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E

ste año más que ningún otro, el
problema de la migración irregular
ha dominado los titulares y los programas políticos de todo el mundo. La
constante cobertura informativa que los
medios de comunicación dedican en
particular a los migrantes africanos que
llegan a las costas de las Islas Canarias
ha impedido ver el fenómeno migratorio
a este lado del Atlántico en su contexto
más general. Pero, ¿cuál es esa perspectiva global?
La migración es un agente catalizador
de cambio y desarrollo, y en un mundo
que cambia a la velocidad de la luz, sería
corto de miras no saber encauzar su potencial.
Cuando la OIM fue creada en 1951, su
Constitución ya ponía de relieve que la
migración y el desarrollo económico
van a la par. Muchos países, como los
Estados Unidos, se han construido sobre
la migración; al mismo tiempo, países
que tradicionalmente han sido fuente de
emigración, como Irlanda e Italia, están
experimentando un gran auge económico gracias, mayormente, a la migración
laboral.
Pese a todo, la llegada de más migrantes
en busca de trabajo a los países desarrollados, en particular si no cuentan con un
permiso de trabajo, sigue creando profundas escisiones sociales y políticas, aún en
países tradicionalmente de inmigración.
La migración irregular pone de manifiesto la falta de capacidad para canalizar
de forma adecuada la migración en el
contexto de la globalización. La libertad
de circulación de capitales y bienes no
se extiende al mercado laboral, salvo en
el caso de migrantes capacitados y profesionalizados.
Sabemos que en la actualidad la gente
está dispuesta a recorrer distancias
mucho más largas utilizando medios de
transporte más complicados y rutas más
intrincadas en busca de una vida mejor.
También sabemos que la falta de oportunidades para emigrar legalmente ha
hecho que muchos utilicen las redes de
tráfico de personas, cada vez más numerosas, para convertir sus sueños en realidad, aun cuando ello suponga perder la
vida en el intento.
La migración irregular también ocasiona
problemas sociales en los países de

Perspectiva
global de la
migración
“

La migración es un
agente catalizador de
cambio y desarrollo,
y en un mundo que
cambia a la velocidad
de la luz, sería corto
de miras no saber
encauzar su potencial.

”

acogida, donde los migrantes no calificados compiten por un empleo con
los trabajadores no calificados de esos
países, al tiempo que la situación irregular de los primeros deja la puerta abierta
a la explotación y les obliga a vivir al
margen de la sociedad. Esa situación no
contribuye a la cohesión social, en un
momento en que la seguridad es motivo de gran preocupación para todo el
mundo.
Sin embargo, la OIM considera que la
migración laboral es una cuestión fundamental. De lo que se trata es de crear un
mercado laboral mundial más abierto,
donde sea posible compaginar de forma
eficaz la oferta y a la demanda de mano
de obra a nivel mundial, mediante una
combinación de políticas y estrategias.
Ello incluye la puesta en marcha de
planes de migración temporal y la promoción de la migración circular, con el

fin de que el personal capacitado y los
recursos humanos regresen a sus países
para promover un mayor desarrollo en
el país de origen del migrante. Para ello,
es preciso abordar cuestiones relacionadas con la demografía, la dinámica de
los mercados, la integración social y la
identidad cultural.
Es indiscutible que los países desarrollados han entrado en un período de
escasez de mano de obra. Se prevé que
sólo en Europa la población activa se
reduzca en otros 20 millones de personas antes de 2030. En otras regiones desarrolladas, tales como el Japón, Corea
del Sur y la Federación de Rusia, las previsiones son similares, lo que contrasta
sensiblemente con las proyecciones
demográficas que apuntan a un crecimiento de la población en gran parte
de los países en desarrollo. La fuerza de
trabajo mundial del futuro, si no la del
presente, provendrá mayoritariamente
de los países del segundo y tercer mundo; este es un hecho que los países desarrollados han de incluir en sus planes
económicos y sociales.
Algunos ya lo han hecho. Desde hace
varios años se libra una encarnizada
batalla entre los países desarrollados
para hacerse con los escasos migrantes
especializados que hay en sectores tales
como el sanitario y las tecnologías de la
información. Ahora bien, también hay
un desajuste entre la oferta y la demanda
de trabajadores no calificados, que son
esenciales para cualquier economía,
pese a que las sociedades de acogida
estén menos dispuestas a aceptarlos.
La OIM ha empezado a analizar cuál es
el mejor modo de ajustar la oferta y la
demanda de mano de obra. Junto con
diversos Gobiernos, se han puesto en
marcha varios programas con el fin de
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Ilustración: Dina Ionescu

llevar a cabo esa labor en determinados
sectores en países como Italia, el Canadá y España.
Los logros alcanzados y la clara necesidad que existe de actuar a mayor
escala han impulsado a la OIM a tomar
el toro por los cuernos y elaborar una
ambiciosa iniciativa que la Organización presentó con el apoyo del Banco
Mundial en el Diálogo de alto nivel de
las Naciones Unidas sobre la migración
internacional y el desarrollo celebrado
en Nueva York en septiembre. La Iniciativa Internacional sobre Migración y
Desarrollo (IIMD) tiene por objeto abordar los aspectos fundamentales de la
migración laboral, haciendo frente, en
primer lugar, al “problema pendiente”
de la globalización.
Uno de los elementos esenciales de la
iniciativa es la creación de un mecanismo que permita ajustar la oferta de
mano de obra a la demanda, mejorando
los conocimientos que existen a nivel
mundial sobre las tendencias del mercado laboral, el perfil de la población
activa y la evolución de la migración
laboral, mediante estudios de investigación y la creación de bases de datos.
Además se pondrá en marcha un sistema de información centralizado y transparente sobre legislación y reglamentación regionales y nacionales en materia
de migración, destinado a particulares,
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empresas y países, con el fin de facilitar
el proceso de migración y contratación.
La posibilidad de comparar distintas
legislaciones también puede ser un factor decisivo para los migrantes a la hora
de elegir un país donde vivir y trabajar.
Asimismo, puede ayudarse a los Gobiernos a formular políticas nacionales
de empleo que respondan a las necesidades del mercado laboral interior
y tengan en cuenta la inmigración y la
emigración de trabajadores. Tales políticas han de incorporar el desarrollo de
los recursos humanos en el país, a fin
de responder más adecuadamente a la
demanda interna y externa de mano de
obra en el momento actual y de cara al
futuro. Todo ello es esencial para superar los retos que plantea el mercado
laboral mundial y aprovechar las oportunidades que brinda.
Igualmente esencial para el éxito de
dicha empresa es contar con la participación decidida de los principales
actores, en particular el sector privado,
cuyos conocimientos y experiencia
han sido desdeñados con demasiada
frecuencia en el debate sobre migración hasta hace poco. El sector privado
puede contribuir a definir el mercado
laboral mundial del futuro.
Además, la participación del sector empresarial puede contribuir a avanzar

considerablemente en la promoción
de normas éticas de contratación que
limiten el éxodo de profesionales en
los países en desarrollo. Ello también
permitirá lograr que los migrantes sean
tratados según criterios de justicia y humanidad en los países de destino.
Resolver el problema de la migración
laboral tendría un efecto dominó que
muchos encontrarían demasiado tentador como para ignorarlo. Se pondría
límite a la migración irregular y a la
necesidad de redes de trata, que en la
actualidad actúan como agencias de
contratación de facto.

Teniendo en cuenta los numerosos beneficios que se obtendrían, si se solucionara el problema de la migración laboral,
mal podemos permitirnos seguir
con estrategias fragmentadas y
descoordinadas, aplicadas según las circunstancias. Hay que
enfocar el asunto desde una
perspectiva nueva y creativa.
Ése es un reto que la OIM ha
asumido de cara al futuro.

M
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MADRE
CORAJE
COMBATE LA
MIGRACIÓN
IRREGULAR EN
EL SENEGAL

Si bien casi 30.000 migrantes
irregulares han alcanzado
este año las costas de las Islas
Canarias en pequeños barcos de
madera, hay una infinidad de
migrantes que se ha ahogado en
la travesía. Combatir la migración
irregular de África a Europa
se ha convertido en una de las
principales prioridades políticas
de varios países europeos, pero
para las desconsoladas familias,
impedir que los hombres se vayan
a bordo de pateras también se
ha convertido en una cuestión
de vida o muerte. La OIM tiene
previsto poner en marcha una
campaña de información en el
Senegal advirtiendo a los posibles
migrantes de los peligros de la
migración irregular. Entre tanto
Jean-Philippe Chauzy de la OIM
se entrevistó con una asociación
de mujeres senegalesas que está
plantando cara al problema.

