reasentamiento de unos 107.000 
refugiados bhutaneses de siete 
campamentos vecinos.

Tras una etapa de resistencia 
inicial al plan de reasentamiento, 
los refugiados de etnia nepalí, 
obligados a huir de Bhután entre 
finales de la década de los 80 y 
principios de los 90, han aceptado 
el programa y comienzan a partir 
en masa.

“Más de 20.000 personas han sido 
reasentadas desde que comenzara 
el programa, lo cual supone un 
verdadero impulso.  En estos 
momentos, esperamos reasentar 
alrededor de 18.000 personas 
al año durante los próximos tres 
años,” explica David Derthick, 
veterano de los programas de 
reasentamiento de la OIM en África 
oriental y director de la oficina de 
terreno de la OIM Damak.

p	Los refugiados pedalean desde los 
campamentos hasta Damak en busca de trabajo 
© OIM 2009 – MNP0058 (Foto: Kari Collins)

REASEnTAMIEnTO

rehacer sus
  vidas en el      
     extranjero
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u Un radiólogo de la OIM en el hospital Life Line de Damak estudia las radiografías de 
pecho de los refugiados en busca de indicios de tuberculosis. © OIM 2009 – MNP0119 
(Foto : Kari Collins)

Desde hace casi 20 años, los 
Lhotsampas o pueblo del sur, refugiados 
que provienen del sur de Bhután, se 
aferran a la idea de poder retornar un 
día a sus hogares.

Sin embargo, tras 15 rondas de 
negociaciones bilaterales entre los 
gobiernos bhutanés y nepalí, ningún 
Lhotsampa ha sido readmitdo en 
Bhután, donde en la década de 
los 80 se introdujo una política de 
“bhutanización” diseñada con el 
objetivo de unificar el país bajo la 
cultura, religión y lengua de la etnia 
mayoritaria druk. 

Esta política impuso además la 
indumentaria y las costumbres de 
los druk, prohibió la enseñanza de 
nepalés en las escuelas y privó a 
muchos nepalíes del derecho al voto, 
arrebatándoles así tanto la ciudadanía 
como los derechos civiles. 

En 1990, los Lhotsampas se 
manifestaron masivamente contra dicha 
política, desencadenando una serie de 
violentos enfrentamientos con la policía 
y el ejército bhutanés y una ola de 
detenciones y expulsiones.

“La gente no se muestra muy 
comunicativa cuando se trata de 
explicar lo que sucedió y el motivo por 
el cual no pueden retornar.  No obstante, 
la decisión de los Estados Unidos (EE.
UU.) de reasentar a un grupo de 60.000 
Lhotsampas estaba basada en el temor 
fundamentado de una persecución en 
Bhután”, expone Shannon Smith, de 
la OIM y encargada de gestionar la 
Oficina del gobierno estadounidense de 
Trámites en el Extranjero (OPE, por sus 
siglas en inglés) para el reasentamiento 
de refugiados en Damak.

Según Smith, los EE.UU. han aceptado 
a un 99 por ciento de solicitantes 
Lhotsampas, admitiendo a 17.609 o, 
lo que es igual, a más de un 85 por 
ciento de los 20.000 refugiados que 
habían abandonado los campamentos a 
mediados de julio de 2009.  La mayoría 
han sido reasentados en Texas, Nueva 
York, Georgia, Arizona, Pensilvania y 
California.

Además de los EE.UU, otros de los 
países que ofrecen la posibilidad de 
reasentamiento son Australia, que a 
mediados de julio contaba con 855 
Lhotsampas; Canadá (663); Noruega 
(299); Nueva Zelanda (294), Dinamarca, 
(172) y los Países Bajos (126).

De los más de 90.000 refugiados que 
permanecen en los campamentos, unos 

u	Un miembro del personal de la OIM realiza entrevistas a los refugiados antes de sus 
encuentros con los funcionarios de inmigración estadounidenses. © OIM 2009 – MNP0099 
(Foto: Kari Collins)

u El reasentamiento no suele ser una opción sencilla, sobre todo para las personas mayores. 
© OIM 2009 – MNP0073 (Foto: Kari Collins)
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p Desde el vuelo Damak-Katmandú los refugiados pueden ver el Monte Everest.  © OIM 2009 - MNP0140 (Foto: Kari Collins)

78.000 han manifestado su interés 
en el reasentamiento, lo cual supone 
un sorprendente cambio de opinión 
tanto entre los dirigentes como entre 
la población de refugiados, quienes en 
otro tiempo observaban esta opción 
con recelo y hostilidad.

A finales de 2007 y principios de 2008, 
los refugiados que iban al ACNUR 
a firmar las declaraciones de interés 
dentro de la fase inicial en el proceso 
de reasentamiento debían hacer frente 
a amenazas e intimidaciones.  La OIM 
fue también víctima de las represalias: 
dos de sus autobuses que recogían a los 
refugiados en los campamentos fueron 
apedreados e incluso llegaron a lanzar 
una granada en uno de los complejos 
de la Organización en Damak.

“Cuando enviábamos transportes de 
la OIM para recoger personas para 
realizar las entrevistas o los exámenes 
médicos, la gente no quería ser vista 

montándose en los autobuses.  Preferían 
ir en bicicleta hasta el pueblo y entrar 
a hurtadillas en los campamentos una 
vez entrada la noche”, explica Gabriel 
Okutoi, Coordinador de operaciones de 
la OIM.

El centro de procesamiento de datos de 
la OIM en Damak y el hospital privado 
Life Line, donde se llevan a cabo los 
exámenes médicos previos a la partida 
y exigidos por la mayoría de los países 
de reasentamiento, permanecían fuera 
del alcance de muchos refugiados que 
temían las represalias de los grupos 
contra el reasentamiento.

No obstante, tras la acción del 
Gobierno nepalí de establecer puestos 
de las Fuerzas Armadas de la Policía 
de Nepal en cada campamento así 
como un servicio de escolta para los 
autobuses de la OIM que realizan los 
trayectos hacia los campamentos y 
los aeropuertos locales, la oposición 

organizada en contra del programa ha 
comenzado a desvanecerse.

