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¿Por qué interesarse por
los desplazamientos?
por Pasquale Lupoli, Director de Apoyo a las Operaciones, OIM

H

an pasado dos décadas desde que la comunidad internacional comenzara a darse
cuenta del fenómeno de desplazamientos internos. Tras el fin de la guerra fría
– a raíz del desmantelamiento de las fronteras, de la lucha entre potencias y de
las guerras civiles – los desplazados internos no dejaron de aumentar, haciéndose cada
vez más visibles. Si bien no se trata de algo nuevo, las crisis humanitarias que se viven
en países como el Sudán, Angola y Colombia, se han convertido en un fenómeno que la
comunidad internacional no puede seguir ignorando. No obstante, pese a lo notorio de
esas crisis de desplazados internos, las intervenciones de respuesta siguen sin contar con
financiamiento suficiente y están totalmente desatendidas.
¿Por qué, tras todos estos años, la comunidad internacional sigue enfrentándose a respuestas
inadecuadas ante crisis de desplazados internos como las de Darfur y Uganda del norte?
¿Por qué seguimos escuchando declaraciones como “les hemos fallado tantas veces...”?
Desde luego, no es porque quienes trabajan cotidianamente con las personas desplazadas
no se esfuercen lo suficiente.
La verdadera respuesta a esas preguntas depende de un cúmulo de razones: para empezar,
de la definición de personas desplazadas internamente (PDI). De acuerdo con los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, documento compuesto
de 30 principios que sirven de norma internacional en la prestación de asistencia y
protección para los desplazados internos, se define a estas personas del modo siguiente:

“Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia
habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de
un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales
o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Es precisamente esta última parte de la definición la que complica las cosas. La gestión
de los desplazamientos de grupos de personas que no atraviesan fronteras internacionales
es la responsabilidad soberana de cada Estado y no de la comunidad internacional. Ésta
únicamente puede intervenir en el caso de que un Estado no esté dispuesto a proteger o
asistir a su población desplazada, o no esté en condiciones de hacerlo.
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Pero antes de ello hay otros obstáculos que
cabe superar. La pérdida de control de parte
del territorio nacional o la responsabilidad del
desplazamiento propiamente dicho pueden
hacer que un gobierno se muestre reticente a
la hora de autorizar la “intervención” externa
de la comunidad humanitaria, o, incluso, que
no esté dispuesto a aceptarla.

ternos del Consejo Noruego para los Refugiados, hay 23,7 millones de desplazados como
consecuencia de conflictos y violaciones
de los derechos humanos. Sin embargo, no
hay ningún control del número de personas
afectadas por catástrofes naturales, la degradación de medio ambiente o los proyectos
de desarrollo. Aunque las intervenciones internacionales en el Pakistán y en los países
afectados por el maremoto arrojaron cifras de
desplazados internos muy superiores a esos
23,7 millones, no se dispone de estimaciones
para calcular el número total y real de desplazados internos, resultante de la rigurosa aplicación de la definición de personas desplazadas internamente
que se recoge en los Principios
hablamos
Rectores antes mencionados.

pleta. El resultado es una estrategia por “grupos”. Mediante la asignación de funciones
rectoras a distintos organismos en ámbitos
diferentes, como por ejemplo la gestión de
los campamentos, del agua y del saneamiento, o del suministro de vivienda, la respuesta
a las crisis humanitarias podría ser más rápida y eficaz. Si bien la estrategia por “grupos”
todavía está en pañales y experimentando
las dificultades propias del desarrollo – tras
su primera prueba en el Pakistán, donde se
prestó asistencia a millones de personas
afectadas por el terremoto del año pasado
– poco a poco va cobrando forma.

Ello plantea el problema del acceso a las
personas desplazadas. Sin ese acceso, la
comunidad humanitaria no puede proporcionar asistencia ni protección a quienes se
ven afectados por los conflictos. Resolver esa
cuestión requiere gran cantidad
de negociaciones y de tiempo, un
lujo que no pueden permitirse las
No hay que olvidar que cuando
personas indefensas, hambrientas
y sin techo.
de desplazados internos nos estamos
Es indudable que la falta de financiación para las operaciones
humanitarias destinadas a personas desplazadas constituye otra
cuestión fundamental, e incluso
podría decirse que es el mayor
reto en toda crisis de desplazados
internos en cualquier parte del
mundo. No se trata meramente
del laxismo de los donantes, sino
también del deseo de no tirar la
plata por la ventana en países con
problemas crónicos de desplazamiento o en crisis que se consideran irresolubles. Ahora bien,
algunos países sufren más que
otros las consecuencias de esa
falta aguda de financiamiento.

refiriendo a “personas”. Con frecuencia,
la población se ve obligada a huir
hacia lo desconocido sin previo aviso.
Sea cual fuere su historia personal,
la capacidad de supervivencia es un
rasgo común que forzosamente deben
desarrollar todos los desplazados.
Esas personas dejan atrás sus hogares,
comunidades y medios de sustento, y a
menudo se las separa – incluso de forma
violenta – de sus familiares y amigos.

La falta de recursos no sólo significa que, en
el peor de los casos, los grupos más vulnerables se queden sin asistencia sino que, en el
mejor de los casos, reciban una asistencia
mínima. Ello afecta a la eficacia, coherencia
y organización de la intervención internacional. La comunidad humanitaria ha sido y
sigue siendo impredecible e irregular en su
manera de responder a las crisis de desplazados internos.
Esto se debe, mayormente, a que las personas desplazadas no cuentan con un organismo u organización consagrada a ayudarles,
protegerles y defender sus derechos. Pese a
que hay una amplia red de organismos de
carácter humanitario dispuestos a colaborar
en las intervenciones de respuesta a crisis
de desplazados internos en países donde los
gobiernos no pueden o no quieren intervenir,
la existencia de mecanismos institucionales
contrapuestos, el desconocimiento de los
problemas relativos a los desplazamientos
internos y la escasa financiación de los programas han dado lugar a esta situación de irregularidad.
A pesar de todo, el futuro parece esperanzador. Todos coinciden en que la situación de
los desplazados internos no puede prolongarse indefinidamente. Ya es hora de utilizar
la capacidad de una red de organizaciones
y organismos para trabajar conjuntamente y
prestar una asistencia consecuente y com-
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Uno de los retos más acuciantes que tiene
ante sí el sector humanitario es encarar la
causa de los desplazamientos. Los desplazados internos huyen de distintos tipos de
emergencias, a saber, conflictos, violaciones
de los derechos humanos y catástrofes naturales. No obstante, durante los dos últimos
años, los programas humanitarios han estado
dominados por un gran número de catástrofes naturales que han requerido la asistencia
internacional.
Las inundaciones, los maremotos y los terremotos acaecidos en diversas regiones
del mundo han dejado tras de sí millones
de afectados y, en ocasiones, han provocado su desplazamiento. Pero la comunidad internacional está mucho más centrada
en los desplazamientos provocados por los
conflictos. La estrategia por grupos también
puede aplicarse a situaciones de emergencia
existentes en países afectados por complejas
emergencias, y no sólo a catástrofes naturales. De hecho, recién se ha elaborado un
conjunto de directrices dirigidas al personal
de asistencia humanitaria, que facilitará la
labor de proteger y ayudar a quienes se
desplazan a raíz de catástrofes naturales.
El trabajo de esas personas se ve obstaculizado por la falta de datos adecuados sobre el
número de desplazados internos. Según estimaciones del observatorio de desplazados in-

Desplazamientos en Sri Lanka:
¿internos o eternos?

Por consiguiente, es preciso que
la definición de personas desplazadas internamente se aplique de
forma sistemática. Ello permitiría
que la comunidad humanitaria
ofrezca una respuesta adecuada,
en especial en los países donde la
población se ve obligada a huir,
por distintas razones, a diferentes
regiones.

Todo ello plantea enormes retos,
sin embargo, no son comparables
con los problemas que han de
afrontar día tras día las personas
desplazadas. No hay que olvidar
que cuando hablamos de desplazados internos nos estamos refiriendo a personas. Con frecuencia, la población se ve obligada
a huir hacia lo desconocido sin previo aviso.
Sea cual fuere su historia personal, la capacidad de supervivencia es un rasgo común
que forzosamente deben desarrollar todos
los desplazados. Esas personas dejan atrás
sus hogares, comunidades y medios de sustento y, a menudo, se las separa – incluso de
forma violenta – de sus familiares y amigos.
Como cualquier ser humano, los desplazados
internos buscan seguridad y protección, “el
derecho a la vida y a la libertad, así como a
la seguridad de la persona”; pero en su lugar han de enfrentarse a problemas físicos y
psicológicos durante la huida y después de
ésta. En los desplazamientos, las mujeres y las
niñas son más vulnerables a la violencia sexual. Las desapariciones, las relocalizaciones
forzosas, la violencia y la falta de acceso a
servicios básicos son problemas a los que estas personas se enfrentan cada día.
Pese a todas estas dificultades, la naturaleza
humana suele salir airosa. La supervivencia
consolida los mecanismos de aguante. Los
niños siempre quieren jugar, se forman nuevas familias y, a menudo, la esperanza surge
en los lugares más inesperados.
Es por ello que este número de Migraciones
se centra exclusivamente en los desplazamientos internos y en la respuesta de la OIM a
los mismos. Es fundamental que la tragedia
de los desplazamientos humanos no se deje
de lado. M

Un niño que se ha quedado sin techo vive en un campamento dirigido por la OIM. (Foto: Natalie Behring/© OIM, 2005)

Para miles de familias de Sri Lanka desplazarse se ha convertido en un modo de vida,
y la expresión “desplazamiento interno” bien podría equivaler a “desplazamiento
eterno”. Tan pronto como una familia se instala en un nuevo lugar, con sus familiares
y amigos, y entablan buenas relaciones con los vecinos, tiene que trasladarse de
nuevo. En constante desarraigo, estas personas pierden el sentido de la normalidad y
la paz, ya que el persistente conflicto les persigue de un distrito a otro.
por Christopher Gascon,
OIM Sri Lanka

D

esde hace 20 años, Sri Lanka
sufre una escisión étnica que
ha provocado la muerte de unas
64.000 personas. A medida que los combates recrudecieron, cientos de miles de
personas se vieron obligadas a huir para
salvar la vida, El ejército de Sri Lanka ha
evacuado a comunidades enteras para
apropiarse del territorio y establecer perímetros de defensa.
En el punto álgido del conflicto, entre
1995 y 1996, miles de familias – atrapadas entre dos bandos contendientes y
teniendo que soportar los bombardeos y
los combates armados a la puerta de sus
casas- reunieron sus pertenencias y se
escabulleron en mitad de la noche, convirtiéndose en desplazados internos.