E

n Thiaroye-sur-mer, una pequeña
y pobre comunidad de pescadores
de hacinadas casuchas blancas
y calles arenosas en los arrabales de
Dakar, la capital del Senegal, un fuerte
viento del oeste sopla sin tregua.
Los vientos del oeste traen consigo el
sonido de las olas al romperse. Pero
también el recuerdo de la pérdida y el
dolor de cientos de madres, esposas y
hermanas que perdieron a sus hijos,
maridos y hermanos en el mar, al
intentar llegar a las lejanas costas de
Europa.
Algunas mujeres de mediana edad
charlan en el pequeño patio de Yayi
Bayam Diouf sentadas sobre coloridas
esteras tejidas. Forman parte de un grupo
de mujeres creado por Yayi para luchar
contra la migración irregular, tras haber
perdido, en marzo, a su único hijo. El
grupo se llama Association des femmes
pour la lutte contre l’immigration
clandestine.
Mi deseo más profundo es rezar donde se hundió la embarcación para que el
alma de mi hijo descanse en paz, dice Yayi Bayam Diouf.

Fotos: Jean-Philippe Chauzy/OIM
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Yayi es una mujer valiente y decidida.
Dice que en lugar de pasar su tiempo
llorando y pensando en su hijo muerto,
decidió luchar para impedir que sigan
muriendo más jóvenes en el mar.
Está sentada en una estrecha habitación,
que se ha convertido en su despacho
y en el lugar de encuentro de las 357
afligidas mujeres que acuden allí para
encontrar consuelo en la compañía y el
apoyo que se ofrecen mutuamente.
“A esto lo llamamos cousinage. Es el
mejor modo que hemos encontrado
para tratar de asumir la tragedia que nos
ha sobrevenido”, dice Yayi.
Aferrada a una fotografía descolorida de
su hijo de 26 años, dice que la última
vez que habló con él fue tan sólo unas
horas antes de que embarcara en una
patera sobrecargada en el puerto mauritano de Nouadhibou, para emprender
una peligrosa travesía de dos días de
duración rumbo a las Islas Canarias.
“Alioune Mar me llamó para pedirme
que rezara por él para que llegara sano
y salvo a Europa. Pero mis plegarias no
fueron escuchadas. Se ahogó en algún

lugar cerca de las costas canarias junto
con otros 80 muchachos. Sus cuerpos
nunca fueron encontrados.”
Yayi dice que su hijo pagó 400.000
francos CFA (800 dólares EE.UU.) a los
traficantes, quienes prometieron una
travesía segura hasta el archipiélago español. Pero en poco tiempo, al quedar
atrapada en una tormenta, la patera empezó a hacer agua y el motor empezó
a fallar. Una segunda embarcación, que
había salido de Nouadhibou al mismo
tiempo, siguió navegando para tratar de
encontrar ayuda. Pero cuando regresaron varias horas después lo único que se
veía eran bidones de combustible y efectos personales flotando a la deriva en el
intenso y fuerte oleaje del Atlántico.
“Las mujeres de Thiaroye desean desesperadamente ir a rezar donde se hundió
la embarcación, para que el alma de
los ahogados pueda descansar en paz,”
dice Yayi. “Ello forma parte de nuestro
proceso de recuperación. Hemos suplicado que nos lleven, pero sin ningún
resultado por el momento.”
Aceptar una pérdida tan trágica es
tanto más difícil cuanto que muchas de

las mujeres creen que no hicieron lo
suficiente para disuadir a los hombres
de que se marcharan. Yayi dice que
hay mujeres que no pueden soportar
la culpa, porque vendieron joyas y
enseres domésticos para financiar la
mortal travesía.
Las mujeres dicen que los hombres
querían irse a toda costa de Thiaroye,
donde viven 45.000 personas y se
estima que la tasa de desempleo
supera el 80 por ciento.
“Hace diez años, todo el mundo tenía
un empleo en el sector pesquero”,
afirma Aby Samb, cuyo hijo Matar fue
expulsado de España recientemente.
“Todos nos ganábamos bien la vida
vendiendo pescado en lugares tan
alejados como los vecinos países
de Malí y Burkina Faso. Pero hemos
despilfarrado todos nuestros ahorros
en suntuosos bautizos, bodas y
entierros”.
Otros dicen que la precaridad de
las pateras y del material de pesca,
la pesca excesiva de los arrastreros
extranjeros y el uso de redes de malla
estrecha por los pescadores locales

Las mujeres esperan con expectación noticias de sus familiares varones que han tratado de llegar por mar a las
lejanas costas europeas.
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prácticamente, han esquilmado las
aguas de sus valiosas capturas.
“De modo que ahora somos muy
pobres. Hace algunos años, los hombres
encontraban trabajo en los arrastreros
europeos. Se ganaban bien la vida y
ayudaban a sus familias en sus lugares
de origen,” dice Yayi. “Esto alimentó el
deseo de irse a toda costa y por cualquier medio. Pescadores que estaban al
borde de la quiebra empezaron a ganar
mucho dinero a medida que un mayor
número de pateras partía de Thiaroye y
de otros pueblos de pescadores de la
costa senegalesa.”
Yayi añade que en una sociedad
donde la poligamia está permitida, las
mujeres que son repudiadas por sus
esposos con frecuencia han de recurrir
a sus hijos para que las mantengan.
Esto, según Yayi, significa que los hijos
mayores se sienten más presionados
para encontrar un empleo lucrativo en
el extranjero.

“Les digo que de cada cien hombres
que se han ido, 50 han muerto en el
mar, 25 no han vuelto a dar noticias de
su paradero desde hace nueve meses y
diez han sido repatriados desde España;
el resto probablemente esté en algún
campamento o haya logrado entrar en
España, donde seguramente no habrá
conseguido un empleo adecuado. De
modo que después de todo es mejor
que se queden aquí”, dice Yayi.
Añade que en septiembre y en octubre
no salió ninguna embarcación, pero
reconoce que es probable que ello se
deba al aumento de las patrullas de la
marina senegalesa”.
En su empeño de convencer a los
jóvenes de que se queden, las mujeres
han logrado el apoyo del líder espiritual
local, Marabout Serigné Babacar
Mbaké.

han perdido en la travesía a las personas
de las que dependían. Cada miembro
del grupo paga una cuota mensual de
1.000 francos CFA (2 dólares EE.UU.).
Además, se reúnen a diario para hacer
cuscús y zumos de frutas que venden
para ganar algo más de dinero. Otras
compran pescado para luego venderlo
en su localidad, aunque Yayi dice que
varias mujeres han dejado de hacerlo
“porque ha sido el mar quien se ha tragado a sus hijos”.
El dinero se deposita en una tontine, un
mecanismo no estructurado de ahorro y
crédito basado en la confianza mutua y
frecuente en numerosos lugares de África Occidental. Esto permite que las mujeres más vulnerables del grupo puedan
acceder a préstamos de hasta 50.000
francos CFA (100 dólares EE.UU.) para
poder iniciar actividades que generen
ingresos. Hasta el momento, la asocia-

Varias de las mujeres reunidas en el
patio de Yayi han entrado a formar
parte de la asociación porque llevan
muchos meses sin recibir noticias de
sus familiares varones.
El hijo de Fatou Ndoye, Abdou Rahmane, partió el pasado mes de febrero
rumbo a las Islas Canarias y desde entonces no ha vuelto a saber nada de él.
Fatou lleva su foto entre los pliegues de
su boubou tradicional para mostrársela
a los visitantes, con la esperanza de
que por fin alguien le diga qué ha sido
de él.
“Fatou llora mucho”, dice Yayi. “Todos
los días va por el barrio preguntando si
alguien sabe algo de su hijo. Cuando
suena un teléfono, cree que es él quien
llama”. Entonces susurra en voz baja:
“Claro, después de nueve meses, hay
pocas esperanzas”.
Aita Gueye sólo tenía una semana de
vida cuando su padre, Siny, un soldador de 25 años de edad de Thiaroye,
decidió irse a Europa. Su joven esposa,
Arame Leye, dice que se subió al barco
sabiendo que se embarcaba en un viaje
peligroso, pero que lo hizo “porque
quería poder mantener a su hija y a su
familia extensa”.
Cada semana, la asociación se reúne
con los muchachos de Thiaroye para
tratar de convencerles de que no
emigren clandestinamente.

Los deteriorados equipos de pesca y el exceso de pesca por los arrastreros extranjeros
prácticamente han esquilmado las aguas de sus valiosas capturas.