Si bien hoy día es probable que tanto una 
gran mayoría de Lhotsampas soliciten el 
reasentamiento como que los EE.UU. y 
otros países los acojan, muchos de los 
refugiados siguen teniendo inquietudes 
al dejar atrás los campamentos de 
refugiados y comenzar nuevas vidas en 
el extranjero.

Raju, junto a su mujer y su hijo, se 
reunirá dentro de poco en Texas con 
algunos familiares, abandonando el 
campamento de Sanischare, donde 
ha vivido la mayor parte de su vida 
y el Gobierno nepalí, el ACNUR, el 
Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas, la Federación 
Luterana Mundial, Caritas y la 
Asociación de Médicos de Asia le han 
proporcionado protección, alimentos, 
educación básica y servicios sanitarios.
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“Mi inglés no es bueno y puede que 
no sea sencillo encontrar trabajo a 
causa de la situación económica.  
No obstante, es algo que debo hacer 
por el futuro de mi familia y por mi 
hijo,” declara Raju.

Yogesh Gewali, orientador cultural 
de la OIM, imparte cursos de tres 
días de duración para preparar a 
los refugiados ante su nueva vida.  
Según explica, entre las principales 
inquietudes de sus estudiantes 
se encuentran la vivienda, la 
educación, los servicios sociales, la 
atención sanitaria y la integración.

Sin embargo, Gewali prefiere 
comenzar sus clases dando la 
información necesaria para el viaje. 
“Sólo pueden facturar 20 kilos de 
equipaje y llevar 5 kilos de equipaje 
de mano, lo que significa que deben 
limitarse a lo imprescindible”, 
explica mientras que sus estudiantes 
debaten acaloradamente sobre lo 
que necesitarán y lo que podrán 
dejar atrás.

Esta restricción de equipaje se debe 
principalmente al espacio limitado 
del que disponen los pequeños 
aviones en los que la OIM tansporta 
a los refugiados tres veces por 
semana en la primera etapa del 
viaje, desde Bhadrapur y Biratnagar 
-pequeños aeropuertos locales- 
hasta Katmandú.

Los vuelos están organizados 
para que coincidan con vuelos 
comerciales que parten de 
Katmandú en direción a los países 
de reasentamiento, para así liberar 
espacio en el centro de tránsito que 
la OIM dispone en la capital y que 
tiene capacidad para 400 personas.  
La mayoría de los refugiados pasan 
de tres a cuatro días en dicho centro, 
una antigua escuela, donde se 
llevan a cabo los últimos exámenes 
médicos y una segunda orientación 
cultural previa a la partida. M

u Canadá ha aceptado a más de 660 
refugiados bhutaneses. © OIM 2009 – 
MNP0079 (Foto: Kari Collins)
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Nirmala Gyawali, una nepalí de 
26 años elocuente y segura de 
sí misma, imparte clases sobre 

la vida en los Estados Unidos (EE.UU.) 
a los refugiados bhutaneses que han 
sido aceptados para el reasentamiento.  
Les habla de sus experiencias como 
estudiante en la Universidad estatal 
de Colorado e intenta responder a las 
preguntas sobre trabajos, alojamiento, 
derechos legales y demás inquietudes 
de sus estudiantes.

Al final de los cursos de tres días de 
duración, sus alumnos no sólo obtienen 
un certificado sino que ganan mayor 
confianza en sí mismos.

Nirmala, ciega de nacimiento, les 
transmite un mensaje de esperanza 
mientras que se preparan para la vida 
en otro país.  “Si alguien tiene una 
oportunidad y trabaja duro, no hay 
nada que sea imposible”, afirma.

Nació en Charpala, pueblo de Nepal 
occidental en el que no hay electricidad 
y que se encuentra a dos días a pie de 
la carretera más cercana, donde vivió 
junto a su hermana mayor Sita, su 
hermano Balaram y su padre Tikaram, 
quien perdió la visión después de que 
ella naciera.

La familia fue víctima de burlas y del 
aislamiento social.  Antes de morir, el 
padre de Nirmala pidió a su cuñado, 
que estudiaba en la universidad en 
Katmandú, que cuidara de sus hijos.

Gracias a la ayuda del Consejo nepalí 
de Educación Especial, el tío consiguió 
que sus sobrinos fuesen admitidos en 
Katmandú en la única escuela del país 
para ciegos. 

En esa misma época, Nirmala conoció 
a Olga Murray, fundadora de la 
Fundación Nepalí de Oportunidades 
para los Jóvenes y a quien Nirmala 
describe como “mi madre suplente”.

Con ayuda de su hermana Sita y con 
el apoyo de la Fundación, Nirmala 
aprendió braille en un tiempo récord 
y se integró en el sistema escolar 
de Nepal.  Más tarde obtuvo una 
beca Fulbright para estudiar en la 
Universidad estatal de Colorado, donde 
se licenció en sociología.

Nirmala no tiene remilgos a la hora 
de hablar de su deuda con Murray 
y la Fundación. “De no ser por ellos, 
hubiera acabado siendo una mendiga 
en las calles de Katmandú o recluída 

Por david derthick, OIM nepal

en las cuatro paredes de mi casa en 
Charpala”, explica.

Ser la única estudiante ciega, tanto en 
el instituto como en la universidad, 
fue duro pero nunca mermó ni su 
capacidad ni su confianza en sí 
misma.  En palabras de Nirmala, se 
trataba principalmente de convecer 
a los demás de que podía ser igual 
de productiva e independiente que 
cualquier otro estudiante.

Pero sus logros no se redujeron 
únicamente al mundo escolar.  A los 
21 años, se convirtió en la primera 
atleta nepalí que compitió en las 
Paraolimpiadas en Atenas 2004.

Su historia aparece también en un libro 
de texto nepalí, que ha ganado varios 
honores y premios,  titulado “Nirmala: 
una niña prodigio”, diseñado con el 
objetivo de fomentar la aceptación de 
las personas con discapacidades.