Comunidades musulmanas enteras huyeron hacia el sur, al distrito de Mannar
controlado por el Gobierno, desde la
península de Jaffna controlada por los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, más
conocidos como los Tigres Tamiles. Muchos optaron por continuar hasta Tamil
Nadu, al sur de la India, donde viven condenados a la miseria en campamentos de
refugiados masificados.

Con la perspectiva de la paz ante sí, los
donantes y las organizaciones internacionales empezaron a prestar asistencia
para el reasentamiento. La vivienda y los
medios de sustento eran las principales
necesidades y, rápidamente, la OIM empezó a elaborar programas destinados
a promover el regreso de las personas
desplazadas a sus comunidades, con el
fin de que retomasen sus vidas.

En febrero de 2002, el Gobierno de Sri
Lanka y los Tigres de Liberación del Eelam
Tamil firmaron un alto el fuego que puso
fin a las hostilidades. Poco a poco, la población empezó a regresar a sus casas. Pero
los años de guerra habían pasado factura
tanto a las familias como a sus comunidades de origen. Tras tantos años errando,
a la mayoría no le quedaba nada. Sus
casas habían sido destruidas y no tenían
medios de sustento.

La OIM comenzó a trabajar conjuntamente
con las familias para construir modestas
viviendas temporales y proporcionar servicios básicos de saneamiento. Entre junio
de 2004 y abril de 2006, suministró 2.645
viviendas e instalaciones de aseo, lo que
permitió ayudar a 4.229 familias que
trataban de recuperar una vida normal.
Los programas de la OIM para generar ingresos también han ayudado a las comu-
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Una familia permanece en un
campamento provisional levantado por la
OIM. (Foto: Natalie Behring/© OIM, 2005)

Las ayudas a la subsistencia, antes difíciles
de conseguir, ahora se distribuían con gran
celeridad entre quienes perdieron su medio
de sustento en las gigantescas olas.

La historia de Raquel
Fotos: Sunil Srivastava/© OIM, 2006

Irónicamente, la propia naturaleza de la
financiación constituía un factor coadyuvante. Según las normas que rigen la asistencia humanitaria, los fondos asignados al
maremoto podían destinarse únicamente a
las personas afectadas por el mismo.
No obstante, la conciencia, cada vez mayor, de ese problema está dando lugar a la
adopción de las primeras medidas encaminadas a plantear un enfoque más ecuánime.

nidades a reanudar sus actividades. Estos
programas han permitido formar y equipar
a carpinteros, albañiles, pescadores y agricultores, y han aportado financiación para
la puesta en marcha de pequeños puestos
de procesado y venta de pescado. Hasta la
fecha, la OIM ha contribuido a establecer
unas 1.700 pequeñas empresas que generan
ingresos en los distritos de Mannar, Vavunya,
Trincomalee y Jaffna.
“He pasado muchos años viviendo en campamentos, y casi había olvidado lo que es
tener tu propia casa”, dice Ramanathan,
quien se ha reasentado en el distrito de
Mannar. “Ahora tengo mi casita, pequeña
pero sólida, y mi esposa y mi hijo pueden
ocuparse del jardín mientras yo voy a pescar a la laguna. Nuestra vida ha mejorado
tanto”.
Pero entre las miles de familias desplazadas
en Sri Lanka aún hay muchas que han de encontrar el medio de regresar. Según estimaciones de las autoridades, todavía quedan
330.000 desplazados en todo el país como
consecuencia del sempiterno conflicto, que
se mantiene pese al cese del fuego.
Ahora bien, este conflicto constituye un
verdadero reto para las organizaciones que
prestan asistencia a los desplazados internos
en Sri Lanka. La falta de seguridad hace que
las organizaciones humanitarias como la
OIM no siempre puedan llevar a cabo su labor ni llegar hasta las personas desplazadas
o que ni siquiera puedan realizar sus actividades rutinarias en una zona cualquiera.
A consecuencia de nuevas tensiones, los
mismos problemas de seguridad que impulsaron a la población a abandonar sus comunidades en un principio, pueden resurgir
después de su regreso tras un período de
calma.
En este contexto, resulta más difícil encontrar mano de obra capacitada que esté dis-
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puesta a trabajar en programas para la construcción de viviendas. Un efecto añadido
es el aumento del precio de los materiales
en el mercado local, lo cual significa que, a
la postre, puede ayudarse a menos personas
con un presupuesto determinado.
El maremoto que se produjo el 26 de diciembre de 2004 planteó otros problemas más
relacionados con la prestación de asistencia
a las personas desplazadas.
Por un lado, de la noche a la mañana había
más del doble de desplazados en Sri Lanka.
Sin embargo, paradójicamente, además de
la desesperación, la mayor catástrofe natural
acaecida en la historia de la isla trajo también nuevas esperanzas. Los donantes internacionales reaccionaron con una generosidad sin precedentes, y las organizaciones de
ayuda humanitaria pudieron asistir a la mayoría de las víctimas del maremoto, suministrando nuevas viviendas y nuevos medios de
subsistencia.
Empero, con la intensa actividad inicial para
ayudar a las víctimas del maremoto, las personas desplazadas por la guerra quedaron
totalmente marginadas. Tuvieron que pasar
varios meses para que el concepto de igualdad de trato volviera a calar en la comunidad humanitaria.
Las personas desplazadas por el conflicto,
muchas de ellas vecinas de los desplazados
por el maremoto, vieron cómo las víctimas
de la catástrofe natural recibían una ayuda
y un apoyo que superaba con creces cualquier cosa que ellos hubieran recibido.
Por ejemplo, a las víctimas del maremoto
se les suministraba viviendas provisionales
construidas sobre una base de cemento
de 60 metros cuadrados, con tabiques de
ladrillo de un metro de alto y un techo de
planchas de chapa. Los desplazados por el
conflicto más afortunados vivían en alojamientos mucho más precarios.

Dennis McNamara, Director de la División
de Desplazamientos Internos de la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH) de las Naciones Unidas, señala “Es
imposible avanzar en un proceso de paz si
no hay una base estable de población. No
se puede construir sobre las arenas movedizas de una población desplazada”. Y añade:
“Sencillamente, no es posible apoderarse
del dinero del programa de asistencia a las
víctimas del maremoto para dárselo a las
víctimas del conflicto. Sin embargo, hay
casos en que puede emplearse de forma que
ayude simultáneamente a las víctimas de la
guerra y a las del maremoto”, añade.

por Robbie Thomson,
OIM Khartoum

K

hor Omer es un campamento para
desplazados internos situado en
el distrito de El De’ain, en Darfur Meridional, estado de la región occidental del Sudán. Es un lugar caluroso
y polvoriento, con viviendas rudimentarias donde habitan unas 20.000 personas
que huyeron de la situación de violencia
provocada por la prolongada guerra civil
del Sudán. El lugar no tiene nada que ver
con la imagen de hileras de tiendas de
campaña perfectamente ordenadas que
la mayoría de la gente asocia a los campamentos de refugiados. Los desplazados
internos son competencia de las autoridades nacionales, por lo cual no tienen
acceso a la protección internacional de
que gozan los refugiados. Además, la
asistencia a los desplazados internos no
atrae el mismo tipo de fondos que los programas para refugiados.

La solución, adoptada por el Gobierno de
Sri Lanka y los organismos humanitarios,
ha sido centrar la atención en los distritos
afectados por el maremoto, en lugar de
ocuparse únicamente de su población.
La OIM ha actuado con rapidez con el fin
de aprovechar este nuevo planteamiento y
llegar a los segmentos de población afectados por el conflicto, incluyéndolos en los
programas de capacitación y de generación
de ingresos que originalmente se pusieron
en marcha para los grupos afectados por el
tsunami.
Los criterios y las normas aplicadas a las
viviendas destinadas a las victimas del maremoto se aplican cada vez más al alojamiento
suministrado a la población afectada por el
conflicto, que ahora tiene derecho a una
vivienda provisional más sólida con suelo
de cemento y cubierta metálica.
En cuanto a los organismos humanitarios, la
adopción del principio del trato igualitario
también ha contribuido a trasladar el centro
de atención de la prestación de ayuda y
socorro en situaciones de emergencia, a
la ayuda para el desarrollo a largo plazo.
Sólo el desarrollo a largo plazo propiciará
la confianza y estabilidad necesarias para
acabar definitivamente con el interminable
ciclo de desplazamientos de población en
Sri Lanka. M

vida de una
desplazada
en un
campamento
sudanés

Una madre e hija hacen cola para inscribirse en el programa de la OIM de retorno asistido
hacia el sur. A petición del gobierno del Sudán, la OIM ha acordado transportar a un número
limitado de desplazados internos dinka de Darfur a Bahr Al Ghazal Septentrional, en el sur
del Sudán.

Las únicas tiendas de campaña que se ven
en Khor Omer son las que utilizan las pocas organizaciones no gubernamentales
internacionales (ONG) que trabajan en el
lugar para prestar ayuda a los desplazados internos en el duro y desértico clima
sudanés. El campamento es inaccesible
por carretera desde Nyala, capital del estado, y únicamente puede accederse a él
por helicóptero. A la prensa tampoco le
resulta fácil llegar hasta allí, por lo que el
lugar suscita escaso interés para las ONG,
movidas por la necesidad de recaudar
fondos a través de operaciones de gran
resonancia. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está presente en el campamento, al igual que la OIM y un número
reducido de ONG.
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alguien próspero. Sin embargo, su manada
fue robada por las fuerzas progubernamentales que invadieron el pueblo, y la familia
se quedó sin nada. Entonces, decidió emprender una marcha de casi 500 kilómetros
rumbo al norte en busca de la relativa seguridad de Darfur Meridional. Raquel no recuerda la caminata ni al hermano que murió
durante el viaje. Tampoco sabe su edad, ni
sabe cuándo es su cumpleaños, y aunque se
encuentra en la veintena, aparenta ser mucho

Algunos desplazados internos cargan sus
pertenencias en los camiones de la OIM
que les llevarán hasta el río Kiir.
Los desplazados internos cruzan el río
Kiir. Hay que atravesar el río antes de
que llegue la estación de lluvias, ya que
entonces tanto el río como las carreteras
en el sur serán intransitables.