“Su palabra y su sabiduría es respetada
por todos”, dice Macode Wade, que en
marzo perdió a dos familiares varones
en el mar. “En un acto recientemente
organizado por la asociación, un gran
número de jóvenes juraron de rodillas
que no se harían a la mar para llegar
hasta Europa”.
Otro aliado de peso en la labor que
llevan a cabo las mujeres para detener
el flujo de jóvenes migrantes irregulares
es Baye Mandiane Fall, un famoso luchador de Thiaroye que es un ídolo en
Senegal.
La asociación también trabaja para
apoyar a las madres y las esposas que

ción ha prestado apoyo a más de cien
empresas pequeñas.
“Todo esto forma parte de nuestros esfuerzos para recordar a todos los que
dicen Barca or Barsakh (Barcelona o
muerte) que, seremos nosotras, las mujeres, quienes tendremos que soportar,
día a día, la carga de una muerte anticipada”. M
Si desea más información, puede
ponerse en contacto con la Association
des femmes pour la lutte contre
l’immigration clandestine, BP 118 Dakar,
Thiaroye–sur–mer, Tel +221 854 33 87,
correo electrónico: hadjioumy2006@
yahoo.fr
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Al igual que las Islas Canarias en España, la isla italiana de Lampedusa es el punto de destino de muchos
miles de migrantes irregulares que llegan desde África por mar. En este artículo, Simona Moscarelli
de la OIM relata la espantosa experiencia de los que tienen la fortuna de sobrevivir a la travesía.

“N

o te lleves nada. Te daremos agua, alimentos y cigarrillos. En particular no
lleves ningún tipo de documentación.
No dejes que los italianos puedan identificar tu nacionalidad”. Esas fueron las
últimas instrucciones que recibió Lamia
unas horas antes de abandonar Libia en
barco rumbo a Italia.
Lamia había iniciado su viaje dos meses
antes en Marruecos, donde le presentaron a un “agente especial” que
organizaba “viajes sin complicaciones”
a Italia. El agente está en contacto con
otro hombre que vive en Libia, quien

De hecho, salir es peligroso, en particular para los migrantes africanos de raza
negra. Los libios saben que los africanos
están tratando de dar el salto a las costas
italianas, y los migrantes únicamente
abandonan los confines de su seguro
alojamiento, cuando tienen que recoger
el dinero para pagar el viaje. Esa salida

es esencial para los migrantes, si bien
ello les expone a posibles actos de violencia y atracos.
Lamia tuvo suerte. Ella y su amiga vivieron en una casa para migrantes durante un mes. Una noche, el traficante
las llevó a una de las solitarias playas de
Zuwara, donde suelen congregarse los
migrantes antes de zarpar rumbo a Italia. Allí Lamia conoció a otros hombres
y mujeres.

¿La
Bella
Vita?

“No te preocupes por el viaje. El barco
es grande y sus tripulantes tienen mucha
experiencia. En un día llegarás a la

Fotos: Bedros Kendirjian/OIM

Migración
irregular
en Italia
normalmente toma el relevo y se ocupa
de la última parte del viaje. Lamia dejó
a su familia en Marruecos el equivalente
a 2.000 euros para que se los entregara
a los “agentes”, únicamente cuando
llegara “sana y salva” a Libia. Llegó a
Trípoli junto con su mejor amiga por
avión, con su carné de identidad y un
pasaje normal.
Una vez allí, se deshizo de sus documentos de identidad y fue alojada en
una casa con otros migrantes de Marruecos, Túnez y Egipto. Los “agentes”,
por utilizar un eufemismo cortés de traficantes de personas, suelen separar a los
migrantes en función de su nacionalidad
en casas para africanos de raza negra,
eritreos, árabes, etc., para evitar problemas y peleas. Hay gente que pasa meses
o incluso años en esas casas esperando
a que llegue el momento adecuado para
irse o el dinero que les permitirá realizar
el tramo final de su viaje a Italia. No se
permite que los migrantes abandonen
la casa; en cuanto a sus necesidades
cotidianas, éstos dependen de los traficantes, que les proporcionan alimentos
y bebida.
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Simona Moscarelli
habla con unos
migrantes recién
llegados a
Lampedusa.

después dijeron que tardaron “una, dos,
tres horas” en ser rescatados.
De las 120 personas que iban abordo,
la Marina italiana logró rescatar a 70
supervivientes y recupero 10 cadáveres,
principalmente mujeres. Los cuerpos
fueron llevados directamente a Sicilia.
En Lampedusa no hay suficiente espacio para enterrarlos.
El hecho ocurrió el 19 de agosto de
2006. Fátima es una de las tres chicas
que sobrevivió al naufragio. Se siente
culpable porque tiene sobrepeso, y, en
consecuencia, tardaron más tiempo en
rescatarla cuando podían haber rescatado a más personas.

Con frecuencia, la OIM y otras organizaciones prestan asistencia médica inmediata a los
recién llegados.

pequeña isla de Lampedusa, en Italia,”
dijeron los traficantes.
Lamia fue transportada en una pequeña
pero rápida Zodiac a una embarcación
de mayor tamaño de 12 metros de eslora.
Pero cuando vio que la Zodiac hacía varios viajes a recoger a más migrantes en
la playa, empezó a inquietarse. Al final,
metieron en el barco a unas 120 personas, entre hombres, mujeres y niños no
acompañados.
Al amanecer, tan solo unas horas después de haber partido, ya se habían acabado los alimentos y el agua. A medida
que el sol iba subiendo, el calor se hacía
insoportable. El motor estaba ardiendo, y
para enfriarlo los traficantes empezaron
a echar agua del mar, escaldando a una
mujer que estaba demasiado cerca.
Al atardecer, los traficantes se dieron
cuenta de que todavía estaban muy lejos
de la costa italiana y que necesitarían
ayuda para poder llegar a su destino.
Llamaron a un barco pesquero tunecino, que llegó con agua, leche y algo de
combustible.

Lamia y otros migrantes se sintieron
aliviados, pero poco después el mar se
encrespó y el miedo volvió a propagarse entre los miembros del grupo.
Al ver a un patrullero de la marina
Italiana se tranquilizaron, pero se precipitaron al pensar que ya estaban a
salvo.
Una maniobra errónea de los tripulantes y una gran ola hicieron que el
barco zozobrara. Todo el mundo, incluidos los migrantes, cayó al agua.
Casi ninguno sabía nadar.
“No hay palabras para describir lo que
ocurrió en aquellos momentos. Era de
noche y la única luz que había era la
del buque italiano. Todo el mundo gritaba y luchaba por alcanzar una parte
del barco a la que agarrarse. Al tratar
de respirar algunos de los migrantes
empujaron a otros hacia abajo”, relata
uno de los supervivientes.
Las patrullas de rescate llegaron inmediatamente, pero el tiempo que
pasaron en el agua debió parecer
interminable a los migrantes, quienes

“Podrían haber salvado a otras personas
en lugar de a mí”, se lamenta.

“

No te lleves nada. Te
daremos agua, alimentos
y cigarrillos. En particular
no lleves ningún tipo de
documentación. No dejes
que los italianos puedan
identificar tu nacionalidad.

”

Cuando Fátima y Lamia llegaron a Lampedusa estaban en estado de conmoción.
Las llevaron a lo que se denomina un
centro de primera acogida e inmediatamente les dieron agua, alimentos y
ropa. Se lavaron la desagradable agua
de mar que, junto con la grasa de motor
y la orina, les abrasaba la piel.
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Cuando desembarcan, los migrantes son
retenidos en el centro de primera acogida donde la policía italiana les toma las
huellas digitales y trata de identificarlos.
El centro es bastante pequeño. Tiene
capacidad para un máximo de 190 personas. Recientemente, se ha abierto una
nueva zona para mujeres y niños. Pero
no basta para todos.
Durante el verano cuando aumenta el
número de desembarcos, es fácil que
el centro esté masificado. A lo largo del
mes de julio de este año, se produjeron
83 desembarcos con un total de 3.490
personas. Por eso, cada dos o tres días, la
policía transfiere a los migrantes a otros
centros de acogida como los de Crotone,
Foggia o Bari. Desde allí, los migrantes
pueden solicitar asilo, en cuyo caso se
tramita su solicitud, o son repatriados
o se les ordena que abandonen el país
por sus propios medios. Los retornos
forzosos desde Lampedusa a Egipto, Marruecos o Libia dejaron de producirse en
abril, cuando la OIM abrió su oficina en
el centro.

El viaje hasta Lampedusa suele ser espantoso y peligroso. Infinidad de migrantes muere en el
intento.