En marzo de 2008, Nirmala solicitó un 
puesto con la OIM como orientadora 
cultural para los refugiados bhutaneses 
aceptados para el reasentamiento en los 
EE.UU.  Shannon Smith, directora de 
la Oficina de Trámites en el Extranjero 
fue la encargada de entevistarla y la 
contrató en el acto. M

Una orientadora 
cultural que 

supera todas las 
expectativas
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El enigma 
sobre la 

integración 
somalí

InTEgRACIón

Por segundo año consecu-
tivo, Somalia ha encabezado 
la lista de Estados fallidos re-
alizada por la revista Foreign 
Policy y el Fondo de Paz.

Somalia ha tenido una buena ración de 
penurias, sin olvidar una guerra civil que 
dejó el país hecho trizas en la década 
de los 90 y que tuvo como resultado la 
independencia de Somalilandia.

La guerra destruyó el país y lo dejó 
desprovisto de un gobierno central.  
Mientras que en algunas zonas 
prevalecen las leyes tradicionales, en 
otras regiones son los jefes de bandas 
armadas los que se imponen.  La 
policía es escasa o inexistente, al igual 
que sucede con las universidades y las 
escuelas, lo cual hace que las personas 
no tengan más opción que recurrir 
a las redes familiares y de amigos.  
Como resultado, la gran mayoría de los 
somalíes no reciben ninguna educación 
y si lo hacen, esta es mínima.

Muchos de ellos tuvieron que huir para 
salvar sus vidas y se refugiaron en la 
zona de origen de su clan; otros cientos 

Por Constanse M. Sandal

Muchas personas cuando escuchan la palabra “somalí”, 
piensan en piratas que, a bordo de pequeñas embarcaciones, 
saquean cualquier barco que atraviese las costas de Somalia.  
En Noruega, por ejemplo, la palabra somalí se relaciona con 
altas tasas de desempleo, delincuencia y bajos niveles de 
integración.  La diferencia es abrumadora.

u  Los Lamungus, familia de refugiados somali-bantú reasentados recientemente en los 
EE.UU.,  descubren la ciudad de Phoenix, Arizona. (Foto: Christophe Calais, 2003)
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de miles se marcharon a países vecinos 
o a lugares más lejanos, como Europa y 
los Estados Unidos (EE.UU.).

Los somalíes representan el 14,5 
por ciento de los 48.217 refugiados 
admitidos en los EE.UU. en 2007.  
Muchos de ellos se asentaron en la zona 
de Minneapolis-St Paul, donde se ha 
desarrollado una comunidad somalí en 
la que los residentes hablan, comercian 
y viven al estilo somalí.

Según afirma Ibrahim Mohamed, 
residente en los EE.UU. desde hace 
varios años: “La integración es un 
arma de doble filo; muchos de los 
que hemos asimilado la cultura local, 
hemos conocido el éxito y podemos 
identificarnos con la sociedad de 
acogida.  No obstante, existe una cultura 
tóxica en esta sociedad de acogida que 
querríamos evitar.  El problema es que 
una vez que la hemos asimilado, es 
sencillo caer en las trampas en las que 
no querríamos que cayeran nuestros 
hijos”.

La investigadora Cindy Horst ha 
estudiado minuciosamente la 
comunidad somalí de Minnesota que, 
con 11.164 residentes, muchos de 
quienes llegaron al país en la década 
de los 90, es la más numerosa de los 
EE.UU.

“Debido a las diferentes categorías en 
las que están registrados los somalíes 
residentes en los EE.UU.,  su número es 
únicamente aproximado”, explica Horst.

“Se asentaron en diferentes partes 
de los EE.UU., si bien la población 
somalí es abundante en zonas como 
Minneapolis-St Paul, Columbus y San 
Diego.  Las estimaciones de los censos 
son mínimas debido al subregistro a 
nivel estatal.  No obstante, se cree que 
las cifras reales oscilan entre 11.000 y 
más de 40.000”, añade.

Minnesota, el ideal de integración 
para noruega
Horst afirma haber encontrado en 
Minnesota a una población somalí 
empleada en diferentes sectores y 
cuyo objetivo es enviar remesas a los 
familiares en Somalia.

Según sus investigaciones, muchos 
somalíes trabajan durante largas 
jornadas y realizan dos, o incluso 
tres, trabajos diferentes para poder 
enviar dinero a su país.  Las cantidades 
enviadas van desde los US$100 a 
los 1.000 mensuales, sin correlación 
necesaria con los ingresos del remitente.

“En la zona de Minneapolis-St Paul 
los somalíes están integrados y un 
gran porcentaje está empleado. 

Algunos trabajan en empresas cárnicas 
o en fábricas; otros son guardas 
de seguridad, médicos, conserjes, 
maestros, profesores, trabajadores 
sociales o taxistas.  Algunos dominan 
el inglés mientras que otros lo llevan 
peor y tienen que aceptar trabajos 
en los que un dominio del idioma 
no sea imprescindible.  También hay 
madres solteras que viven de la ayuda 
que reciben del gobierno”, explica la 
investigadora.

Las poblaciones somalíes de los EE.UU. 
y de Noruega tienen muchas cosas 
en común, como el envío de remesas 
y una destacada dependencia en los 
clanes o grupos.

Pero mientras que sus compatriotas 
están bien integrados y empleados en 
los EE.UU., sólo un 28 por ciento de los 
16.000 somalíes residentes en Noruega 
–país escandinavo conocido por su 
riqueza en petróleo y salmón- tienen un 
puesto de trabajo.  El resto vive gracias 
a los programas de bienestar social 
patrocinados por el gobierno y han 
sido etiquetados por algunos políticos 
y medios de comunicación como un 
grupo “de difícil integración”. 

De acuerdo con la investigadora 
Katherine Fangen, este hecho dificulta 
aún más la integración y otorga una 
injustificada mala reputación a la 
población somalí.