En el extremo más apartado del campamento, Raquel (nombre ficticio) atiza en cuclillas,
sin ningún entusiasmo, un humeante fuego
a la puerta de su vivienda, como si tratase
de encontrar respuestas entre las minúsculas
llamas a preguntas difíciles. Sobre la lumbre
cuece el sorgo aguado en una olla de aluminio tiznada.
La vivienda apenas tiene un metro de altura
y está construida al estilo local, con varas flexionadas hincadas en el suelo y cubiertas por
una mezcla de ramas, herbaje y viejas bolsas
de plástico. Las bolsas de plástico desechadas, que se han convertido en un icono del
siglo XXI en África, ondean, rotas y rasgadas,
al ritmo del viento Sus rayas rojas, azules y
amarillas dan un macabro aspecto carnavalesco a la escena de pobreza absoluta que
reina en el campamento para desplazados
internos de Khor Omer. Sopla el viento en
este caluroso día, y el aire resuena incansablemente a través de las bolsas de plástico.
Hace unos dos meses, Raquel llegó con sus
tres hijos a Khor Omer desde otro campamento situado en Beleil, a unos 18 kilómetros al sureste de Nyala y al norte de donde
se encuentra ahora. Como es recién llegada,
su refugio está fuera del núcleo principal de
viviendas de los desplazados internos y no
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mayor. Como sus padres ya han fallecido no
hay a quién preguntar.
Tras la primera huida a mediados de la década de 1980, muchos dinka se forjaron una
vida a duras penas en Darfur Meridional.
Mantenían una relación tradicional con los
granjeros y terratenientes del comparativamente rico Darfur Meridional, para quienes
trabajaban como mano de obra agrícola. Sin
embargo, en 2003, cuando estalló la lucha
en Darfur, tuvieron que volver a escapar, perdiendo, una vez más, todo lo que poseían.
Aunque no participaba directamente en el
conflicto, la tribu cristiana africana dinka se
convirtió en objeto de odio étnico por parte
de todos los bandos, y sus miembros tuvieron
que huir de las zonas rurales hacia ciudades
como Nyala, que se convirtió en el principal
lugar de concentración de los dinka en ese
estado.

Algunos huyeron al campamento de Beleil,
situado en las proximidades de la vía férrea.
En los últimos meses, las cifras de desplazados en Beleil no han dejado de fluctuar debido a la llegada de más dinka, que buscan
protegerse de las luchas ínter tribales, y de la
partida de otros que han seguido su camino.
Desde que se iniciaron los combates en Darfur en 2003, la lucha entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes y entre las
diferentes tribus y facciones del joven Ejército
de Liberación del Sudán, así como la consiguiente violencia ejercida contra la población
civil, se encuentran en su punto álgido.
Muchas personas como Raquel, que han
pasado en algún momento por Beleil, han decidido volver a casa. Aunque saben que en su
estado natal de Bahr el Ghazal prácticamente
todo está en ruinas por el conflicto del que
escaparon en su día, muchos prefieren huir

de la creciente violencia de Darfur en busca
de seguridad.
La historia de Raquel, cabeza de una familia monoparental con tres hijos, no es
excepcional. Al principio, cuando murió su
marido, conseguía medios para subsistir. Era
joven, fuerte y capaz de caminar largas distancias para recoger leña y vendérsela a los
carboneros o a otros desplazados.
Sin embargo, hace un año y medio, mientras
recogía leña estando sola a unos kilómetros
de Beleil, se encontró con tres hombres armados vestidos de uniforme. Éstos se burlaron
de ella y uno dijo que aceptase convertirse
en su “esposa”. Cuando ella se negó, la pegaron. Dos de los hombres la violaron y el
tercero la agredió sexualmente con su arma
de fuego, provocándole una intensa hemorragia. Aunque estaba malherida, Raquel lo-

goza de la seguridad de las viviendas más
asentadas situadas en torno al centro. La
cubierta de su choza le proporciona cierto
respiro del ardiente sol del mediodía, pero
no logrará protegerla de las intensas lluvias
que caerán entre mayo y octubre.
Dos de sus tres hijos disfrutan de la sombra
tras haber pasado la mañana tamizando la
arena de la choza con la esperanza de acabar
con los escarabajos negros del lugar, cuya
picadura es ligeramente venenosa y provoca
unas dolorosas hinchazones que se infectan.
Su tercer hijo, un bebé de unos 12 meses,
succiona lánguidamente y sin interés su abultado pecho, mientras ella sigue atizando el
fuego.
Raquel nació a mediados de la década de
1980 en un poblado satélite situado justo
al sur de Mareil-Bai, en la provincia septentrional de Bahr el Ghazal, y antes de que empezara andar, tuvo que huir con sus padres
para escapar de la lucha interétnica que había
en ese momento entre un gobierno islámico,
sus representantes y las tribus, mayormente
cristianas, entre las que se encontraba la tribu
dinka a la que pertenece Raquel.
El padre de Raquel estaba orgulloso de sus
30 cabezas de ganado y era considerado
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LA OIM EN DARFUR

La OIM está presente en el Sudán desde principios de la década de 1980 y, en
2004, amplió sus actividades a Darfur. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Registro. La OIM ha proporcionado asistencia técnica para la inscripción de más de 2 millones de personas vulnerables en
Darfur, en su mayoría desplazados internos. El registro permite emitir unas cartillas de racionamiento para que las personas
vulnerables puedan acceder a alimentos y a otros artículos no alimentarios esenciales para su supervivencia. La base de datos
del registro también aporta abundante información estadística que contribuirá a la planificación del regreso de la población
desplazada a sus lugares de origen. Ello también permitirá a los organismos humanitarios proporcionar asistencia y protección
durante el proceso de retorno y con posterioridad al mismo.
Retorno a Darfur. La situación actual en Darfur no favorece el retorno de los desplazados, salvo en el caso de la población
dinka en Darfur Meridional, que se está trasladando desde Darfur a Bahr el Ghazal Septentrional. La función actual de la OIM es
dar apoyo a la población dinka que regresa espontáneamente y asistir con miras al regreso organizado de un número reducido de
personas durante esta estación seca apta para el transporte (de febrero a mayo). Entretanto, la OIM se ha convertido en el principal
impulsor del retorno en Darfur Septentrional y Meridional, y dirige el proceso de planificación, con el fin de prepararse para
cuando la situación sea más propicia al regreso dentro de Darfur.

Evitar los retornos forzosos.

En agosto de 2004, la OIM firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno
sudanés, en virtud del cual Jartum delegó parte de su soberanía en materia de retorno y reasentamiento de la población en Darfur
a la OIM. Como resultado de las actividades de verificación y vigilancia de la OIM, realizadas de acuerdo con el memorando de
entendimiento antedicho, se han eliminado completamente los retornos forzosos de desplazados internos en Darfur Septentrional
y Meridional. El memorando de entendimiento es un instrumento excepcional que permite proteger a los desplazados internos, y
no existe nada comparable en el mundo.

Las PDI en el campamento
de Nyala se inscriben para la
distribución de alimentos.

Asistencia material y fortalecimiento institucional. En 2005, la OIM suministró la mayoría de los artículos no
alimentarios distribuidos en Darfur. También facilita el fortalecimiento institucional de las entidades locales sudanesas, además de
coordinar la dirección de los campamentos de Darfur Septentrional y Meridional, con el fin de evitar duplicaciones y omisiones en
la prestación de asistencia. Asimismo, los ingenieros de la OIM están trabajando en muchas de las obras para prevenir inundaciones
en los campamentos de Abu Shouk y Kalma y han ayudado a construir más de 1000 letrinas.

gró regresar con sus hijos al campamento en
Beleil. No sabía quiénes eran esos hombres,
ni para quién luchaban.
Aparte del horror del encuentro, Raquel vio
gravemente mermada su capacidad trabajar y
ganar dinero. Estaba herida, pero le aterraba
la idea de buscar asistencia médica, ya que
tendría que explicar lo sucedido, y enfrentarse a la vergüenza una vez sanadas las heridas
físicas, que le dejaron una cicatriz amoratada
que le cruza toda la mejilla desde la boca.
Más tarde descubriría que estaba embarazada de su hijo menor.
Lo ocurrido a Raquel no es un fenómeno aislado, por ello, es aún más trágico. La mayoría
de las mujeres del campamento ha dejado de
buscar leña, perdiendo así el dólar que podrían ganar cada jornada con esta actividad.
Los únicos que se benefician son las milicias
y otras facciones afines, que ahora venden la
leña en el campamento, mientras que contratan a las mujeres por salarios ínfimos, incluso
en Beleil, para el agotador trabajo de fabricar
ladrillos.
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gente dentro y cómo los jeques hablaban
de regresar a su tierra natal. Algunos decían
que no quedaba nada, pero otros decían que
habría alimentos y quizá algo de tierras para
cultivar.

Aunque no participaba
directamente en el
conflicto, la tribu cristiana
africana dinka se convirtió
en objeto de odio étnico
de todos los bandos, y sus
miembros tuvieron que huir
de las zonas rurales hacia
ciudades como Nyala, que
se convirtió en el principal
lugar de concentración de
los dinka en el estado.

En el campamento se han distribuido alimentos de forma periódica y, en una ocasión,
Raquel recibió algunas ollas de aluminio y
una lona de plástico. También tenía mantas,
pero ahora la vida es mucho más difícil. La
lona de plástico hace tiempo que se esfumó a
cambio de dinero para comprar medicamentos para uno de sus hijos.

Fue entonces cuando decidió volver a una
patria que no recordaba; que realmente no
sabía dónde estaba y con la que tenía un vínculo casi imperceptible.

Raquel había visto cómo llegaban al
campamento unos vehículos blancos con

Prácticamente a diario iba a la estación de
tren próxima al campamento y fue así como

conoció a un nazir (jefe) del tren que iba a El
De’ain, a mitad de camino de Bahr el Ghazal, todavía en Darfur Meridional. El nazir se
había montado el negocio de proporcionar
acomodo en los vagones de mercancías a
los dinka que regresaban a su tierra. El “billete” costaba unos 1.500 dinares sudaneses
(7 dólares EE.UU.). Raquel no disponía de
ese dinero; pero si quería subirse a ese tren,
sólo había una cosa que podía ofrecer para
obtener un favor. No tenía idea cómo continuaría el resto del viaje. Con salir de ahí era
suficiente.
Una vez en El De’ain, caminó con sus tres
hijos hasta el campamento de Khor Omer,
a unos 10 Km. al sur del pequeño pueblo
del ferrocarril. Ahora está planeando la segunda etapa de su viaje, que podría hacer en
camión por 1.500 dinares. También podría ir
andando, lo que le llevaría entre 20 y 25 días.
Sin embargo, Raquel ha decidido esperar tras
oír que los Hawaja (rostros blancos) podrían
transportarla gratuitamente junto con su familia y las escasas pertenencias dispersas por
la choza.
Raquel perderá la oportunidad de regresar
este año a su tierra natal si no abandona Khor
Omer antes de principios de mayo, ya que
entre mediados de mayo y principios de febrero, las lluvias estacionales dejan intransitable la ruta que va de Darfur Meridional a
Bahr el Ghazal a través del río Kiir, que transcurre próximo a la frontera entre ambas provincias. Ese es otro obstáculo más que habrá
que sortear en el largo viaje de vuelta a casa,
pero ¿qué otra opción le queda? M
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Mientras que en las décadas de 1980 y 1990, millones de afganos huían al
extranjero, convirtiéndose en refugiados a raíz de los conflictos y las sequías,
nada menos que un millón de personas abandonaban su hogar y pasaban a
ser desplazados en su propio país.
por Rahilla Zafar, OIM Afganistán

E

n diciembre de 2001, dos meses
antes de la caída del régimen talibán, la OIM acometió la descomunal tarea de ayudar a esas personas a regresar a sus casas, trasladando a cientos
de familias en camiones desde el nevado
valle de Panjir a la meseta de Shomali,
que linda con Kabul.
En la primavera de 2002, miles de familias
desplazadas empezaron a registrarse con
el fin de unirse a los convoyes de la OIM
que salían del gigantesco campamento de
desplazados de Maslakh, en Herat, y de
docenas de campamentos más pequeños
situados en los alrededores de la ciudad
de Mazar-i-Sharif, al norte del país.
Durante todos estos años, la OIM, el
ACNUR y el Ministerio para los Refugiados y la Repatriación de Afganistán han
colaborado estrechamente para ayudar a
unos 400.000 desplazados internos afganos a regresar a sus ciudades y pueblos
por todo el Afganistán.
Además, la OIM y el ACNUR han suministrado a estas personas una pequeña
“maleta para la reintegración” con mantas, esteras para dormir, jabón, semillas y
abono.