Mohammad, un muchacho egipcio de
17 años de edad, no hacía más que llamar a su amigo a gritos. No reaccionaba
ante ninguna de las preguntas del mediador cultural de la OIM, cuyo cometido
consiste principalmente en asesorar
legalmente a los migrantes, aunque
suele hacer mucho más. El médico del
centro se pasó la noche tratando de
tranquilizarle y calmarle. Pero él no era
el único que sufría. Todos los migrantes
rescatados estaban en un estado similar.
Muchos lloraban descontroladamente
y nada de lo que pudiéramos decir o
hacer podía aliviar su dolor.
Como con todos los barcos que llegan
a Lampedusa, el mediador cultural de
la OIM y yo estábamos en el puerto
cuando llegaron los migrantes. Luego,
como en otras ocasiones, les prestamos
asistencia inmediata, como primeros
auxilios e información sobre lo que
les ocurriría a continuación. También
determinamos quiénes son las personas
vulnerables y las derivamos a un médico o a la policía para que se ocupen de
ellos. Esto puede implicar la detección
de posibles víctimas de tráfico ilegal o
de actos violentos, así como de mujeres
10 Migraciones Diciembre de 2006

que necesitan atención médica y psicológica. Nuestra presencia es constante.
Estamos cerca aun cuando los migrantes
no logran conciliar el sueño y caminan
de un lado a otro llamando a un hermano o a un amigo que ha perdido la
vida. Por ello, allí permanecimos los
días que siguieron, cuando los familiares
de los supervivientes y de las personas
que habían desaparecido llegaron para
interesarse por ellos.
No hay nada que justifique semejante
pérdida humana. Todos los años entre
15.000 y 20.000 migrantes irregulares
desembarcan en la isla de Lampedusa,
115 millas al sur de las costas de Sicilia, y a 180 millas y a 75 millas al norte
de Libia y Túnez respectivamente. Los
migrantes que llegan a Lampedusa representan únicamente un pequeño porcentaje de los migrantes irregulares que
entran en Italia o permanecen en el país
más de lo permitido. Pero su historia es
desde ya la más peligrosa y dramática.
Se conocen las cifras exactas de los
que físicamente desembarcan pero no
se sabe cuántos son los que se ahogan
en el mar o mueren mucho antes en los
desiertos del África septentrional.

La OIM trabaja en un cubículo en las instalaciones del centro de acogida, junto
con el ACNUR y la Cruz Roja Italiana.
La colaboración entre las tres organizaciones trae consigo ventajas adicionales.
Se está recabando información importante. El 80 por ciento de los migrantes
entrevistados vino a Italia en busca de
trabajo y de una vida mejor, y sólo un
pequeño porcentaje solicitó asilo. Libia
es el punto de partida del 90 por ciento
de los migrantes; el 10 por ciento restante sale de Túnez.
También se está obteniendo información
sobre los traficantes. Los traficantes libios
parecen estar mejor organizados y tienen
más contactos con las redes de traficantes
de otros países. A veces también centran
su actividad en una nacionalidad determinada. Sin embargo, al parecer, los
viajes desde Túnez se hacen de forma
más individual y desorganizada.
Toda esa información es sumamente útil.
Ser conscientes de que los migrantes
tienen un conocimiento mínimo de la
legislación europea en materia de migración y prácticamente ninguna información sobre las condiciones, a menudo
abusivas, del viaje que están a punto de
emprender, permite que la OIM y otras
entidades puedan responder con mayor
eficacia ante los peligros que entraña la
migración irregular. Cuanto más eficaz
sea la organización, más vidas podrán
salvarse. M

MIGRACIÓN LABORAL
La migración irregular puede ser motivo de desacuerdo entre los países de origen y de destino.
En este artículo Jennifer Zimmermann, de la oficina de la OIM en Haití, analiza los retos a
los que Haití y la República Dominicana han de enfrentarse para resolver ese problema.

Política para sacar
la migración laboral
del mercado negro
P

ese al creciente reconocimiento
de que la movilidad de la mano de
obra no calificada constituye uno
de los principales factores que impulsa
la reducción de la pobreza y promueve
el crecimiento en favor de los pobres,
la política para a sacar del mercado
negro a los trabajadores migratorios
puede constituir un enorme reto. Haití
y la República Dominicana ofrecen
un útil ejemplo, dadas las diferencias
salariales entre ambos países con una
frontera común y cierto grado de interdependencia.
Para los trabajadores haitianos, la migración ofrece la posibilidad de incrementar sus ingresos. Siempre y cuando
se protejan debidamente sus derechos
humanos, las trabajadoras migrantes
consiguen acrecentar su función económica en la familia. La sociedad podría
avanzar en materia de igualdad entre
hombres y mujeres y en términos de
capital humano, si las mujeres migrantes
desarrollasen su potencial y mejorasen

su disposición y capacidad para invertir
en el desarrollo social de sus hijos.1
Si bien las economías pequeñas han de
vigilar los efectos de las remesas en la
apreciación del tipo de cambio y en la
competitividad externa, para los haitianos pobres, muchos de los cuales dependen en parte de los 1.000 millones
de dólares que aproximadamente recibe el país en concepto de remesas
cada año (más del 25 por ciento del
PIB haitiano), la cuestión de la movilidad transfronteriza no puede ser más
pertinente.
Sin embargo, en términos generales, las
autoridades haitianas han tratado de no
promover el empleo de mano de obra
no calificada en el extranjero, ya que se
plantean la migración como emigración
1

Comparaciones realizadas a nivel mundial,
muestran que las mujeres suelen enviar un
mayor porcentaje de sus ingresos a sus países de
origen y asignar una proporción relativamente
mayor de los gastos familiares a la educación, la
salud y la alimentación de sus hijos.

de profesionales calificados y “refugiados del mar” que escapan de las dificultades económicas, la degradación
medioambiental y la inestabilidad.
Con el fin de promover una proyección positiva por parte del Gobierno
haitiano, la OIM organizó una serie de
talleres preparatorios interministeriales
con anterioridad al Diálogo de alto
nivel sobre la migración internacional
y el desarrollo de las Naciones Unidas,
celebrado en septiembre en Nueva
York. Al elaborar la nota expositiva de
la posición del Gobierno, el grupo de
trabajo reconoció que la exportación
de mano de obra podía promover el
desarrollo. Esto queda reflejado en las
propuestas contenidas en un informe
sobre migración laboral preparado conjuntamente por la OIM y el Gobierno
de Haití para abordar de forma colectiva la dinámica de la migración laboral
con los principales países de acogida, y
paliar los efectos adversos del éxodo de
profesionales.

Fotos: Jennifer Zimmermann/OIM
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Jemini Pandya, OIM Ginebra

E

l quincuagésimo aniversario del
levantamiento húngaro que se celebra
este año representa un hito
para las crisis de refugiados de todo el mundo y para la OIM.

EL

La primera crisis de refugiados posterior a la Segunda Guerra Mundial, el
levantamiento húngaro, empezó el 23
de octubre de 1956 con las protestas estudiantiles anti-soviéticas que días más
tarde desembocaron en el despliegue de
los tanques soviéticos por las calles de
Budapest. Esa acción tuvo por efecto un
éxodo de refugiados hacia las vecinas
Austria y Yugoslavia.
La crisis despertó un nuevo sentido de
solidaridad internacional con relación al
reasentamiento de refugiados en la era
de la Guerra Fría, que brindó a 200.000
personas la oportunidad de iniciar una
nueva vida en otro país. Australia, Chile,
Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino
Unido, la República Federal de Alemania, Suecia y Suiza figuran entre los
primeros países que aceptaron a refugiados húngaros. También fue la primera
operación interinstitucional de refugiados del periodo de la posguerra.
Para la OIM, entonces conocida como
el Comité Intergubernamental para
las Migraciones Europeas (CIME), el levantamiento húngaro también fue un
momento decisivo en la historia de la
Organización. Creada para ocuparse de
la situación provocada por los desplazamientos humanos y el desempleo en
la Europa de la posguerra, el éxodo de
semejante número de refugiados húngaros hizo que la Organización tuviera
que encargarse de una crisis en el momento en que se estaba produciendo.
Cuando Austria pidió ayuda al CIME y
al ACNUR para organizar la entrada de
refugiados en el país, más de 10.000
personas de toda condición, con pocas
pertenencias o ninguna, ya habían cruzado la frontera. A finales de noviembre
de 1956, cerca de 8.000 refugiados
entraban diariamente en Austria. En
sólo unos meses, Hungría perdió gran
parte de sus intelectuales, estudiantes y
profesionales.
El CIME se encargó de coordinar y organizar el viaje a otros países donde los
refugiados recibían asilo temporal o eran
asentados con carácter permanente,
mientras que el ACNUR y la Cruz Roja
12 Migraciones Diciembre de 2006