“Muchos de los somalíes que viven en 
Noruega han recibido poca o ninguna 
educación y deben hacer frente a 
numerosos desafíos cuando entran a 
formar parte del sistema educativo.  Los 
alumnos noruegos cuentan con la ayuda 
de sus padres para hacer los deberes 
pero los padres somalíes que residen en 
Noruega no disponen de la educación 
ni de los conocimientos necesarios para 
ayudar a sus hijos”, declara Fangen.  
“Los somalíes que estudian una carrera 
universitaria deben afrontar numerosos 
retos; además, es probable que envíen 
cientos de solicitudes de trabajo y que 
no reciban ninguna llamada”.

Los grupos de interés somalíes han 
identificado los EE.UU. y, en especial, 
la zona de Minneapolis-St. Paul como la 
solución al enigma de la integración.  El 
año pasado algunos somalíes residentes 
en los EE.UU. viajaron hasta Noruega 
para formar parte en una investigación 
y para aportar su conocimiento acerca 
de las asombrosas diferencias existentes 
en cuanto a la integración y el empleo.

Estos somalíes resaltaron las similitudes 
entre ambos países en lo que al PIB, a 
las poblaciones y a los niveles de vida 
se refiere.  No obstante, para los visi-
tantes las asombrosas diferencias eran 
aparentes y señalaron que la multicul-

turalidad estadounidense podría ser el 
motivo para ello.  Otros aseguraban que 
los hombres somalíes podrían dudar a la 
hora de aceptar un empleo de bajo ni-
vel y sueldo, comúnmente relacionado 
con las minorías en Somalia; es decir, 
trabajos que ningún somalí aceptaría en 
su país bajo ninguna circunstancia.

Explicaciones al misterio de la 
integración
Se han dado muchas posibles 
explicaciones a este misterio.  Algunos 
investigadores han relacionado las 
desigualdades con las diferencias en 
la historia: mientras que Noruega se 
caracteriza por haber sido un país 
homogéneo, los EE.UU. han sido un 
crisol de culturas. Esta teoría ha sido, 
sin embargo, cuestionada por los 
defensores de que, con anterioridad al 
aumento de la inmigración durante los 
últimos años, Noruega ha presentado 
flujos migratorios aunque de menor 
envergadura que los EE.UU.

Los motivos de los diferentes niveles de 
integración pueden estar relacionados 
con las distintas políticas migratorias y 
las prestaciones estatales disponibles o 
pueden deberse a la composición de 
la población somalí.  Según cifras del 
censo oficial, el 77 por ciento de la 
población somalí en Noruega entró al 
país como refugiados de la guerra civil.

Además, más de la mitad de la población 
somalí de Noruega, compuesta por 
jóvenes que como máximo tienen 20 
años de edad, lleva viviendo en el país 
unos cinco años. 

Por otro lado, los somalíes que viven en 
los EE.UU. son polifacéticos y llegaron 
al país por diferentes razones: algunos 
huyeron de la guerra y otros fueron en 
calidad de investigadores, estudiantes o 
trabajadores.

Pero existen más diferencias.  Así como 
los somalíes de Minneapolis-St. Paul 
han creado su propia comunidad, en 
la capital noruega y sus alrededores, 
estas comunidades más pequeñas 
son consideradas como el resultado 
de políticas de integración nacional 
fallidas.

Las cifras de somalíes en Noruega son 
elevadísimas, con un incremento anual 
de varios miles de personas.  Su futuro 
no es necesariamente pesimista.  Ya 
que más de la mitad de los somalíes de 
Noruega han vivido en el país europeo 
menos de 10 años, es posible que haya 
una mejora a nivel de la integración en 
el horizonte. M

Constanse M. Sandal es la autora de 
una tesis sobre la integración de las 
poblaciones somalíes en Noruega y los  
Estados Unidos.
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q	Entre finales de abril y principios de mayo, la OIM  y otros organismos colaboradores se apresuraron para proporcionar refugio a los 
desplazados internos © OIM 2009  - MLK0196               q © OIM 2009 - MLK0235

A medida que los 26 años de conflicto 
entre el gobierno y los Tigres de 
Liberación del Ealam Tamil (TLET) 

llegaban a su fin entre finales de abril y 
principios de mayo de 2009, una oleada 
de desplazados abandonó las zonas 
controladas por los rebeldes e inundó 
el distrito de Vavuniya, controlado por 
el gobierno, provocando así una crisis 
humanitaria en potencia.

“Se estima que unas 100.000 personas 
llegaron a Vavuniya durante las dos 
últimas semanas de abril.  La velocidad 
y las cifras de los desplazamientos 
tomó por sorpresa a los miembros de la 
comunidad internacional, sencillamente 
porque había mucha más gente de lo que 
se esperaba.  Se necesitaban más refugios, 
saneamiento, alimentos, atención 
sanitaria, más de todo”, explica Giovanni 
Cassani, Coordinador de emergencia de 
la OIM Sri Lanka.

Vavuniya había sido previamente 
identificado como el emplazamiento de 
uno de los campamentos de desplazados 
internos de mayor envergadura de 
Vanni, zona septentrional de Sri Lanka 
anteriormente controlada por los TLET.  
Entre las actividades preparatorias se 
incluía la limpieza de más de 800 
hectáreas de selva en la zona de Menik 
Farms, al suroeste de la ciudad de 
Vavuniya.

No obstante, el flujo masivo de 
personas obligó a gobierno, organismos 
internacionales y ONG a trabajar a 
contrarreloj en las labores de expansión 
de las zonas destinadas a los desplazados 

internos.  Fue necesario despejar más 
hectáreas de selva, construir carreteras, 
excavar canales de drenaje y letrinas así 
como proporcionar refugio de emergencia, 
alimentos y agua a los recién llegados.  
Igualmente, el gobierno se embarcó en un 
ambicioso plan destinado a abastecer con 
electricidad a los campamentos.

Michele Cecere, Jefe de la oficina de 
la OIM en Vavuniya, fue testigo de las 
primeras llegadas al punto de control 
del gobierno en Omanthai, al norte 
de la ciudad de Vavuniya, donde los 
desplazados internos, antes de ser 
admitidos en los campamentos,  debían 
someterse a revisiones realizadas por las 
fuerzas de seguridad. 