Las viudas desplazadas reciben
animales de cría como parte del programa
de reintegración de la OIM en Bahr Al
Ghazal Meridional, al norte del Sudán.
(Fotos: Rahilla Zafar/© OIM, 2006)

Del millón
de desplazados
afganos
las mujeres son las
más afectadas

Contenta de volver a casa: Shabana con
sus cuatro hijos.

fundamental para los aldeanos afganos y dice:
“En esta aldea hay personas que tienen tierras
o ganado y otras que no tienen nada. Quienes
tienen mucho pueden ayudar a las familias que
no tienen nada, dándoles alimentos y trabajo
en el campo”.

Pero mientras que los hombres que regresan
suelen volver a trabajar en el campo o encuentran empleo en las obras de reconstrucción del
país, las mujeres, sin formación, se enfrentan a
un futuro mucho más incierto, en particular si
forman parte del millón y medio de viudas que
se calcula ha dejado la guerra.
“Las mujeres afganas sufren enormemente
porque sus casas han sido destruidas y han
perdido a sus maridos y el apoyo familiar.

La planificación familiar no existe y muchas
de estas mujeres se encuentran solas hasta con
10 u 11 hijos y sin medios para alimentarnos.
El Gobierno no tiene capacidad para ocuparse
de ellos”, dice Nooria Banwal, Directora del
Departamento de capacitación económica de
la mujer del Ministerio de Asuntos de la Mujer
de Afganistán.
Nooria Banwal, la primera mujer que regresó
al Afganistán procedente del Pakistán a través
del programa de la OIM de retorno de afganos
calificados en 2002, está muy agradecida por
la puesta en marcha durante 2004 y 2005 de
un proyecto de reconstrucción de viviendas de
la OIM en la provincia de Faryab, financiado
por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, y destinado específicamente a
esas mujeres.
“Nada más regresar vivíamos en tiendas y
pasábamos mucho frío durante el invierno.
Ahora, no sólo hemos vuelto a nuestras comunidades, sino que vivimos en casas”, dice
Farzana de 35 años, residente en Jalayer, en
el distrito de Shirin Tagab, y una de las 234
beneficiarias.
Su marido murió hace 14 años durante la guerra y ella vive con su hijo de 16 años de edad.
En la guerra lo perdió todo, pero la familia sobrevivió gracias al poco dinero que enviaban
unos familiares desde el Irán y a la venta de la
leña que recogía su hijo.
“Cuando fui desplazada, el comandante talibán
me dijo que me torturaría si me sorprendían
abandonando mi casa. Ahora que he vuelto a
mi aldea, me dedico a lavar ropa y a limpiar
las casas de mis familiares para ganar algún
dinero. Ya no vivo rodeada de extraños”, dice
Farzana.
Shabana, de 38 años de edad, viuda y madre de
cuatro hijos, también vive en misma la aldea y
se expresa en los mismos términos: “Durante la
guerra, no sólo perdí mi hogar y a mi marido,
sino toda una red de apoyo. Mi único recurso
ha sido la OIM, ya que no tenía ni ingresos ni
medios para volver a casa”, recuerda.
Khanjan, el anciano del pueblo, que también
regresó con la OIM de un campamento en
Herat, coincide en que el apoyo comunitario es
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Pero la riqueza de las empobrecidas aldeas
afganas es relativa. El pueblo de Jalayer está
situado a la vera de un río, sin embargo el agua
es demasiado salada para beberla. La fuente
de agua dulce más cercana se encuentra a
25 kilómetros de distancia, es decir, a seis
horas en burro.
“Los camellos y los asnos beben del mismo
manantial, por lo que es necesario proteger
las zonas de captación del agua de cualquier
suciedad externa y de los parásitos”, dice Jean
Nahesi, ingeniero civil e hidrólogo. “Durante
el invierno y la estación de las lluvias, las familias cavan hoyos en el suelo para recoger
agua potable, lo que es todavía peor, ya que
los animales también beben de esos hoyos”,
añade.
El tifus, la disentería y la hepatitis proliferan por
todo el país debido a la falta de acceso a agua
potable salubre. Sin embargo, el dispensario
médico más cercano a Jalayer, construido por
la OIM y financiado por la USAID, se encuentra en la aldea de Ghar Tepa, en el distrito de
Khwaja Musa, a unas siete horas en burro.
“Si vives en una de esas aldeas remotas y caes
gravemente enfermo, la probabilidad de que
mueras es muy elevada”, dice Sera Orzel, jefa
de la oficina a auxiliar de la OIM en Maimana,
capital de Faryab.
La escuela más cercana también está en Ghar
Tepa, pero, al no haber transporte, son muy pocos los niños de Jalayer que asisten a las clases.
En su lugar, el mulá de la aldea les da clases al
aire libre. “Sólo Dios sabe lo que le ocurrirá a
mi hijo. Todo depende de la situación de seguridad y de que otras personas se ocupen de él.
Sólo tengo algunos animales y no dispongo de
medios para darle nada más”, dice Farzana.
Mientras que las infraestructuras, el acceso a la
atención sanitaria y la educación siguen siendo
enormes retos para las autoridades afganas, el
país todavía no ha logrado resolver por completo el problema de la población que sigue
desplazada.
Se calcula que todavía quedan 153.000 desplazados internos y se prevé que al menos 38.500
necesitarán ayuda para regresar a sus hogares
en 2006. “La falta de donantes que proporcionen fondos y el hecho de que el PMA pronto
dejará de distribuir alimentos a los campamentos hace que el futuro de esas personas sea
muy preocupante”, dice Alex Coissac, encargado del programa para desplazados internos
de la OIM. M
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por Darren Boisvert, OIM Pakistan

C

asi seis meses después de haber
abandonado su devastada aldea
en la montaña, Khushal se encuentra en medio de un caos controlado:
enseres dispersos por todas partes, tiendas
de campaña desmoronadas y niños correteando de un lado a otro y gritando a
voz en cuello.

Una familia (izquierda) observa cómo cargan sus pertenencias para ser transportadas (derecha). (Fotos: Darren Boisvert/© OIM, 2006)

Cuando el atajo
es un largo camino

Pero Khushal insiste en que es más feliz de lo que ha sido en meses. Observa
cómo el personal de la OIM recoge sus
pertenencias y las carga en un vehículo
todo terreno que está aguardando. La carretera que lleva a la aldea de Khushal,
Naseer da instrucciones al conductor para
ayudarle a atravesar una estrecha
y peligrosa curva.
(Foto: Darren Boisvert/© OIM, 2006)

Dub Gali, situada a tan sólo 14 km. al
norte de la ciudad de Muzzafarabad, en la
Cachemira administrada por el Pakistán,
es una de las pocas rutas que no ha quedado bloqueada por los desprendimientos
y derrumbes, y su familia es la primera en
la región en recoger sus cosas y ponerse
en marcha para volver al hogar.
Khushal dice: “Las autoridades dijeron
que quienes todavía tenían tierras debían
regresar, y nosotros estamos dispuestos a
regresar. Hace dos semanas fui caminando hasta mi casa para empezar a reconstruirla, y ahora que el tiempo ha mejorado me llevo a la familia de vuelta”.
Desde el 20 de marzo, la OIM ofrece
reconocimientos médicos y transporte
gratuitos a cualquiera que desee regresar
a su aldea. La OIM calcula que hasta
finales de octubre de 2006 habrá asistido

durante los últimos meses, Khushal sólo
pensaba en su aldea, enclavada entre
dos picos montañosos en la base del
Himalaya.
Propuesta: El 8 de octubre de 2005, un
terremoto de intensidad 7,6 en la escala
de Richter sacudió intensamente Dub
Gali, derrumbando 40 casas de la aldea.
Murieron 21 personas, entre ellas el hermano, la hermana, el sobrino y el tío de
Khushal. Por su parte, Khushal, leñador
de oficio, resultó herido cuando algunas
de las rocas que sujetaban el tejado de su
casa le cayeron encima del pie.
“Tras el terremoto yo quería quedarme
en la aldea, pero mi familia no tenía qué
comer. Tampoco tenía trabajo y estaba
herido, así que bajé de la montaña con
mi familia”, dice Khushal. “Ahora nos
volvemos. Tenemos alimentos para un

Las dificultades para volver a casa poco tiempo después de producirse una
catástrofe natural de gran envergadura pueden ser tan sobrecogedoras como las del
regreso a una patria desgarrada por la guerra tras muchos años de ausencia. Los
recuerdos son más vívidos, la destrucción es probablemente más inmediata y las
emociones todavía están a flor de piel. Esto es algo con que se enfrentan los millones
de personas desplazadas por el terremoto que asoló el Pakistán el año pasado.

Los vehículos de la OIM salen del campamento del Bajo Bab-e-Neelum en la ciudad de
Muzaffarabad rumbo a Dub Gali, a 14 Km. de distancia. (Foto: Darren Boisvert/© OIM, 2006)

a más de 40.000 personas, gracias a
la financiación de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). En los
poblados de tiendas de campaña que las
autoridades llevan cerrando desde finales
de marzo reina gran incertidumbre, pero
también se vislumbran los primeros
atisbos de esperanza.
Khushal y los cinco miembros de su familia, han aguantado la vida en el campamento del Bajo Bab-e-Neelum, en la
ciudad de Muzaffarabad. El campamento
está administrado por la Asamblea Mundial de Juventudes Islámicas y en él se
alojan 113 familias que, gracias a los alimentos y mantas aportadas por donantes,
pasaron el duro invierno. Sin embargo,
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mes, y no sé lo que pasará después. No
quiero volver a cortar leña porque no hay
a quién vendérsela. Confío en que el gobierno nos dé alimentos”.
Khushal es más afortunado que la mayoría. Antes del terremoto, había comprado
a crédito un búfalo y dos vacas. Los tres
animales sobrevivieron al enorme temblor
y al invierno, gracias a la amabilidad de
dos familias que permanecieron en Dub
Gali. Con la mayor parte de las 25.000
rupias que recibió a través del plan gubernamental de indemnización por pérdida
de vivienda, liquidó sus deudas, y piensa
utilizar la leche de sus vacas para alimentar a sus dos hijos, Afzal de ocho años y
Bilal de cuatro, a su hija pequeña, Lubna,
así como a su esposa, Saleem Jan.