Echar la vista atrás…

levantamiento
húngaro
se ocupaban de los asuntos relativos a
la protección legal y a la asistencia humanitaria, respectivamente. Esta división
del trabajo constituyó un modelo para
posteriores crisis de refugiados.
Con el fin de reducir al mínimo las separaciones familiares y tener una idea detallada de la labor que tenían por delante,
el CIME también estableció registros sobre los refugiados. Además, creó perfiles
de los refugiados con datos concretos, sin
nombres ni fotografías, que se enviaban
a los Gobiernos y a las organizaciones
benéficas encargados del reasentamiento. Esos perfiles mostraban a los refugiados tal y como eran: seres humanos
que necesitaban soluciones humanas.
En consecuencia, Suecia, por ejemplo,
seleccionó a personas con tuberculosis,
mientras que Australia modificó sus criterios de selección y aceptó a un gran

número de personas mayores entre los
12.000 refugiados reasentados.
A finales de 1959, el CIME había prestado ayuda, de un modo u otro, a casi
163.000 refugiados. Recién en 1978,
durante la crisis de refugiados de Indochina, la Organización en un solo año
desplazó a más refugiados que en la
crisis húngara.
Los conocimientos especializados y
la experiencia adquiridos en esa crisis
durante un periodo formativo para la
Organización marcaron la pauta con
relación a sus actividades futuras. La
flexibilidad y la celeridad en la respuesta se convirtieron en su sello característico y, desde entonces, cientos de miles
de personas han tenido la oportunidad
de iniciar una nueva vida en todo el
mundo. M

Seres humanos que necesitan soluciones humanas

P

ara muchas decenas de miles de refugiados, el reasentamiento en otro país fue
algo rápido que no planteó mayores problemas o ninguno. Pero los que tenían
discapacidades o no contaban con conocimientos especializados, solían ver cómo
sus solicitudes de reasentamiento eran rechazadas. Con el fin de ayudarlos, el CIME
tuvo que idear una nueva estrategia que permitiera un reasentamiento satisfactorio.
Una de las soluciones fue la confección de un catálogo refugiado/migrante, con
información personal tanto negativa como positiva de cada uno de ellos o de cada
familia de refugiados, así como con su historia. Pese a las largas y difíciles esperas
en los campamentos, los refugiados no perdían la esperanza de poder empezar
de nuevo en otro país. Distribuido entre los Gobiernos, instituciones benéficas, el
ACNUR y otras entidades, el catálogo junto con otras tácticas contribuyeron a que
se modificaran los criterios de reasentamiento de varios Gobiernos, que entonces
aceptaron un número “considerable” de refugiados. He aquí algunas de las personas que necesitaban una solución humana para un problema humano.
Carpintero de obra, ebanista, parcialmente minusválido… ha superado
totalmente sus discapacidades físicas.
Pocos seres humanos podrían haber
sobrevivido a la experiencia que dejó

a A, de 32 años, parcialmente discapacitado y que le llevó a Austria en 1956
como refugiado. Fueron necesarias tres
operaciones quirúrgicas para reparar una
grave lesión de columna, cuatro costillas

rotas y la pérdida de la mayor parte de
los dientes de la mandíbula superior.
Su recuperación ha sido extraordinaria,
suficiente para que pueda realizar una
actividad profesional sin dificultad.
Hombre de valentía, destreza profesional
y fortaleza mental, A está dispuesto a
aceptar un visado de cualquier país
que le ofrezca la oportunidad de ser
reasentado.
***
Maestro carpintero de obra y ebanista a
quien le faltan dos dedos de la mano izquierda…eficiente y trabajador habilidoso pese a su discapacidad. B, de 48 años
de edad, perdió dos dedos a consecuencia de un accidente industrial hace más
de 20 años; adquirió la mayor parte de
su experiencia como maestro carpintero
después del accidente, si bien la pérdida
de dos dedos le ha dejado clínicamente
incapacitado para participar en todos los

programas de reasentamiento a los que
se ha presentado. Tiene una salud excelente, es trabajador e inteligente.
***
Pese a que la poliomielitis le dejó cojo,
caminó 128 kilómetros para encontrar
asilo…Luego fue excluido de los programas de reasentamiento por estar “lisiado”. C, de 33 años de edad y cestero de
profesión, lleva tres años como refugiado
y ha hecho todo lo que estaba en su
mano para ser aceptado en un programa
de migración. Pero las normas son las
normas, y los “lisiados” quedan excluidos
de ellos. Tiene una buena educación
básica y es un hombre con un carácter y
una determinación excepcionales.
***
Ciego de nacimiento, electromecánico
altamente calificado, con 10 años de
experiencia en fábrica… ingeniero
técnico especialista en montaje y repa-

ración de sistemas de telefonía y otros
mecanismos. D lleva dos años viviendo
en Austria como refugiado. Su experiencia profesional es extraordinaria y
demuestra, sin lugar a dudas, que una
vez que tiene un empleo es perfectamente capaz de ocuparse de sí mismo.
Posee todas las capacidades compensatorias propias de un no vidente muy
inteligente con una sólida formación.
***
Niño de 9 años huérfano de padre,
busca un lugar donde vivir con su
madre… A la madre y al menor se les
considera una “familia asistida”. E, de
nueve años de edad, y su madre viuda,
de 34, son refugiados desde 1958. El
niño va al colegio del campamento
y es inteligente y bien educado. La
madre es una campesina; hace labores
domésticas cuando encuentra trabajo.
Madre e hijo están en perfecta salud.
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Después de 50 años en Colombia,
Poco después de que el CIME
abriera su oficina en Colombia
en 1956, Harold Tittman,
Director General del CIME,
visitó el país y firmó un acuerdo
con el Gobierno colombiano,
que había accedido a acoger a
10.000 refugiados húngaros que
huyeron a Austria. La función del
CIME era asistir a los refugiados
durante el largo viaje desde
Europa hasta Colombia, y a su
llegada prestar ayuda al Gobierno
en el proceso de acogida
y reasentamiento. El CIME
organizó cursos de español en
el centro de acogida como parte
del programa de orientación
cultural. Los funcionarios del
CIME supervisaban las viviendas,
determinaban las necesidades
de los refugiados, les prestaban
asistencia con los trámites de su
documentación y se encargaban
de hacer un seguimiento de
su proceso de integración. El
CIME también colaboró con
el Comité Internacional de
la Cruz Roja en el proceso
de reunificación familiar.

seguimos
llevando a
nuestro país
en el corazón
Rocío Sanz, OIM Colombia

S

us ojos brillan cuando hablan de
Hungría. Su casa está llena de recuerdos de su país de origen – una
taza que dice “Amo a Budapest”, hay
figuritas vestidas con trajes húngaros,
fotografías, pinturas, botellas y abanicos, entre otras cosas.
El joven Gyula Schmidt, ex militar
del derrocado Gobierno húngaro, y
su novia Eva abandonaron su país en
1956, poco después de que los tanques
rusos entraran en Budapest. La pareja
huyó a Austria. Gyula tenía 34 años y
Eva sólo 20.
“Mis padres nunca aprobaron que
hubiera 14 años de diferencia entre
nosotros, de forma que cuando abandonamos el país decidí no decírselo;

y nunca más volví a verlos”, recuerda
Eva con cierta tristeza al enseñarnos su
álbum de fotos.
La vida no resultó fácil cuando llegaron
a Austria. No encontraban trabajo. “Fue
entonces cuando un amigo nos habló
de Colombia”, continúa Eva. “Le habían
dicho que era un país muy bello y que,
si íbamos a la embajada, recibiríamos
ayuda para el viaje; de modo que fuimos. Es como si alguien hubiera estado
esperándonos para abrirnos la puerta y
darnos la oportunidad que buscábamos.
Y así es cómo decidimos venir a Colombia. En menos de una semana, estábamos a bordo del Americo Vespuccio
junto con otros 700 húngaros rumbo a
este país.”
Después de 15 días en alta mar, por
fin llegaron a las costas de Cartagena

Un gesto de solidaridad con los refugiados húngaros

E

rwin Agular Prohaszka, otro húngaro que llegó a
Colombia en el mismo barco, junto con su mujer
embarazada y sus dos hijas, comparte algunos de sus
recuerdos con los Schmidt.
“El viaje a Colombia estaba lleno de incertidumbres”, dice
Edwin. “Recuerdo que sólo una semana antes de nuestra
llegada al país, oímos que habían derrocado al General
Gustavo Rojas Pinilla. Yo tenía miedo por mi familia, porque
acabábamos de huir de la inestabilidad política en nuestro
país y no sabíamos cómo sería la situación en Colombia.”
“Antes de dirigirme a la embajada colombiana, había tratado
de encontrar ayuda en otras embajadas, pero los colombianos
fueron los únicos que nos recibieron. He de decir que no

16 Migraciones Diciembre de 2006

me sentí aliviado nada más llegar a Colombia. Pero luego,
quedé impresionado con la solidaridad que este país había
tenido con nosotros,” continua Erwin. “El CIME también nos
prestó ayuda. Pagaron todos los gastos de mi familia durante
el viaje y tras la llegada. Incluso nos ayudaron a tramitar
nuestra documentación y a encontrar trabajo. Por eso quiero
expresar mi agradecimiento al Gobierno colombiano y al
CIME, porque nos ayudaron a empezar una nueva vida.”
A la edad de 77 años, Erwin sigue trabajando como dentista.
Está orgulloso de haber trabajado con muchos colombianos
conocidos. Nunca desaprovecha la oportunidad de contar
su historia a todo el que pasa por su consulta, porque, dice,
“Me alegro de que el destino nos trajera a mí y a mi familia
a este país”.