“En tan sólo un fin de semana, distribuimos 
20.000 botellas de agua entre las personas 
que esperaban las revisiones de seguridad.  
Como no era suficiente, instalamos en el 
campamento catorce depósitos de agua 
de 1.000 litros de capacidad y trabajamos 
junto al Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de las Naciones Unidas y ONG 
locales para establecer una cocina en el 
terreno que nos permitiera alimentar a los 
desplazados”, explica Cecere.

A medida que los desplazados llegaban 
a Vavuniya, el equipo de 30 personas 
de la OIM y más de 100 trabajadores 
locales trabajaban de manera urgente 
en Menik Farms para construir más de 
2.000 refugios de emergencia hechos 
de láminas de plástico con marcos de 
madera y para armar las 1.500 tiendas 
de campaña donadas por organizaciones 
colaboradoras.  Días más tarde, la OIM 

hizo entrega de otras 4.600 tiendas de 
campaña.

Chris Hoffman, especialista de la OIM en 
respuestas de emergencia, fue enviado 
de Nepal a Vavuniya para encargarse 
del diseño y la construcción de diez 
centros de atención primaria de salud 
en el campamento, actividades que 
se realizaron tan rápidamente que 
asombraron a un veterano en emergencias 
en África que estaba presente.

“Gracias a la coordinación y a la 
cantidad de equipo pesado disponible, 
mientras que los  bulldozers despejaban 
la selva, nosotros, a tan sólo unos 
cientos de metros por detrás, dirigíamos 
las niveladoras que trabajaban en la 
construcción de los centros de atención 
primaria y delimitábamos la zona para 
que, unas horas después comenzara la 
construcción”, explica Hoffman.

La construcción de los centros de salud, 
financiados conjuntamente por la Oficina 
de USAID de Ayuda al Exterior para Casos 
de Desastre (OFDA) y el Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID, por sus siglas en inglés), se 
llevó a cabo en respuesta a la petición del 
Ministerio de Salud de reducir la presión 
de unas cuantas clínicas gubernamentales 
de remisión de pacientes en el terreno. 

Tal y como afirma el doctor Sajith 
Gunaratne, coordinador médico de la 
OIM, el objetivo de estas clínicas, que 
contaban con médicos del gobierno, 
enfermeras y comadronas, era el de 
proporcionar diagnóstico, atención de 

dESPLAZAMIEnTO

Desplazamiento masivo a los 
campamentos de refugiados tras 26 

años de conflicto en Sri Lanka
Chris Lom informa desde Vavuniya, Sri Lanka
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emergencia, educación para la salud y 
remisiones a los desplazados internos, 
muchos de quienes estaban enfermos, 
heridos y malnutridos debido a los 
múltiples desplazamientos tras los años 
de penurias vividas durante la guerra. 

“La OIM accedió a construir, equipar, 
abastecer, apoyar y supervisar los centros 
durante seis meses.  Cada centro atiende 
a unos 10.000 desplazados internos, 
ofreciéndoles servicios curativos y de 
prevención.  Igualmente, en dichos 
centros UNICEF ha llevado a cabo una 
campaña de vacunación gracias a la 
financiación del DFID”, explica el Dr. 
Gunaratne.

No obstante, en agosto el número de 
desplazados internos de Menik Farms 
aumentó hasta alcanzar aproximadamente 
las 226.000 personas en 28.500 refugios, 
lo cual convirtió al campamento en uno 
de los emplazamientos con el número 
más elevado de desplazados internos 
del planeta.  Otras 34.000 personas se 
encontraban en escuelas y otros edificios 
públicos en el pueblo de Vavuniya.

Debido a estas cifras elocuentes y la 
duración incierta de los desplazados 
en los campamentos, y dada la enorme 
operación humanitaria de remoción de 
minas necesaria antes de que muchos 
de ellos puedan retornar de forma 

segura a sus hogares, la provisión de 
servicios adecuados sigue siendo uno 
de los mayores retos que deben afrontar 
gobierno, ejército y organismos de ayuda 
en el terreno.

De acuerdo con los expertos en la gestión 
del campamento, los empeños para 
proporcionar el refugio, el agua limpia, 
la asistencia sanitaria y el saneamiento 
necesarios –que hasta la fecha incluyen 
la construcción de más de 1.000 baños 
de emergencia y zanjas construidos por 
la OIM- son insuficientes para satisfacer 
las necesidades de la población, 
especialmente con la llegada de las lluvias 
monzónicas.

En julio, Mahinda Samarasinghe, 
ministro de Gestión de Desastres de Sri 
Lanka, informó al parlamento nacional 
que las condiciones en el campamento 
“podían y debían  ser mejoradas” y que 
el gobierno y los colaboradores locales e 
internacionales estaban trabajando para 
ello.

El gobierno anunció igualmente en 
julio su intención de retornar a finales 
de año a más de un 60 por ciento de 
los 280.000 desplazados internos de 
los 30 campamentos de Vanni a sus 
lugares de origen bajo el “programa de 
reasentamiento en 180 días”.

En el momento de redactar este artículo, 
los detalles y el esquema del programa 
deben aún anunciarse aunque deben 
estar sujetos tanto a las actividades 
de remoción de minas como a las 
condiciones metereológicas.  Se espera 
que las condiciones empeoren en los 
campamentos a partir de septiembre, con 
la llegada de fuertes lluvias monzónicas.
Sri Lanka es un Estado miembro de la 
OIM desde 1990.  Desde el maremoto 
de diciembre de 2004, la presencia de 
la Organización se ha intensificado, 
contando con seis oficinas de terreno 
en el norte y el este del país.  A parte 
de la respuesta de emergencia y de 
los proyectos de reconstrucción, las 
actividades de la OIM en Sri Lanka 
incluyen la cooperación técnica en el 
ámbito de la gestión de la migración, la 
capacitación, la lucha contra la trata y el 
retorno y la reintegración. 