Migraciones Junio de 2006 17

Los puentes reconstruidos recientemente permiten que el camión de la OIM que transporta a una familia llegue a destino.
(Foto: Darren Boisvert/© OIM, 2006)

“Me siento bien, aunque preocupado”, dice
Khushal“. ¿Qué haremos si se produce otro
terremoto?”

Durante el invierno, la OIM suministró tiendas
y materiales para la construcción de viviendas a quienes se quedaron en Dahkhan y en
las laderas de las montañas colindantes. La
tarea fue difícil, ya que la migración de los supervivientes a otras ciudades y pueblos de la
región dificultó la localización de las familias
necesitadas.

Este tipo de temores son frecuentes entre
quienes regresan a sus aldeas. Desde octubre del año pasado, se han producido más de
1.800 réplicas en la región y muchas carreteras
siguen bloqueadas. Según los equipos de las
Naciones Unidas que evalúan las carreteras,
valles enteros, como el de Leepa, al este de
la ciudad de Muzaffarabad, permanecerán aislados durante los próximos años. Kilómetros
de carreteras construidas con gran esfuerzo
se han deslizado por la ladera de la montaña
hasta el fondo de los profundos barrancos.
A lo largo de la carretera que conduce a la
aldea de Dahkhan (al norte de la ciudad de
Muzaffarabad), las tierras de labranza excavadas en terrazas en las laderas de las montañas están llenas de grietas, y donde en un
tiempo hubo hileras de maíz ahora hay rocas
y peñascos que se asemejan a malas hierbas
deformadas. A ambos lados de la carretera
quedan desparramadas ropas en hilachas y vigas rotas, ya que la gente se llevó lo esencial
al huir de las montañas.
Además del temor a que haya otros terremotos,
quienes regresan a sus casas destruidas tendrán
que enfrentarse a problemas apremiantes, por
ejemplo protegerse de las lluvias del monzón
que se aproxima y de la gélida realidad que
traerá el invierno unos meses después. Para
quienes han perdido su tierra, la reconstrucción de un hogar es un sueño lejano, y cada
estación tiene sus propios peligros.
Para Mariam Abdul, que regresa a su aldea de
Dahkhan con lo poco que ahora posee, dis-
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El momento del regreso a sus
antiguos hogares es quizá el
único capítulo feliz en la historia
de un desplazamiento. En este
artículo, Jean Philippe Chauzy
acompaña a los integrantes
vulnerables de un grupo de
dinka a quienes la OIM ayudó
a regresar a sus ancestrales
tierras en el sur del Sudán.
Tras décadas de conflicto,
el país alberga a 6 millones
de personas desplazadas, la
mayor población desplazada
internamente del mundo.
Después de tantos años lejos del
hogar, el tan anhelado retorno se
convierte en un acontecimiento
cargado de emoción.
Tras muchos años lejos de sus hogares, los dinkas
desplazados aguardan en Juba, para emprender el
viaje de regreso en una embarcación de la OIM hasta
Bor en el Sudan Meridional.

De las
tinieblas
a la luz
los dinka desplazados
vuelven a casa
Todas las fotos Sven Torfinn/© OIM, 2006

Muchos aldeanos de la región tienen dos
viviendas, una para el verano en las regiones
más elevadas y otra para el invierno a menor
altitud. La familia de Mariam ya se había
trasladado a la “casa de invierno” cuando se
produjo el terremoto, pero no podrán regresar,
ya que el lugar está ahora separado de la montaña por una grieta de 4,5 metros de ancho.
En efecto, perdieron la mitad del suelo que
tenían, y Mariam dice que el próximo invierno será duro y frío.

Mariam con su nueva hija adoptiva Alia.
(Foto: Darren Boisvert/© OIM, 2006)

poner de suelo para reconstruir una vivienda
no supone un gran problema. Su marido,
Abdul Rasheed, maestro local, se quedó
en la aldea para cuidar su tierra, mientras
Mariam se trasladaba al campamento de tiendas de campaña del Bajo Bab-e-Neelum, donde además de cuidar a dos de sus tres hijos
supervivientes, se ocupó de una niña huérfana
y de una vecina que enviudó.
“Se quedarán con nosotros hasta que decidamos qué hacer”, dice Mariam. “Pero lo cierto
es que vamos a necesitar ayuda”.

Con el equipaje cargado en el vehículo todo
terreno, esta “nueva” familia se desplaza entre zarandeos por la rocosa carretera, que no
es mucho más que un camino de montaña.
A medida que el vehículo avanza lentamente
con su vaivén por las pronunciadas curvas, el
rugido del motor compite con el sordo murmullo de las corrientes del río Jhelum que discurre 1.500 metros por debajo.
A pocos kilómetros de Dahkhan, la carretera
termina abruptamente, y Mariam y su familia
inician la marcha de hora y media que les
llevará hasta su aldea. Allí Mariam se encontrará con su marido y con algunos familiares,
y luego regresarán a donde termina la carretera para recoger los sacos de alimentos y
la tienda de campaña, e intentar reanudar sus
vidas junto a los escombros de sus antiguas
casas. Pero esta no será una tarea fácil. M
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Los preparativos
de la partida

La llegada
al hogar

E

os cánticos de esta mañana son todavía
más fervientes que los de la pasada noche. Los dinka saben que dentro de algunas horas atravesarán la línea invisible que
marca el principio de su territorio.

Preparing to Leave

sta mañana hay un evidente murmullo
en el ambiente en la parada de Lologo,
situada a pocos kilómetros a las afueras
de la ciudad de Juba, en la provincia sudanesa
de Bar Al Jebel. Hace meses que los residentes
de Lologo, población dinka desplazada de
Bor, esperan el momento de empacar sus
pertenencias y volver a sus aldeas.
Su historia es la de un desplazamiento interno
en que decenas de miles de dinka huyeron en
1992 de la región de Bor, en la provincia de
Jonglei, para escapar de la violencia étnica.
Obligados a abandonar sus hogares, huyeron
hacia el sur en dos grandes grupos bien definidos: uno de ellos emprendió la marcha en
dirección oeste, hacia las ciudades de Mundri
y Maridi, en Equatoria Occidental; y el otro
huyó en dirección sureste hacia Juba, Kajo
Keji y Nimule, y la vecina Uganda.
Tras la firma de un acuerdo general de paz, en
enero de 2005, unos 12.500 dinka decidieron
irse de Maridi y de Mundri para regresar caminando a sus pueblos con unas 150.000 cabezas de ganado, su más preciado tesoro. Tenían
previsto caminar hacia el este, en dirección a
Juba, para, desde allí, continuar a lo largo del
Nilo Blanco hacia el norte hasta llegar a Bor.
La decisión de regresar a su tierra ancestral
también se vio motivada por tensiones sobre las tierras y los derechos de pastoreo, así
como por un sentimiento generalizado entre

L

las comunidades de acogida moro y zandi de
que los dinka habían abusado de su hospitalidad.

tiendas, mientras los mayores están sentados
en lustrosos asientos de madera, símbolo de
su condición de ancianos de la comunidad.

En su viaje por Equatoria Occidental el peligro
estaba omnipresente en cada paso que daban.
Caminaron por zonas minadas y sufrieron
repetidas emboscadas de ladrones de ganado.
El grupo se dispersó, y muchos ancianos, discapacitados, niños y mujeres embarazadas
quedaron atrás a merced de los maleantes.

Antes de partir, los dinka han dejado bien
barridas las tiendas que acaban de vaciar, ya
que otras familias desplazadas se trasladarán
a ellas muy pronto, desde un cercano almacén abandonado y en ruinas. Han pasado
el reconocimiento médico de la OIM con el
fin de asegurarse de que están en condiciones
de viajar y sus nombres han sido consignados en una lista de pasajeros. Las tarjetas de
embarque y los recibos de equipaje van cuidadosamente envueltos en bolsas de plástico
para protegerlos durante el largo viaje de regreso por el río.

En diciembre de 2005, a pedido del Gobierno
del sur del Sudán y en coordinación con las
Naciones Unidas, la OIM intervino con el fin
de proporcionar transporte terrestre para ayudar a las personas más vulnerables a llegar a
Juba, lugar seguro, donde se quedaron.
Quienes empacan hoy sus escasas pertenencias están a punto de iniciar la última etapa de
un largo viaje de vuelta a su tierra. Los niños,
entusiasmados, corretean alrededor de los fardos de equipaje y las esteras para dormir, jalando juguetes de bambú y hojalata. Las mujeres aprietan contra su pecho unas cruces de
madera y permanecen de pie delante de sus

La expectativa crece a medida que los
primeros camiones de la OIM entran con gran
estruendo a Lologo envueltos en una nube de
polvo. Rápidamente se forman colas mientras
el personal de la OIM comprueba una vez
más la identidad de quienes suben a los camiones. Tras varias reasignaciones, 320 dinka en
situación de vulnerabilidad son transferidos a
un ferry de dos cubiertas fletado por la OIM,

El ferry avanza por el río zigzagueando y los
dinka se van amontonando en las cubiertas.
Michael Garang, un larguirucho y desgarbado hombre de 60 años de edad, permanece
de pie en la cubierta de proa con un pequeño
grupo de ancianos. Con las manos ahuecadas para dar sombra a los ojos, inspeccionan
el terreno. Como peregrinos que llegan a la
tierra prometida, los ancianos dinka sujetan
cruces de madera con los brazos extendidos,
y el eco de “De las tinieblas a la luz del día”
resuena por el Nilo.

amarrado a la sombra en la ribera occidental
del Nilo Blanco.
Ha sido un día muy largo para los dinka, que
se instalan silenciosamente a medida que cae
la noche, exhaustos, pero aliviados por estar
a bordo con todas sus pertenencias, seguras
en la bodega del barco. En poco tiempo, el
silencio se apodera del ferry, interrumpido
tan sólo por el llanto ocasional de los niños
pequeños.