de Indias el 17 de mayo de 1957. La
primera impresión que tuvo Eva de ese
nuevo país fue la de un intenso calor.
Tenía miedo de no ser capaz de soportarlo. Pero les dijeron que les llevarían a
la capital. La ciudad de Bogotá, situada
a unos 2.600 metros de altitud, goza de
un clima templado todo el año.
La llegada de los húngaros despertó gran expectación en el país. Miles
de colombianos fueron al aeropuerto
a darles la bienvenida. Todos los medios de información se hicieron eco de
su llegada. El CIME y el Ministerio de
Relaciones Exteriores proporcionaron a
los recién llegados un lugar donde vivir,
alimentos, ropa, formación y asistencia
con los trámites de su documentación
Poco después de su llegada, Gyula y
Eva decidieron casarse. La boda recibió
la atención de los medios de comunicación colombianos, ya que el país seguía
con gran interés el proceso de asentamiento de los nuevos residentes.
El CIME, con la colaboración de la Comisión Internacional Católica para las
Migraciones, ayudó a Gyula y a otros
muchos húngaros a encontrar un empleo. Gyula empezó a trabajar en los
Laboratorios Hormona, empresa dirigida por otro compatriota. “Mi primer sa-

lario fue sólo de 450 pesos (equivalentes
a menos de un dólar de los Estados
Unidos de hoy), pero era suficiente para
que ambos pudiéramos vivir”, recuerda
Gyula.
“Estábamos tan contentos de estar en
Colombia que hicimos todo lo que
pudimos para aprender y participar más
de las costumbres del país”, añade Eva.
“Solíamos ir al cine para aprender más
español. Recuerdo que la entrada costaba 30 céntimos; pero valía la pena cada
céntimo, porque siempre aprendíamos
una o dos palabras nuevas”.
No obstante, hasta el día de hoy, siguen
hablando húngaro en casa. Dicen que
es un modo de recordar sus raíces, para
ellos y para sus hijos. A veces a Gyula le
cuesta manejarse en español, de modo
que Eva ha de traducir.
En 1968, los Schmidt recibieron una
oferta de trabajo de una empresa de
telecomunicaciones para encargarse de
una casa de campo en Fusagasuga, un
pequeño pueblo cerca de Bogotá. Allí
vivieron hasta 1982, cuando se jubilaron. Hoy viven en Bogotá con sus
dos hijos y sus dos nietos, una nueva
generación de húngaros-colombianos
totalmente integrados en el país, que
mantiene viva la lengua de sus padres y

cuyos apellidos siguen recordando sus
orígenes.
“Hay muchas diferencias entre Budapest y Bogotá, pero aquí hemos hecho
buenos amigos y hemos tenido una
vida agradable. Han pasado cincuenta
años desde que nos fuimos de Hungría
y aunque aquí estamos muy asentados
y nunca pensamos en regresar, nuestro
país siempre estará en nuestros corazones”, añade Eva sonriendo con complicidad a Gyula. M
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El informe pone de relieve el caso de los
haitianos en la República Dominicana.
El número de migrantes oscila entre
500.000 y 700.000,2 y se estima que la
cantidad total de remesas fluctúa entre 134
y 218 millones de dólares EE.UU.al año,3
las cuales se envían principalmente por
medio de canales no oficiales, ya que en su
mayoría los migrantes se encuentran en situación de irregularidad y tienen un acceso
limitado a servicios asequibles de transferencia e intermediación financiera.
El Consejo para Asuntos Hemisféricos
(COHA)4 sostiene que la migración laboral
haitiana también tiene efectos en la diversificación y la vitalidad de la economía
dominicana, cuyas actividades de producción emplean una gran cantidad de mano
de obra que no puede ser terciarizada.
Originalmente, puntal de la industria del
azúcar de caña, los trabajadores migrantes
contribuyen a mantener los sectores de la
agricultura, la construcción, los servicios
y la economía informal, donde las condiciones laborales son extenuantes y la
baja remuneración pueden resultar poco
atractivas para los nacionales.
Dado los factores de atracción e impulsión, la falta de posibilidades para emigrar
legalmente ha hecho que sea el mercado
negro quien se encargue de reconciliar la
oferta y la demanda laborales. Desde que
en 1986 se desmanteló un desacreditado
sistema de contratación de trabajadores migrantes que gestionaba el Gobierno, el volumen de flujos migratorios irregulares en
“La Española” ha aumentado, exacerbados
gracias a la actividad de una dinámica red
de tráfico ilegal, una capacidad deficiente
para gestionar las fronteras y la corrupción
ocasional de los guardias fronterizos.
El costo de la migración no regulada es
evidente. Los migrantes siguen siendo vulnerables a la explotación y a los abusos, en
particular en los bateyes,5 mientras que la
sociedad está expuesta a la delincuencia
organizada transnacional y a riesgos de
salud pública cuando las intervenciones
no tienen en cuenta a las poblaciones
móviles.6 El riesgo de que aumente la tensión entre estos dos países a consecuencia
de la presencia de migrantes indocumentados e ilegales también es motivo de
preocupación.

2

3

4

5

6

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 1999.
Orozco, Manuel, Understanding the Remittance
Economy in Haiti, Banco Mundial 2006.
COHA, Neighborly Quarrels: The Dominican
Republic and the Perennial Haitian Immigrant
Issue, Nota de prensa, Washington DC, 30 de
junio de 2005.
En un principio asociados a la industria del
azúcar de caña, los bateyes son asentamientos
donde los trabajadores migrantes viven y trabajan en malas condiciones.
OIM, VIH/SIDA y poblaciones móviles en el
Caribe: Evaluación básica, junio de 2004.
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Pese a que ambos países pueden beneficiarse mutuamente de un plan bilateral
de migración laboral temporal, los responsables políticos siguen sin comprender
la viabilidad política de ese imperativo
económico y de seguridad. Es posible
que algunos consideren que los migrantes
haitianos son una carga para los servicios
sociales que generan presiones y propician
la reducción salarial además de poner en
peligro la seguridad del empleo. Tales percepciones complican la puesta en marcha
de una política encaminada a encauzar los
intereses del sector empresarial y de los migrantes laborales, que permita, al tiempo,
hacer frente a las preocupaciones legítimas
de la población nacional activa.

Si bien es importante crear medios de subsistencia en los países de origen, dado que
las posibilidades de que la mano de obra
pueda circular en condiciones de legalidad
siempre serán limitadas, el fomento de
oportunidades de desarrollo no evitará que
siga siendo necesario encauzar la circulación de trabajadores. En un país menos adelantado como Haití, la mejora gradual de la
formación y de las posibilidades de obtener
ingresos puede convertir la migración en
una opción viable para los pobres.
Dadas las limitaciones inherentes a cualquier medida normativa que únicamente se
centre en los controles nacionales y en el
desarrollo de los lugares de origen, la necesidad de encauzar la migración de trabajadores temporales asalariados es evidente.
Existen diversos sistemas bilaterales de
contratación de trabajadores migrantes,
que incluyen la aplicación de cuotas de admisión por sector o región, las obligaciones
del empleador o contratista, y los permisos para trabajadores temporales por una
duración prescrita por la ley. Se ha demostrado que a la hora de elaborar acuerdos y
normativas puede ser útil que los países de
origen y los de destino se consulten entre
sí, al igual que lo es consultar al sector
privado y a los sindicatos para que haya
coherencia entre las políticas de ambos Estados, y consultar los análisis de mercado y
los datos sobre carestía de personal. En ese
sentido, los procesos consultivos bilaterales
y regionales pueden ofrecer un foro donde
examinar prácticas con posibilidades de
éxito.

La deficiente capacidad de las sucesivas administraciones haitianas para proteger sus
fronteras, combatir la trata y el tráfico de
personas, y proporcionar a sus ciudadanos
formas de identificación y perspectivas
económicas más halagüeñas han afianzado
la postura de algunos observadores, que
estiman que las presiones migratorias se
manejan mejor de forma unilateral por el
país de acogida.
Según un informe publicado en 2003 por
el Grupo pro Derechos de las Minorías,7 la
política dominicana para frenar la migración irregular se ha centrado en la aplicación de controles nacionales, que implican
la repatriación diaria, a veces masiva, de un
número de personas que oscila entre 1.500
y 2.000 migrantes al mes.8 Ninguna de las
partes ha aplicado todavía de forma rigurosa un acuerdo bilateral sobre repatriación
regulada y digna.
La República Dominicana ha pedido encarecidamente a la comunidad internacional
que preste más ayuda a Haití para que
ponga freno a la migración económica.
7

8

Ferguson, James, Migration in the Caribbean:
Haiti, the Dominican Republic and Beyond,
Minority Rights Group International, Londres,
julio de 2003.
Informe del Secretario General sobre la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití, 28 de julio de 2006.