Las operaciones de emergencia de 
desplazados internos de la OIM en 
la región de Vanni han contado con 
la financiación del Fondo central de 
Naciones Unidas para la acción en casos 
de emergencia (CERF, por sus siglas en 
inglés), Reino Unido, Estados Unidos, 
Países Bajos, Australia, Japón, Suecia y 
la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Comunidad Europea (ECHO).  M

p El agua permaneció almacenada en depósitos hasta que fue posible conectar las 
tuberías del campamento a las cisternas. © OIM 2009 - MLK0216 (Foto: Chris Lom)

q	Muchos de los desplazados internos que llegaban al 
campamento estaban enfermos y malnutridos a causa de años de 
desplazamientos. © OIM 2009 - MLK0219 (Foto: Chris Lom)

q  El saneamiento era uno de los principales retos que afrontar en 
las parcelas de selva despejadas.  © OIM 2009 - MLK0230 (Foto: 
Chris Lom)

p © IOM 2009 - MLK0191
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El camino entre Metinaro y Dili 
presenta algunos de los paisajes 
más impresionantes de Timor-Leste.  

En algunos de los tramos quedan al 
descubierto playas de arenas blancas y 
aguas turquesas.  Por encima de ellas, las 
montañas de un color pardo rojizo son 
el reflejo de la dura realidad que se vive 
durante la estación seca.  Por el contrario, 
en la estación de las lluvias, las montañas 
se cubren de una exuberante vegetación, 
volviéndose de un color verde oscuro.

Metinaro, a 31 kilómetros al este de Dili, 
se extiende a lo largo de la carretera 
principal.  Es uno de los 65 campamentos 
provisionales de desplazados de mayor 
capacidad y de los últimos en surgir en 
2006 después de que la ruptura del orden 
constituido, los disturbios y la violencia 
masiva obligaran a unas 150.000 
personas a abandonar sus hogares.

Tres años después, en junio de 2009, 
el Ministerio de Solidaridad Social de 
Timor-Leste, gracias al apoyo de la OIM, 
inició las labores de ayuda al retorno de 
los primeros residentes del campamento 
de Metinaro, símbolo del comienzo del 
fin de las crisis de desplazamientos.

Antonia Freitas rememora la noche del 30 
de junio de 2006, cuando abandonó su 

Por Ryan gentile, OIM Timor-Leste

Las familias timorenses desplazadas 
retornan a sus hogares

p	La vida en Metinaro se reducía a lo esencial pero garantizaba a los desplazados internos la seguridad frente a la violencia comunitaria. © OIM 
2009 - MTP0138 (Foto: Jimmy Campos)

casa junto a sus seis hijos.  Ella y sus hijos 
menores se refugiaron en una iglesia a las 
afueras de Dili, donde esperaron hasta 
reunirse con los demás miembros de la 
familia.  Desde allí se desplazaron hasta 
Metinaro, cerca de uno de los principales 
campamentos militares de Timor-Leste y 
donde esperaban encontrarse a salvo.

Aunque la vida no era sencilla en 
Metinaro, la familia se encontraba segura 
y el Gobierno, la OIM y diferentes ONG 
se encargaban de cubrir sus necesidades 
básicas.  Pero, al igual que la mayoría 
de los desplazados internos de dicho 
campamento, el verdadero deseo de la 
familia era retornar a su hogar.

No obstante, volver a la vida junto a 
vecinos enfrentados, viviendas quemadas 
y tierras ocupadas no era algo sencillo.  
La Estrategia de Recuperación Nacional 
Hamutuk Hari’i Futuru (Reconstruyendo 
juntos el futuro), puesta en marcha por el 
Gobierno, fue concebida con la idea de 
llevar a cabo la reconciliación necesaria 
para que el retorno de familias fuese 
viable.

Para ello, la OIM trabajó de manera 
conjunta con los equipos de diálogo del 
Ministerio, quienes contaban con el apoyo 
del PNUD, en las labores de consulta 
para identificar las preocupaciones de las 
familias que se encontraban en Metinaro 
y así facilitar el diálogo entre ellos y sus 
antiguas comunidades.

Debido a que las preocupaciones y las 
situaciones cambiaban de un pueblo a 
otro, dicho proceso fue extremadamente 
delicado y de larga duración.  Además, 
no todas las comunidades estaban 
dispuestas a aceptar el retorno de los 
desplazados internos, lo cual requería 
un diálogo continuado para garantizar 
que la transición se llevara a cabo sin 
grandes complicaciones.  Otras familias 
no podrán retornar nunca, por lo que 
es necesario disponer de soluciones de 
reasentamiento alternativas.

Antonia, retornada a la comunidad 
de Bedois, describe las dificultades 
encontradas tras el retorno, viendo 
diariamente a las personas que 
destruyeron su hogar: “El perdón es una 
virtud”, dice mientras sonríe con tristeza. 

Su familia ha seguido teniendo problemas 
con los vecinos por cuestiones de acceso 
al agua.  Sus hijos menores fueron 
víctimas de acosos cuando se dirigían a 
buscar agua al pozo comunitario, así que 
Antonia les prohibió seguir yendo. “Es 
mejor que sea yo la que sufre y no mis 
hijos”, afirma.

La situación de la educación también 
deja mucho que desear.  Antonia, maestra 
de profesión, cuenta que ha iniciado una 
escuela junto a una amiga para enseñar 
a los 165 menores de Metinaro que no 
han sido aceptados de nuevo en las 
abarrotadas escuelas de la comunidad.

El Gobierno, la OIM y otros 
organismos continúan supervisando y 
proporcionando ayuda a las más de 900 
familias de Metinaro que se encuentran 
en aquellas zonas de Dili con elevados 
números de retornados.

Asimismo, un proyecto de la OIM, 
financiado dentro del marco del 
Instrumento de Estabilidad de la Comisión 
Europea, trabaja junto a los líderes de la 
comunidad en un intento de mejora de 
las infraestructuras, inclusive el acceso al 
agua y al saneamiento, a la educación y 
al transporte, para así aliviar las tensiones 
vividas en las comunidades por el 
repentino flujo de familias.