“Nuestra bendición es la paz”, dice Michael
Wai, de 18 años de edad, que huyó de Bor
cuando sólo era un niño. “Damos gracias a
Dios por esta paz, ya que, por fin, nos permite
volver a casa”.
Ahora se divisa claramente la ciudad de Bor,
dominada por hangares y tiendas de campaña-almacén montadas por los organismos
de ayuda humanitaria. En la ribera oriental
del río, cientos de habitantes esperan ansiosamente a que fondee el ferry. El barco se
desliza hasta pararse del todo y el tiempo
parece detenerse.

Minutos después dos jovencitas dan gritos
de alegría al volver a verse tras años de separación. Se abrazan, se besan y se alejan agarradas de la mano. Los niños corren a reunirse
con los amigos y familiares que llegaron a Bor
en un viaje anterior transportados en ferry por
la OIM.
Martha Nyanwut Wal, que recibirá alimentos
del Programa Mundial de Alimentos, asistencia médica, lonas de plástico, bidones, mosquiteros y otros artículos del UNICEF y de la
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA), dice que planea regresar con sus tres hijos a su aldea natal de Baidi,
una vez que reciba todo lo que le entregarán
en la estación de la pista de aterrizaje del
ACNUR, y afirma: “Soy tan feliz que podría
volar”,
Louis Hoffmann, Oficial de Operaciones de la
OIM dice: “Las perspectivas de reintegración
son excelentes, fundamentalmente debido a
que el grupo ha regresado con su ganado,
principal pilar de su economía. Los dinka han
demostrado un gran valor y determinación
al volver a casa. La OIM y sus asociados no
han hecho más que intervenir en el momento
adecuado para ayudar a las personas más vulnerables a regresar. Esta es una de las pocas
historias felices del sur del Sudán, esperamos
que haya muchas más en el futuro”. M

Se coloca una pasarela de madera hasta el
ferry y los primeros dinka desembarcan ante
la emotiva bienvenida de los que les reciben.

El
viaje

A

medida que despunta el día, surge en
las cubiertas el sonido de cánticos,
acompañados por un rítmico repiqueteo de tambores. Es domingo, y los dinka de-

sean dar las gracias por su inminente vuelta a
casa. Los versículos de la Biblia hablan de la
historia de un pueblo que pasa de las tinieblas
a la luz.
“Estoy tan contento de volver a casa”, dice
Samuel Chol, de 28 años. “Mi padre murió en
1992, pero tengo la esperanza de encontrar
a mi madre en Bor. Ya debe ser muy mayor;
debe tener unos 50 años”.
La agitación crece cuando el ferry, empujado
por una potente barcaza a motor, inicia el
viaje de 150 Km. y 18 horas de duración a
lo largo del Nilo Blanco en dirección norte.
Los dinka se han apiñado en las cubiertas para
despedirse de Juba, pero aparte del personal
de la OIM, no hay nadie para desearles buen
viaje.
Desde Juba en dirección norte, el Nilo Blanco
discurre formando meandros a través de exuberantes pantanos. Luego atraviesa grandes
extensiones de pradera, moteadas de manadas de un escuálido ganado, jorobado y con
grandes cuernos; una señal de bienvenida
para los dinka, que les tienen gran estima.
A mediodía, bajo un sol ardiente, el ferry
rebota contra los suaves bancos de arena, a
medida que el río va estrechándose hasta alcanzar una anchura de tan sólo 20 metros. A
pesar de la pericia del capitán, que lleva nave-
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gando por el canal más de 30 años, el ferry
se detiene ocasionalmente en las aguas poco
profundas con un gran chirrido, lo que obliga
a la barcaza de empuje a maniobrar desesperadamente para volver a llevar al ferry a aguas
más profundas.
Poco a poco el paisaje va cambiando y aumenta el número de campos de ganado a ambas orillas del río. Grupos de personas de la
tribu mundari saludan al ferry con entusiasmo
a su paso. A pesar de tensiones pasadas con
los dinka, los mundari lanzan mangos y maíz
a la barcaza en señal de bienvenida.

“¡Baba!, ¡Baba!” grita una joven mujer corriendo hacia los brazos de su padre, Lual
Alier Ajuoi, de 65 años de edad. Se abrazan
entrañablemente y, con los ojos cerrados, alzan sus manos al cielo y oran en silencio.
Foto: Christophe Calais/© OIM, 2006

Después de nueve horas, el ferry atraca a
algunas millas al norte de Terakeka, un poblado mediano de paja y barro. A su llegada
se aglutina inmediatamente una multitud de
personas.
Docenas de jóvenes mundari llenos de entusiasmo, que viven en un campo de ganado
próximo, se han congregado a esperar. Sus
cuerpos están cubiertos de ceniza y sus frentes
y enmarañados cabellos están embadurnados
de sangre de buey. Al sol del atardecer, bailan y blanden palos al son de un tambor para
regocijo de los dinka que regresan. A medida
que cae la noche, van regresando poco a poco
al campo de ganado y el día acaba como empezó: con cánticos sobre el regreso a casa que
hablan de pasar de las tinieblas a la luz.
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Los desplazamientos
E
y el VIH:
otro elemento de
vulnerabilidad

por OIM Ginebra y OIM Uganda

n el norte de Uganda estas no son
suposiciones ni cuestiones hipotéticas, sino la realidad cotidiana que
viven muchos de los 1,7 millones de
desplazados internos, dispersos por distintos distritos del norte y noroeste del
país.
Para algunas personas, la única alternativa es prostituirse para comprar alimentos
o protección, o sencillamente para seguir
en vida.

Imagínese que es una mujer con hijos que tiene que
huir de casa porque los soldados o las milicias están
atacando la aldea donde vive. Imagine que presa
del pánico en su huída hacia el bosque para salvar
la vida, se va sin pertenencias, alimentos o dinero.
Imagínese que hay varias bocas hambrientas que
alimentar y seres que cobijar mientras se traslada
de un sitio a otro en busca de un lugar seguro
donde refugiarse. Imagínese que cuando por fin
consigue improvisar un lugar donde vivir en un
campamento espontáneo donde otros como usted
han ido llegando en busca de protección, descubre
que algunas mujeres y niñas son violadas, y que no
hay forma de ganar dinero para comprar alimentos o
medicamentos para un niño enfermo. ¿Qué haría?

En términos generales, la población
ugandesa es consciente del problema del
VIH/SIDA, que afecta a casi un millón
de personas en Uganda y a 40 millones
de personas en todo el mundo. Sin embargo, las desplazadas internas del país
no pueden acceder fácilmente a anticonceptivos, y su uso es limitado. Las tasas
de fecundidad son elevadas, al igual que
la probabilidad de transmisión del VIH
de madres a hijos. La población dispone
de pocos medios para prevenir el VIH, y
no tiene muchas posibilidades de obtener
asistencia.
A menudo se considera que Uganda, uno
de los países del mundo más afectados por
el VIH/SIDA en el pasado, ha sido ejemplar
en la lucha contra el VIH y el SIDA. Según
el Ministerio de Salud, en 2003 las tasas
nacionales de prevalencia del VIH habían
Desplazadas internas en el norte de Uganda.
(Foto: Kirsten Neilsen/© OIM, 2006)

Una desplazada interna en Sudán recoge agua. En su empeño
por sobrevivir al desplazamiento, las mujeres son vulnerables
a la violencia. (Foto: Sunil Srivastava/© OIM, 2006)
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que contribuyó a reducir su vulnerabilidad.
Pero el programa terminó en diciembre del
año pasado y la OIM está a la espera de recibir nuevos fondos que le permitan continuar
dando ese apoyo a otros niños.
El VIH y el SIDA no son las únicas cuestiones
sanitarias con que se enfrentan los desplazados
internos. Dependiendo de las circunstancias
que les hayan llevado a huir de sus hogares,
han de enfrentarse a otros problemas de salud
urgentes, como por ejemplo los efectos físicos
de la violencia y las enfermedades provocadas
por la falta de alimentos, agua salubre o un saneamiento adecuado. Esos males más inmediatos pueden hacer que el VIH pase a un segundo

En Zimbabwe, las campañas de
sensibilización se realizan a través de obras
de teatro, cuyo fin es educar a la población
en la prevención del VIH y el SIDA.
(Fotos: Nicola Simmonds/© OIM, 2005)
descendido. Esta tendencia se mantiene en
la actualidad cuando se considera el país en
su conjunto, si bien hay excepciones. Una de
esas excepciones es el norte, la región más
gravemente afectada por el conflicto que enfrenta a los soldados gubernamentales con la
milicia afiliada al Ejército de Resistencia del
Señor. Algunos distritos, como Gulu, en el que
hay grandes cantidades de desplazados internos, también tienen las tasas más elevadas de
VIH.
Ahora bien, ¿por qué las zonas de Uganda afectadas por el conflicto y las personas desplazadas por todo el mundo son particularmente
vulnerables al VIH y al SIDA?
La propia situación de desplazamiento, es
decir, estar lejos del entorno doméstico normal, puede hacer que el individuo se vea obligado a adoptar conductas de mayor riesgo
para sobrevivir. En un reciente estudio realizado por la OIM y financiado por el ONUSIDA
con relación a las poblaciones de desplazados
internos de cuatro distritos del norte de Uganda, se evaluó su percepción de vulnerabilidad
a infecciones de transmisión sexual, al VIH y
al SIDA. El estudio puso de manifiesto que factores como la pobreza, el hambre, la falta de
oportunidades para generar ingresos y la desocupación eran razones por las que algunas
mujeres y jóvenes se dedicaban a la prostitución. Lo que resulta preocupante es que sólo
una de cada cinco personas que participaron
en el estudio de la OIM utilizó alguna vez en
su vida un preservativo.
Los niños desplazados que han perdido a sus
padres y que se han quedado con hermanos
menores a su cargo son todavía más vulnerables al VIH. En ausencia de cualquier protección u orientación, puede que no tengan otra
opción más que recurrir al comercio sexual
como estrategia de supervivencia. La OIM
puso en marcha un programa de apoyo educativo a huérfanos y niños vulnerables afectados
por el VIH y el SIDA en campamentos para
desplazados internos en el norte de Uganda,