Cualquier programa de trabajadores temporales bien regulado debe aplicarse de
forma conjunta e ir acompañado de intervenciones más decididas destinadas a contener la migración irregular y garantizar que
las repatriaciones se produzcan en condiciones que se ajusten a las obligaciones
estatales contenidas en los instrumentos
nacionales, bilaterales e internacionales. En
ese contexto la OIM está prestando ayuda
a Haití y a la República Dominicana mediante proyectos de lucha contra la trata y
con intervenciones conducentes a mejorar
la capacidad de las iniciativas para encauzar la migración.
Una vez que se haya demostrado que la
movilidad de mano de obra es una fuente
fiable de desarrollo, en lugar de origen de
tensiones entre los países, los problemas
posteriores a la admisión, tales como la protección de los derechos de los migrantes, en
particular los de las mujeres que trabajan
en el sector informal, y la optimización de
los efectos de las remesas en el desarrollo
podrían ser más fáciles de reglamentar.
Si los dos Gobiernos pudieran convencer a
la opinión pública de la lógica de mejorar
la gestión bilateral, los trabajadores migratorios temporales podrían salir del mercado negro para contribuir conjuntamente
con las ayudas, un comercio más justo y la
reducción de la deuda, a una región más
próspera y estable. M

DESPLAZADOS INTERNOS

Futuro incierto para los
desplazados iraquíes
Dana Graber, OIM Iraq

Cada día, unas mil personas
son desplazadas a causa de
la violencia en Iraq. Nada
indica que el conflicto vaya
a terminar en un futuro
próximo y las perspectivas
para los desplazados son
desoladoras. La OIM es una
de las pocas organizaciones
que sigue en condiciones
de trabajar en el terreno
en Iraq, y se esfuerza por
cambiar la terrible situación
que viven los desplazados
y aliviar su lucha diaria.

M

asad Ammar,* su esposa y sus
hijos abandonaron recientemente su casa de Abu Ghraib
(Bagdad), tras haber recibido una carta
con amenazas que les advertía de que
si no se iban en un plazo de tres días,
serían asesinados. Tomaron las escasas
pertenencias que pudieron llevar con*Por motivos de seguridad, todos los nombres son
ficticios.

sigo y huyeron. Ahora viven con otras
familias desplazadas en un antiguo centro militar. Allí, no tienen ni electricidad,
ni agua, ni sistema de alcantarillado, y
los insurgentes han ocupado su antigua
casa.
“No creemos que la seguridad vaya a
mejorar y no podemos volver a casa. Lo
único que queremos es vivir en paz e
integrarnos con las demás familias que
viven aquí”, dice Masad, ante su familia
reunida en una minúscula habitación
que ocupan en el edificio abandonado.
Necesitan hasta las cosas más básicas,
como colchones, utensilios de cocina y
ropa.
Iraq tiene una larga historia de desplazamientos, y durante las últimas cuatro
décadas se han desplazado en todo el
país casi 1,5 millones de personas. El
aumento de la violencia ha ocasionado
una de las crisis de desplazados más
grave de su historia.
El 22 de febrero de 2006, el bombardeo
del santuario de Al-Askariya en Samarra, en la prefectura iraquí de Salah al
Din, sumió al país en una inestabilidad
aún mayor. Las tensiones religiosas y
entre comunidades llevaban fraguándose desde la desaparición de Saddam
Hussein. El bombardeo no fue más que
la chispa que encendió una espiral de
violencia cada vez mayor y desencadenó el desplazamiento de la población
por todo el país.
“Cuando se derrumbó el régimen de
Saddam, hubo un gran regocijo y todo
el mundo esperaba que la llegada de la
democracia cambiaría nuestras vidas;
pero nuestros sueños no se han hecho
realidad. En su lugar, hemos de enfrentarnos a una violencia interminable.
Estoy planeando irme del país”, confiesa Omer Mahmood, un médico que
en la actualidad vive en Kirkuk. Algunos de sus colegas han sido asesinados
o secuestrados, y él ha sido testigo del
La vida ha de seguir de un modo u otro
para los numerosos iraquíes desplazados.
(Foto: OIM)
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desplazamiento de sus familiares y
amigos.
Según la oficina de la OIM en Iraq, a
finales de noviembre más de 250.000
personas habían sido desplazadas en
el centro y el sur del país desde el 22
de febrero, y en los últimos meses, unas
1.000 personas son desplazadas cada
día.
“La violencia está dividiendo a Iraq”,
afirma Haider Anwar, Director del
proyecto para la vigilancia y evaluación de los desplazamientos internos
en Iraq. “Los desplazamientos forzosos
han hecho que hasta en la ciudad de
Bagdad haya barrios que pertenezcan a
una secta religiosa o a otra, y, salvo si
uno pertenece a esa secta, vivir allí es
muy peligroso”.
Ali Jaber huyó con los ocho miembros
de su familia de la violencia de su
ciudad natal en Diyala a la prefectura
de Wassit, donde se instalaron en una
vivienda de adobe de una sola habitación a las afueras de la capital, Kut.
En Diyala, Ali mantenía cómodamente
a su familia trabajando como taxista,
pero desde que tuvieron que irse, no ha
podido encontrar trabajo. Él y su familia
pasan grandes apuros para pagar la
comida y el alquiler. “Vivir así es humillante”, dice Ali.
Hayder J Ali, un médico que dirige una
ONG local iraquí, dice que los desplazamientos están provocando un gran
desgaste en la salud física y psicológica
de los niños y de los adultos. “En Iraq
los desplazamientos suelen ir acompañados de la pérdida del empleo y falta
de acceso a servicios básicos, lo que
acrecienta los sentimientos de rabia,
desesperanza e inadecuación. Muchas

personas desplazadas viven en condiciones deplorables, y son frecuentes
las enfermedades transmisibles y los
trastornos mentales crónicos o agudos.”
El alarmante aumento de los desplazamientos ha puesto de manifiesto
la necesidad de hacer un riguroso seguimiento de las poblaciones recientemente desplazadas y de evaluar sus
necesidades. La OIM, en calidad de
organización principal encargada del
seguimiento de los desplazados internos y de la asistencia de emergencia
en Iraq, empezó a ayudar en las labores
de vigilancia de los desplazamientos,
así como a la hora de determinar las
necesidades básicas de los desplazados
internos, sus intenciones y las razones
por las que habían sido desplazados.
Se trata de una empresa descomunal,
peligrosa y extremadamente difícil.
Nuestros personeros experimentados
viajan por todas las prefecturas del centro y el sur del país para localizar a los
desplazados y entrevistarlos. En algunas
regiones, la situación en materia de
seguridad, los controles o el cierre de
las carreteras a veces impiden u obstaculizan su trabajo. A menudo los personeros no pueden revelar que trabajan
para una organización internacional
humanitaria. Cualquier relación de esas
características les convierte en objetivo
de insurgentes y delincuentes.
Estos personeros se sientan a hablar
con las familias o con los jefes de la comunidad local para obtener la información que necesitan, y escuchan cuáles
son las necesidades y preocupaciones
de los desplazados con relación a numerosas cuestiones. Pero el estudio va más
allá. Los jefes tribales y comunitarios,
las ONG locales, el Ministerio iraquí

para los desplazamientos y la migración, y las entidades locales gubernamentales también reciben la visita de
los personeros con el fin de recabar más
información.
Esa información no sólo da una idea a
la OIM y a otras instituciones de la magnitud de los desplazamientos en cada
una de las 15 prefecturas del centro y
el sur que vigila la Organización, sino
que además es esencial para priorizar
las operaciones de emergencia y prever
soluciones duraderas a las crisis de desplazados. ¿Qué tipo de ayuda necesitan
quienes no piensan regresar jamás a sus
antiguos hogares?
Ese es un problema que afecta a quienes
han huido al sur del país a lugares como
Basora. Ahí, donde la situación es algo
más estable, las comunidades son más
homogéneas y los desplazados que
tienen lazos tribales o familiares desean
quedarse en la comunidad local e integrarse. Pero para ello es fundamental
que cuenten con una vivienda y un empleo permanentes.
Encontrar soluciones duraderas en
Bagdad, por ejemplo, donde hay más
violencia e inestabilidad y menos homogeneidad es difícil en un sentido diferente. En ese caso, muchos desplazados
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internos dicen que piensan volver a
sus hogares. Pero cuanto más dura el
desplazamiento, más difícil les resulta
regresar, en especial teniendo en cuenta
que las comunidades iraquíes religiosas
y étnicas están cada vez más divididas.
Las necesidades inmediatas de los desplazados son las más apremiantes.
Además ante la inminente llegada del
invierno, atender algunas de esas necesidades básicas será decisivo para su
supervivencia.
Muchos de los desplazados consideran
que la vivienda y el acceso a un trabajo
son prioritarios. En muchas zonas, el
aumento de los desplazamientos ha
dado lugar a una mayor competencia
para acceder a una vivienda y al consiguiente aumento del precio de los alquileres, el terreno y los materiales de
construcción. Irónicamente, si los desplazados internos encontraran trabajo
–tarea ya difícil en un país donde la desintegración social y económica, junto
con el elevado nivel de ocupación nacional han tenido efectos catastróficos
en las oportunidades de empleo para
todos– sus necesidades de vivienda y
alimentos se verían satisfechas en cierta
medida.
Mohammed Abbas confiaba en encontrar un nuevo trabajo y en que su familia