“Es duro olvidar el pasado, pero no 
queremos huir otra vez”, explica Antonia 
con lágrimas en los ojos.  “Todo irá mejor 
si nuestros líderes cooperan entre ellos.  
De lo contrario, la situación no hará más 
que empeorar”. M

q	La OIM colaboró en el establecimiento 
del campamento de Metinaro en 2006 y 
participó en las labores de mantenimiento 
durante los tres años siguientes © OIM 
2009 - MTP0144 (Foto: Jimmy Campos)
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Eduardo Belo Soares, anteriormente 
conocido como Lahakfodak Gattot 
o “el que no teme a Gattot” –por 

entonces, temido jefe de la inteligencia 
militar en Timor Oriental- sonríe mientras 
me enseña su bulliciosa fábrica de 
muebles artesanales de madera.

Este ex-combatiente de la guerrilla fue 
miembro de Falintil, brazo armado del 
movimiento de resistencia que luchó 
contra la ocupación del ejército indonesio 
desde el interior montañoso del país 
desde 1975 hasta 1999.  En la actualidad 
y contra todo pronóstico, se ha convertido 
en un exitoso empresario de la capital, 
Dili.

Para Soares, al igual que para muchos de 
los 2.000 ex-guerrilleros desmovilizados 
tras la disolución de Falintil y después de 
la creación de las Fuerzas de Defensa de 
Timor-Leste (FDTL) en 2001, la transición 
a la vida civil tras la independencia de 
Timor-Leste no fue algo sencillo.

El Proyecto de la OIM de Asistencia a 
la Reinserción de miembros de Falintil 
–financiado por la Oficina de Iniciativas 
de Transición de USAID y el Banco 
Mundial- sirvió de enlace entre la vida 
en las montañas y la vida en las pobres 
ciudades y pueblos de Timor-Leste que, 
en gran parte, habían sido destruidas por 
las fuerzas de la milicia en fase de retirada 
que contaban con el apoyo indonesio. 

Dicho proyecto de asistencia concedía 
a los antiguos miembros de la guerrilla 
US$100 mensuales durante los cinco 
primeros meses posteriores a la 
desmovilización para ayudarles a ellos y 
a sus familias a satisfacer sus necesidades 
básicas.  A continuación ofrecía apoyo 
material por valor de US$500 para 
actividades agrícolas, pesqueras o para el 
establecimiento de pequeños negocios.

Muchos de los desmovilizados de Falintil 
optaron por retornar a sus pueblos y 
dedicarse a la agricultura, empleando 
dicho dinero en la adquisición de ganado, 
herramientas y semillas.  Pero Soares, 
ingeniero civil de formación, decidió 
iniciar un pequeño negocio de muebles 
y empleó el dinero en la compra de un 
torno.

Tal y como él mismo afirma, al principio, 
ganar clientes y encargos de trabajo 
era muy difícil.  Dili estaba en ruinas; 
prácticamente todo se importaba de 
Australia o Indonesia y los productores 
locales no podían satisfacer los encargos 
de reconstrucción a gran escala.

Pero él tenía algunas ventajas.  Sus muebles 
hechos a mano eran más asequibles, la 
calidad más elevada y podía fabricarlos 
en menos tiempo que la competencia, 
fundamentalmente australiana.

El encargo de un pasamano para la casa 
del obispo de Bacau, segunda ciudad en 
importancia de Timor-Leste, supuso un 
gran avance en su negocio.

Recibió US$2.000 por dicho trabajo e 
invirtió este dinero en la adquisición de 
aperos manuales con los que aumentar 
la capacidad de producción.  Poco 
después, firmó un contrato para participar 
en la reconstrucción de unos edificios 
del gobierno y, desde ese momento, su 
negocio comenzó a prosperar.

Sin embargo, en abril de 2006 ocurrió un 
verdadero desastre.  Los disturbios que 
azotaron Timor-Leste y que obligaron 
a la mayoría de la población de Dili 
a trasladarse a los campamentos para 
desplazados de la ciudad, provocaron 
el cierre de su negocio.  Al haber sido 
saqueada y prácticamente destruida, 
Soares no pudo abrir la fábrica de nuevo 
hasta pasados dos años. 

Antiguo militante de la 
resistencia se convierte en 
exitoso empresario

Por Bradley Mellicker, OIM Timor-Leste 

Finalmente, en 2008 reabrió su negocio y, 
en la actualidad, es uno de los fabricantes 
de muebles más conocidos y respetados de 
Dili.  Soares fabrica muebles artesanales 
de gran calidad y emplea a más de 400 
trabajadores.

Posee además otros negocios, tal y como 
una compañía de seguridad comercial y 
residencial.  M

p	El negocio de Soares ha generado más de 
400 trabajos entre los artesanos timorenses. 
© OIM 2009 - MTP0182 (Foto: Bradley 
Mellicker)

p	La fábrica abastece tanto a clientes 
locales como extranjeros. © OIM 2009 - 
MTP0183 (Foto: Bradley Mellicker)

u	Eduardo Belo Soares muestra sus productos artesanales. © OIM 
2009 - MTP0181 (Foto: Bradley Mellicker)
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En los últimos años, el panorama de la migración 
internacional se ha vuelto cada vez más variado 
debido tanto a los significativos cambios experi-
mentados a nivel de la economía mundial como 
a nivel de políticas.  Durante los últimos 30 años, 
Asia ha sido una región de desplazamientos y de 
migración, inicialmente, hacia los países del Golfo 
en la década de los 70 y, a continuación, hacia las 
economías emergentes asiáticas en los últimos años 
de la década de los 80.  No obstante, la década de 
los 90 ha sido testigo de un “proceso migratorio 
marcado por cuestiones de género”.  El aumento 
de la visibilidad de las trabajadoras migrantes en la 
región ha puesto de relieve una serie de cuestiones 
económicas y sociales. 
Igualmente, se resalta el aspecto poco investigado 
de la vulnerabilidad de los migrantes en relación a 
derechos, acceso a servicios y cambio en los roles 
establecidos en función del sexo.  El objetivo de 
Cuestiones de género y migración laboral en Asia, 
que cuenta con capítulos sobre Sri Lanka, Bangla-
desh, Filipinas, Tailandia, Vietnam y China, es que 
las  cuestiones de género en Asia formen parte de 
los programas de migración laboral y de desarrollo.