24 Migraciones Junio de 2006

plano. No suele pensarse mucho en la posibilidad de contraer una enfermedad sobre la que
probablemente no se sepa gran cosa y cuyos
síntomas puede que no se manifiesten hasta
pasados cinco o diez años. Cuando la lucha
por la supervivencia se libra en el día a día, ese
es un problema que secundario.
En tales circunstancias, hay pocas las posibilidades de que la población se someta voluntariamente a pruebas del VIH. Y aun cuando
exista la posibilidad de hacerse las pruebas,
y se ofrezca a los portadores del virus acceso
a servicios básicos de salud y a información
sobre cómo han de cuidarse, el estigma y la
discriminación ligados al desplazamiento y a
la enfermedad hacen que la población vacile
a la hora de utilizar los servicios disponibles.
Ese estigma es la razón por la que nueve de
cada diez personas infectadas por el VIH en el
mundo no saben que lo están.
Pese a que la comunidad internacional recién
empieza a reconocer el fenómeno mundial de

los desplazamientos internos, los recursos para
luchar contra los problemas que genera no
corresponden a las necesidades. No obstante,
aunque haya fondos, los servicios de prevención y atención del VIH y el SIDA suelen quedar relegados a un segundo término en favor
de necesidades más inmediatas y acuciantes
como el suministro de vivienda, alimentos,
agua potable y saneamiento. Se trata de un enfoque con poca visión de futuro.
Para las poblaciones móviles y desplazadas
que se mueven fuera de sus parámetros habituales de conducta y son muy vulnerables a la violencia y a los abusos de todo tipo, contraer el
VIH y el SIDA tiene consecuencias trágicas que
se suman a lo que ya han de soportar. El escaso tejido social que queda entre las personas
desplazadas desaparece cuando los padres, los
hijos y los hermanos fallecen víctimas de una
enfermedad, que podría evitarse totalmente. El
desplazado se aferra a lo poco que le queda en
la vida: su familia y sus escasas pertenencias.
Si lo pierde, ¿qué le queda? M

COLOMBIA

El conflicto que vive ese país desde hace 50 años ha dado
lugar al segundo contingente de población desplazada
internamente más numeroso del mundo, que asciende al menos a 1,7 millones de personas
según las cifras gubernamentales, aunque algunas fuentes afirman que la cifra real es muy
superior, situándola en más de 3 millones de personas. Actualmente, la Oficina de la OIM
en Colombia trabaja en un programa de dos años de duración, financiado por el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Malaria, que ofrece información y
asistencia en materia de prevención del VIH a adolescentes y jóvenes desplazados. El
programa lleva a cabo su cometido mediante un conjunto de instrumentos sobre salud sexual
y reproductiva, así como a través de otras estrategias de divulgación dirigidas a la comunidad
y del fortalecimiento del sector sanitario. En estrecha colaboración con los asociados
gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y las
instituciones académicas, se ha capacitado a más de 1.200 trabajadores sanitarios y docentes
para que utilicen ese conjunto de instrumentos, a fin de transmitir sus conocimientos a los
jóvenes desplazados internamente. Este mes, cuando concluya la primera fase del programa,
se habrá aportado información sobre salud sexual y reproductiva y prestado servicios de
prevención del VIH, a más de 200.000 jóvenes desplazados. Ya se ha dado la luz verde a una
segunda etapa del programa, lo que significa que, para finales de marzo de 2008, la OIM
habrá llegado a cientos de miles de jóvenes desplazados.

ZIMBABWE

La población móvil y vulnerable de Zimbabwe no puede
acceder fácilmente a servicios de prevención, atención y
tratamiento del VIH y el SIDA. Por ese motivo, la Oficina de la OIM en este país puso en
marcha en 2004 una unidad de migración y salud. La finalidad era asegurar que esos grupos
recibieran información completa sobre la prevención del VIH, y la disponibilidad de servicios
de atención y apoyo para las personas de esa población que padecen el VIH/SIDA.
Teniendo en cuenta las directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre la manera
de intervenir en situaciones de emergencia frente al VIH y el SIDA y la violencia de género,
la OIM, en colaboración con el FNUAP y los Servicios Internacionales de Población (PSI),
está trabajando a través de la unidad de migración y salud para mejorar la distribución y
disponibilidad de preservativos masculinos y femeninos; aumentar el conocimiento del VIH;
producir y difundir material informativo dirigido a la población afectada; y facilitar el acceso
a asesoramiento y pruebas voluntarias, la derivación de casos de violencia de género, la
profilaxis consecutiva a la exposición y el uso de anticonceptivos de emergencia.
Al tiempo que la OIM distribuye alimentos y presta otro tipo de ayuda humanitaria a los
desplazados de Zimbabwe, en los centros de distribución se ofrecen servicios de prevención y
atención del VIH/SIDA. La asistencia comprende la sensibilización a través de obras de teatro,
y la distribución de preservativos y de material informativo, educativo y de comunicación
sobre el VIH y el SIDA.
En los centros de distribución y en los dispensarios médicos se organizan para los enfermos
crónicos de SIDA talleres sobre nutrición y cuestiones relativas a la paridad entre los sexos.
También se les proporcionan paquetes con suplementos alimenticios. Hasta el momento, casi
120.000 personas desplazadas se han beneficiado de los programas de migración y salud de
la OIM, que abordan el problema del desplazamiento y el VIH/SIDA.
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Programa de asistencia
a poblaciones desplazadas internas, comunidades
receptoras y otras poblaciones vulnerables
por Emma Kamau y
Fernando Calado, OIM Colombia

L

as estadísticas oficiales publicadas por el
Gobierno colombiano confirman que a
finales de marzo de 2006 había un total
de 1.784.626 desplazados internos en el país.
Esta cifra representa prácticamente el cinco
por ciento de la población colombiana, que
asciende a 43 millones de personas. Colombia, después del Sudán, es segundo país con la
mayor crisis de desplazados internos del mundo. Pero posiblemente los desplazados colombianos sean menos notorios que los africanos
o los asiáticos debido a que, en lugar de vivir
en campamentos de refugiados, se sumergen
en barriadas o en tugurios en la periferia de las
ciudades, al margen de la sociedad..
El desplazamiento forzoso es tanto una táctica
como una estrategia que adoptan los grupos
armados ilegales para controlar territorio. La
pauta de los desplazamientos en Colombia
sigue siendo de las zonas rurales a pueblos más
grandes, de éstos a las capitales de los departamentos, y por último, si las personas desplazadas no logran reasentarse, de esas capitales a
las principales ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde pasan a formar parte de los
grupos de población ya vulnerables de las barriadas marginales. En algunos casos, las personas desplazadas que viven en esas zonas siguen
sufriendo amenazas de elementos armados, lo
que provoca desplazamientos intra-urbanos.
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos instan a los Estados a: proteger la
libertad y la seguridad personal de los desplazados internos, garantizar la igualdad de trato,
proporcionar educación primaria gratuita a los
niños, y ofrecer la asistencia humanitaria necesaria. Los Estados sólo promoverán el retorno
de los desplazados internos a sus comunidades
de origen cuando dicho retorno se produzca
de forma voluntaria y pueda realizarse segura
y dignamente. La Ley 387 de Colombia fue
adoptada con vistas a garantizar muchas de
esas medidas de protección.
La función de la OIM en Colombia consiste
en aunar y coordinar la labor institucional,
en colaboración con todos los agentes, en
particular con los organismos de cooperación
internacional, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno colombiano, con el fin de encontrar y llevar a la
práctica soluciones que ayuden a las poblaciones móviles colombianas. A partir de estos
planteamientos, el programa de la OIM se ha
centrado en la creación de estrategias para el
desarrollo sostenible en el marco de oportunidades de mercado que generen ingresos so-
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ciales y económicos tanto para las entidades
participantes como para los beneficiarios.

El programa
El objetivo principal del programa de la OIM
de asistencia a poblaciones desplazadas internas, comunidades receptoras y otras poblaciones vulnerables es restituir a las víctimas de
la migración forzosa sus derechos, prestando
asistencia al Gobierno colombiano para que
emprenda actividades dirigidas a evitar más
desplazamientos y adopte medidas destinadas
a proteger a las poblaciones afectadas.
Este programa de la OIM, que se inició en octubre de 2000 y finalizará en junio de 2006,
ha permitido ejecutar más de 700 proyectos en
nueve departamentos, con un presupuesto de
casi 50 millones de dólares EE.UU., financiados en su totalidad por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).
El programa se centra en las áreas de la salud,
la educación, la convivencia, la vivienda y las
infraestructuras, el fortalecimiento institucional y la generación de ingresos, y ayuda al Gobierno colombiano y a la sociedad civil con
el fin de reforzar la asistencia prestada a los
desplazados internos, en especial cuando llegan a nuevas comunidades en las que han de
establecerse.
Gracias a un nuevo acuerdo suscrito entre la
OIM y la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD) en 2005 y financiada por USAID,
esta labor proseguirá en los próximos cinco
años. La experiencia adquirida a lo largo de los
últimos seis años servirá al Gobierno colombiano y a la sociedad civil, y particularmente
a los desplazados internos. En el cometido de
proporcionar asistencia a más de un millón de
personas.

Resultados del programa
Salud. A mediados de 2005, el programa
Acción Social,1 informaba que la mitad de la
población desplazada empadronada estaba
afiliada al sistema general de salud y a la seguridad social, y que el Gobierno estaba trabajando para ofrecer acceso a los servicios públicos
al resto de esa población. Sin embargo, según
la sentencia T-025 de la Corte Constitucional
de Colombia, alrededor del 80 por ciento de
las familias desplazadas internamente no recibía atención sanitaria debido, mayormente, a
la falta de un plan de asistencia actualizado, a

1

Acción Social es un programa presidencial cuyo
cometido es asistir a los desplazados internos.

la escasa voluntad política en el ámbito territorial, y a la desinformación y desconocimiento
de la existencia de dichos servicios por parte
de los desplazados internos.
A través de las cuatro áreas que se abordan
en los proyectos, a saber, salud familiar, salud
sexual y reproductiva, asistencia sicosocial y
fortalecimiento institucional, la OIM ha prestado ayuda en actividades complementarias de
prevención encaminadas a promover la salud,
la nutrición y las vacunaciones, y a ampliar la
cobertura básica del plan de asistencia, además
de proporcionar acceso a los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Salud a un
mayor número de personas desplazadas internamente. En marzo de 2006, la OIM prestaba
asistencia a 322.568 personas en el marco de
este componente del programa, al tiempo que
trabajaba en la consolidación de una alianza
estratégica con el Ministerio de Protección
Social y en el fortalecimiento de la coordinación con las instituciones públicas y los organismos del sistema de las Naciones Unidas
que trabajan con las comunidades desplazadas
internamente.
Educación. La adquisición de conocimientos
especializados básicos es una prioridad para
la inserción social de la población desplazada.
El componente educativo del programa de la
OIM ha sido decisivo durante el proceso de integración de los nuevos desplazados, quienes
suelen encontrarse en entornos extraños sin
las herramientas necesarias para su integración
social, económica, política y cultural. Además,
como la mayoría de los desplazados internos
proviene de zonas rurales, han de aprender
a manejarse en un entorno urbano moderno,
donde es fundamental saber leer, escribir, aritmética y conocer los derechos y obligaciones
propios para poder sobrevivir e integrarse
adecuadamente.
La OIM ha tratado de consolidar un modelo
propio de educación integral con el fin de
consolidar las instituciones que trabajan con
poblaciones desplazadas y con comunidades
de acogida, que con frecuencia suelen ser los
sectores más desfavorecidos.
Asimismo, la estrategia Escuela de Puertas
Abiertas de la OIM, creada en el contexto del
programa, tiene por objeto ofrecer modelos
opcionales que promuevan la educación de las
familias, las escuelas y la comunidad, además
de favorecer la integración en un nuevo contexto comunitario. La estrategia no sólo está
dirigida a ofrecer enseñanza convencional,
sino también a proporcionar alternativas para
jóvenes y adultos que deseen estudiar por las
tardes y durante los fines de semana.

El programa ha prestado asistencia directa a
128.986 personas.
Infraestructura y vivienda. Este componente
del programa de la OIM se ha centrado en el
retorno asistido y la prevención del desplazamiento en áreas consideradas prioritarias por el
Gobierno. Los proyectos creados en este marco
se han orientado a buscar soluciones para el
hacinamiento en las pequeñas comunidades
donde se han asentado los desplazados internos y para la falta de viviendas e infraestructuras en las ciudades. Se ha prestado asistencia
a grupos de personas que deseaban volver a
sus lugares de origen y estaban en condiciones
de hacerlo, así como a quienes no tenían la
opción ni intención de regresar.
Esta parte del programa también se ha centrado
en la creación de escuelas, comedores escolares, bibliotecas públicas y demás servicios.
Un total de 170.482 beneficiarios ha podido
acceder a créditos para la vivienda, para la
instalación de sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento básico y para la construcción o mejora del sistema de canalización para
aguas residuales, entre otras cosas. Como parte
del programa se ha fomentado la participación
de las autoridades locales y nacionales, y se ha
trabajado para obtener la cofinanciación gubernamental de los proyectos y la contribución
de la mano de obra de los beneficiarios.
Generación de ingresos. Las actividades que
promueven la generación de ingresos son esenciales para el asentamiento satisfactorio de la
población desplazada. La OIM ha trabajado
con sus asociados a fin de ofrecer empleos
sostenibles a los desplazados internos que son
cabeza de familia y están en situación de vulnerabilidad, proporcionar asistencia a las personas que trabajan en el sector agropecuario y
crear microempresas.
Uno de los principales objetivos ha sido recuperar las aptitudes profesionales de las personas
desplazadas mediante la prestación de ayuda a
proyectos sostenibles, la creación y puesta en

práctica de pequeños préstamos a fondo perdido, y la promoción de proyectos sobre seguridad alimentaria. En el marco del programa
se suscribieron acuerdos con el sector privado
para la puesta en marcha de proyectos productivos y se ofrece formación en el empleo. Un
total de 101.900 personas han participado en
estos programas.
Fortalecimiento institucional. El principal objetivo del componente destinado a fortalecer
la capacidad institucional ha sido ofrecer una
respuesta y una asistencia más adecuadas a las
comunidades afectadas por el desplazamiento
interno. La OIM colabora con Acción Social, la
Registraduría Nacional de Estado Civil y otras
instituciones públicas, así como con los comités
comunales, que prestan asistencia directa a los
desplazados internos y a las comunidades de
acogida. Se ha hecho especial hincapié en la
prestación de apoyo financiero y técnico para
dotar de más medios a las instituciones públicas que son fundamentales a la hora de asistir
a poblaciones desplazadas.
Actividades transversales. A través del programa se han llevado a cabo actividades transversales, centradas primordialmente en promover
la participación del sector privado, con objeto
de que éste se involucre en las cuestiones relacionadas con la migración y el desarrollo.

Población afrocolombiana
e indígena
Estos grupos siguen integrando los sectores más
marginados y vulnerables de la población colombiana, y son quienes sufren de forma más
aguda los efectos de la violencia en el país. Sus
tierras suelen tener un interés estratégico para
los grupos armados ilegales, que las ambicionan para dedicarlas a la producción de palma
africana y cultivos ilícitos. La OIM ha centrado
su atención en reforzar la identidad cultural y
los derechos de estos grupos.

Juventud
A lo largo del período que ha durado el programa, la OIM ha invertido sin cesar en proyec-

tos encaminados a potenciar e integrar a los
jóvenes desplazados y a los jóvenes del ámbito
rural como estrategia de prevención. Si a la
juventud rural amenazada por los grupos armados ilegales y a la población joven urbana
desplazada se les ofrece alternativas capaces
de satisfacer sus necesidades educativas, creativas y recreativas, podrá lograrse que se alejen
de la violencia, la delincuencia y las conductas
autodestructivas y de alto riesgo.

Igualdad entre hombres y mujeres,
y autonomía de la mujer
La igualdad entre hombres y mujeres, y la autonomía de la mujer son requisitos indispensables para un desarrollo humano sostenible. La
OIM se esfuerza por corregir las desigualdades
-como por ejemplo, desigualdades salariales
o de acceso a créditos- existentes en sus programas y en el país en su conjunto. También
hace hincapié en la igualdad de derechos, obligaciones, prestaciones y oportunidades para
todos, en particular en lo que respecta a las
mujeres cabeza de familia.

Tierras
Un objetivo fundamental de la OIM es fortalecer el tejido social y, en consecuencia, dotar
de autonomía a las poblaciones desplazadas y
en situación de riesgo. La estrategia utilizada
se ha centrado en la consolidación de las instituciones públicas, para que puedan proteger
con eficacia y eficiencia los derechos sobre la
tierra de las comunidades rurales y garantizar
la participación de la población.

Retorno asistido
La Oficina de la OIM en Colombia desempeña
una función importante a la hora de velar por
que se respeten los derechos de las víctimas
de la migración forzosa y proporcionar
asistencia al Gobierno para que ponga en
marcha actividades que permitan evitar el
desplazamiento y proteger a las poblaciones
afectadas. La OIM ha facilitado el retorno
asistido de desplazados internos que deseaban
regresar a sus lugares de origen y estaban en
condiciones de hacerlo. M

Orlanda, una mujer llena de luz y vida
por Rocio Sanz, OIM Colombia

cometido de la asociación es proporcionar
formación profesional a mujeres desplazadas
o sin hogar, alentarles a que pongan en marcha
y gestionen pequeñas empresas, y mejorar las
condiciones de vida y la educación de los
niños. Luz y Vida recibe asistencia técnica de
la OIM y apoyo financiero de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

L

uz y Vida es el nombre de la asociación de
mujeres artesanas creada por colombianas
desplazadas internamente. Y eso es precisamente lo que su fructífera iniciativa empresarial les ha dado.
A sus 46 años de edad, Orlanda dice que ha
vivido muchas cosas que desea contar. En
1994, un grupo armado ilegal llegó a su pueblo y ella tuvo que huir con su familia. Desde
entonces ha vivido en Bucaramanga, capital
de Santander, a unos 18 kilómetros del pueblo.
Cuatro años después, Orlanda conoció a la
coordinadora de Luz y Vida, quien le invitó
a unirse a la asociación y le animó a que
aprendiera a fabricar artículos de cuero. Orlanda aceptó la oferta y empezó a aprender
el arte de fabricar artículos en cuero y cartón.

Foto: © OIM, 2006
Ya han pasado ocho años y, desde entonces,
todo ha ido sobre ruedas.
Las 57 integrantes de Luz y Vida son desplazadas internas, cabezas de familia. Luz y Vida
se creó en 1998 en el asentamiento conocido ahora como Ciudadela Café Madrid. El

La asociación también enseña a los hijos de
sus miembros a trabajar el cuero y el cartón,
y a manejar las máquinas que ello requiere,
además, proporciona formación en gestión y
comercialización. “Estoy encantada con mi
vida. Mi marido y yo esperamos poder seguir
cubriendo las necesidades de nuestros hijos
para que tengan mejores perspectivas de futuro. Estamos lejos de nuestro pueblo natal,
pero quizá algún día podamos regresar y contar a todo el mundo este capítulo de nuestras
vidas”.
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Migrants’ Remittances
and Development: Myths,
Rhetoric and Realities
Hace tiempo que se reconoce
la existencia de una estrecha
relación entre el desarrollo
económico y la migración. Ahora
bien, durante los últimos años se
ha producido un giro en el modo
de ver esa relación. Uno de
los factores que ha contribuido
a este cambio es el creciente
reconocimiento de la importancia
de las remesas. Debido al
alcance del tema, la OIM ha
copatrocinado con el Proceso
de la Haya sobre Refugiados y
Migración, la publicación de
este estudio, realizado por Bimal
Ghosh.
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Humanitarian and
Social Programmes:
Final Report on Assistance
to Needy, Elderly Survivors
of Nazi Persecution

Cada vez es mayor el consenso
que existe respecto de la enorme
influencia que puede tener la
migración internacional en el
desarrollo y de la importancia
de concebir intervenciones
políticas adecuadas y eficaces
que contribuyan a desarrollar
todo su potencial. Este estudio
monográfico pretende ser
una guía accesible sobre
las consecuencias políticas
extraídas de la bibliografía
existente sobre migración y
desarrollo. Asimismo, tiene
por objeto avanzar en el
importante y oportuno proceso
de planificación de las opciones
políticas en este campo, teniendo
en cuenta, en particular, las
diferentes vías que conforman
el nexo entre la migración y el
desarrollo.

A lo largo de cuatro años, los
Programas Humanitarios y Sociales
de la OIM han ayudado a más de
73.800 víctimas de la persecución
Nazi, la mayoría de las cuales vivía
en Europa central y oriental en
situación de aislamiento y extrema
pobreza. La OIM ha prestado
asistencia en 17 países por un
valor de más de 32 millones de
dólares EE.UU. Para muchos de los
supervivientes, la ayuda recibida
significa que por primera vez en 60
años se reconoce su sufrimiento.
Al tiempo que han dado lugar a
ese reconocimiento tan esperado,
los Programas Humanitarios y
Sociales han puesto de manifiesto
la existencia de distintas
necesidades de los supervivientes
y de las comunidades en que
viven, muchas de las cuales
probablemente no podrán
atenderse en los próximos años.
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International Migration es una
revista de ciencias sociales
sujeta a examen colegiado y
con vocación interdisciplinaria
donde se trata de dar una
amplia cobertura geográfica a
las migraciones internacionales
en todo el mundo, haciendo
hincapié en las cuestiones
políticas de actualidad en materia
de migración internacional. Este
número incluye dos artículos
sobre las revueltas de París,
seguido de un artículo sobre el
partidismo y la inmigración en el
sur de California. Recoge también
cuatro artículos sobre diferentes
dimensiones de la migración en
Suecia, y un artículo de Notas y
Comentarios donde se resumen
los contenidos de una reunión,
celebrada en Oxford los días 6
y 7 de marzo de 2005, sobre
las causas y consecuencias de
la movilidad internacional del
personal sanitario, así como las
prácticas idóneas en este terreno.
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