2009/Rústica
356 páginas
ISBN 978-92-9068-453-4
Inglés
US$ 78

Cuestiones de género y 
migración laboral en Asia

Esta publicación nace como resultado de la mesa 
redonda organizada por el Instituto Internacional 
de Derecho Humanitario y la OIM en San Remo, 
en diciembre de 2008.  El informe, redactado en el 
idioma original de autores y participantes, aborda 
temas específicos tales como trata y tráfico de per-
sonas, migración y seguridad internacional, refugia-
dos y solicitantes de asilo, trabajadores migrantes y 
cooperación multilateral.  A través de los diferentes 
debates y contribuciones, se aborda la migración 
desde una perspectiva jurídica y política.
La cuenca del Mediterráneo, cruce de culturas, 
religiones y sociedades, atraviesa importantes 
cambios con múltiples aspectos, cambios que 
pueden ser considerados desde una perspectiva 
política, económica o de relación entre estados.  
La migración en este contexto debe ser abordada 
en el marco de una atención y una cooperación 
coordinadas a nivel regional, con un espíritu de 
responsabilidad compartida entre los estados de 
origen, tránsito y destino.

2009/Rústica
248 páginas
ISBN 978-92-9068-520-3
Inglés, italiano, francés
US$ 18.00

Derecho y políticas 
internacionales sobre 
migración en el contexto 
mediterráneo

El Perfil migratorio de Argentina, realizado con la 
financiación del Sasakawa Endowment Fund, forma 
parte de una serie de perfiles, principalmente de 
Argentina, Colombia y Ecuador, producidos y pu-
blicados en América Latina.  Esta serie pretende 
encontrar las maneras de llenar las lagunas en 
materia de información y contribuir, consecuente-
mente, a la mejora en relación a la elaboración de 
políticas y a la gestión de los asuntos relacionados 
con la migración en la región.
El Perfil migratorio de Argentina explora las pautas 
y los patrones recientes de la migración en el país 
con la intención de ayudar a gobiernos, organiza-
ciones e individuos a comprender el fenómeno de 
la movilidad humana y el profundo y duradero im-
pacto que esta juega en la estructura demográfica, 
social y económica de un país.  El informe presenta, 
entre otros, datos sobre inmigración y emigración; 
diásporas y remesas y tratados y políticas relaciona-
dos con la migración.

2009/Rústica
112 páginas
ISBN 978-92-9068-529-6
Español

Perfil Migratorio de 
Argentina 2008

Guía de preparación frente a la pandemia 
dirigida a migrantes y herramienta de desarrollo 
de capacidades para las comunidades de 
acogida, este manual está destinado tanto a 
trabajadores humanitarios como a trabajadores 
comunitarios de la salud y líderes comprometidos 
con las poblaciones migrantes y móviles.  Este 
manual, que sirve de refuerzo de las técnicas de 
orientación psicopedagógicas y de comunicación 
que pueden emplearse para ayudar a menores, 
adolescentes, adultos y familias que viven en 
comunidades de migrantes y de acogida, es de 
gran utilidad para saber cómo hacer frente a una 
pandemia -antes, durante y después- o cualquier 
otra situación de crisis. 
Esta guía ha sido utilizada en El Cairo, Egipto, den-
tro del marco del proyecto de preparación frente 
a la pandemia dirigida a migrantes y comunidades 
de acogida, financiado por USAID a través del 
Fondo Central de Acción contra la Gripe.

2009/Rústica
120 páginas
ISBN 978-92-9068-531-9
Inglés

Introducción a las técnicas 
básicas de orientación 
psicopedagógica y de 
comunicación: manual de 
capacitación de la OIM para los 
líderes de las comunidades de 
migrantes y los trabajadores 
comunitarios

Para muchas de las víctimas, las secuelas físicas 
y psicológicas de la trata pueden ser graves y 
duraderas.  Para aquellos trabajadores de la salud 
que están en contacto con víctimas en diferentes 
etapas del proceso de la trata o de la fase de recu-
peración, el diagnóstico y el tratamiento pueden 
presentar grandes dificultades.
Cómo atender a las personas tratadas reúne las 
experiencias de un gran número de expertos de 
organizaciones internacionales, universidades 
y sociedad civil sobre cómo hacer frente a las 
consecuencias de la trata de personas.  El manual 
ofrece consejos prácticos no clínicos sobre la 
manera de ayudar a los trabajadores de la salud a 
comprender el fenómeno de la trata, a reconocer 
algunos de los problemas de salud asociados y a 
considerar enfoques seguros y apropiados en la 
atención de personas tratadas.
 
2009/Rústica
232 páginas
ISBN 978-92-9068-466-4
Inglés

Cómo atender a las 
personas tratadas: guía 
para los trabajadores de 
la salud

Informe sobre la conferencia “Cambio climático, 
degradación del medio ambiente y migración: qué 
hacer ante las circunstancias de vulnerabilidad y 
cómo aprovechar las oportunidades”, celebrada 
en febrero de 2008 en Ginebra y co-organizada 
por el Presidente griego de la Red de seguridad 
humana y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).
Publicada con el patrocinio del Gobierno de 
Grecia, la publicación está dividida en cuatro 
partes en las que se presenta un informe de 
la conferencia basado en las presentaciones y 
discusiones mantenidas en griego, inglés, francés 
y español.  La agenda de la conferencia está 
disponible en el anexo en inglés.

2009/Rústica
104 páginas
ISBN 978-92-9068-526-5
Griego, inglés, francés, español
US$ 23.00

Cambio climático, degra-
dación del medio ambiente 
y migración: qué hacer 
ante las circunstancias 
de vulnerabilidad y cómo 
aprovechar las oportuni-
dades
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