pudiera gozar de un entorno más seguro. Él, su esposa, sus dos hijos y su hija
fueron desplazados de Bagdad a Kerbala. En Bagdad, era propietario de una
tienda y reparaba aparatos electrónicos.
Pero al no encontrar trabajo en Kerbala,
Mohammed cree que su familia tendrá
que regresar a la capital iraquí en breve,
ya que no tienen dinero para pagar el
alquiler de los próximos meses. No obstante, regresar a su casa en Abu Ghraib,
lugar ciertamente peligroso, es impensable. Es probable que se vean obligados a volver a desplazarse, esta vez a
casa de algún familiar que viva en una
zona algo más “segura” de Bagdad.
Al igual que muchos otros padres de
familia, a Mohammed le preocupan
las secuelas del desplazamiento en
sus hijos. Sin embargo, están entre los
más afortunados. Tienen a sus padres.
A través de su labor de seguimiento, la
OIM ha determinado que los niños, las
mujeres solteras, las personas mayores
y los enfermos son los desplazados más
vulnerables.
El número de viudas aumenta a medida
que se incrementa el número de víctimas mortales en Iraq, lo que significa
que ellas y sus hijos han de arreglárselas
por si solos. En Iraq, las oportunidades
de trabajo para las mujeres son escasas,
y las viudas se ven obligadas a pedir a

La vida ha de seguir de
un modo u otro para
los numerosos iraquíes
desplazados. (Fotos: OIM)

sus hijos que mendiguen o trabajen para
sobrevivir.
La pobreza y la falta de alimentos, vivienda y servicios de atención de salud
adecuados también hacen que los niños
se vean especialmente afectados por la
desnutrición; por otro lado, no es sorprendente que hayan aumentado las
enfermedades prevenibles e infecciosas.
Crecer en un entorno donde la violencia
es la norma también provoca traumas
psicológicos a largo plazo, y en un país
desgarrado por el conflicto, no es fácil
conseguir asistencia psicológica.
“Lo que es particularmente preocupante es que en Iraq los mecanismos
tradicionales para hacer frente a las
situaciones críticas no solamente están
llevándose al límite, sino que están empezando a desmoronarse”, afirma Rafiq
Tschannen, Jefe de Misión de la OIM.
“Las familias que acogen a los desplazados llevan mucho tiempo soportando
esa pesada carga. No pueden seguir así
mucho más”.
La OIM está tratando de aliviar el sufrimiento allí donde puede. Está prestando
asistencia humanitaria a las familias
desplazadas más vulnerables para que
puedan sobrevivir, proporcionando,
entre otras cosas, alimentos, agua y artículos de primera necesidad, tales como
mantas, colchones, utensilios de cocina,
hornillos y artículos de higiene. Desde
febrero, más de 30.000 familias han recibido ese tipo de ayuda, entre éstas las
familias de Ali y de Mohammed
Dado el escaso número de organizaciones que pueden trabajar en Iraq, esa
asistencia es decisiva. Pero la Organización únicamente cuenta con fondos suficientes para seguir llevando a cabo su
labor algunos meses más.
“No nos cansaremos de repetir que en
momentos de crisis, para la población la
diferencia entre recibir o no este tipo de
ayuda es vital. Sin ella, no habría futuro”,
afirma Martin Ocaga, Director del programa de la OIM en Iraq para las PDI.
Pese a todo el dolor, todas las dificultades y todo el sufrimiento, es milagroso
que para algunos iraquíes siga habiendo
un rayo de esperanza y fe en un futuro
mejor.
“Creo que es posible que haya paz y
democracia en Iraq”, dice Omer. El
primer indicio de ello será el cese de los
desplazamientos. M
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LA DOBLE CATÁSTROFE DE INDONESIA

Paul Dillon, OIM Indonesia

P

ese a que en mayo de 2006 llevaban
un mes evacuando los pueblos que
están a la sombra del monte Merapi,
la nube de cenizas que coronaba el volcán y las explosiones que hacían temblar
la tierra se habían convertido en uno de
los rasgos de la vida de las provincias
de Indonesia de Java Central y la vecina
Yogyakarta.
La mayoría de los habitantes de la zona
creyeron que el terremoto de magnitud
6,3 en la escala de Richter que se produjo
poco antes de las seis de la mañana del
27 de mayo, eran más convulsiones de los
espíritus que viven dentro de la montaña.
Hasta que los muros de sus casas empezaron a derrumbarse.
“Tenía demasiado miedo como para salir
corriendo, de modo que se quedó en la
entrada viendo como la casa se derrumbaba a su alrededor”, dijo un campesino,
que presenció cómo su hermana moría
sepultada bajo los escombros de su casa.
El terremoto, cuyo epicentro se localizó
20 kilómetros al sureste de Yogyakarta,
sobrevino cuando la población se aseaba, realizaba sus quehaceres matutinos
o se tomaba una taza de té despreocupadamente antes de salir a trabajar a los
campos o a las pequeñas ciudades desperdigadas entre los pintorescos arrozales y
los campos de maíz.
En unos minutos, decenas de miles de
casas yacían en ruinas, dejando a un
millón y medio de personas sin hogar
– muchas más que el número de afectados por el maremoto que azotó las costas
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asiáticas en 2004. Se estima que 6.000
personas perecieron y que otras 50.000
más sufrieron heridas, muchas de ellas de
gravedad.
Por segunda vez en menos de 18 meses,
el Gobierno de Indonesia y sus asociados,
entre éstos la OIM, se encontraron inmersos en una gran operación de socorro
humanitario.
Un día después de la tragedia, la OIM
ponía en marcha una serie de iniciativas
logísticas, sanitarias y de transporte, aprovechando en gran medida la experiencia
adquirida durante la intervención por el
maremoto.
Para las personas que habían participado
en las operaciones de socorro del maremoto, como Ronnie Bala, oficial de enlace con el Gobierno, el proceso resultó
macabramente familiar.
“Al igual que después del maremoto,
todo estaba desquiciado”, afirma. “Llegaba tanta información, que era difícil
establecer prioridades”. Conduje toda
la noche para tratar de evaluar las necesidades inmediatas y luego empecé a
buscar camiones. El Gobierno se puso en
contacto con nosotros enseguida, dada
nuestra experiencia en la construcción del
puente terrestre de Aceh”.
Tras el maremoto, la OIM prestó gratuitamente servicios de transporte a los organismos gubernamentales y a las entidades
nacionales e internacionales encargadas
de responder a la catástrofe. Su flota de
camiones entregó cerca de 90.000 toneladas de suministros en la provincia más
septentrional de Indonesia.

“Los numerosos años de cooperación intergubernamental y los buenos resultados
obtenidos en la respuesta al maremoto
han permitido que los principales órganos
gubernamentales de Indonesia conozcan
bien a la OIM. Nos pidieron ayuda y
respondimos”, dice Paul Norton, Director Ejecutivo de la Oficina de la OIM en
Indonesia.
Siete meses después del terremoto de
Yogyakarta, 170 camiones y 60 vehículos
ligeros alquilados por la OIM siguen en
pleno funcionamiento, transportando alimentos y artículos de primera necesidad
desde más de 140 organismos diferentes.
En su calidad de punto focal de coordinación interinstitucional en las labores de
adquisición de material para la construcción de viviendas de emergencia la OIM
actúa en nombre de 65 organizaciones
diferentes en Yogyakarta y Java Central,
y, por tanto, se ha encargado de la coordinación de la compra y distribución de
más de 250.000 lonas impermeabilizadas, mantas y esteras para dormir a través
de organizaciones no gubernamentales
locales y jefes de aldea.
En los seis meses posteriores al terremoto, la Organización había suministrado
53.000 toneladas de alimentos y de artículos de primera necesidad en la región,
incluidos 530.000 varas de bambú para
emplearlas en proyectos de construcción de viviendas patrocinados por el
Gobierno.
Los personeros de Migración y Salud de
la OIM, como la enfermera filipina Rose
Baguios, fueron los primeros en llegar a
Banda Aceh en enero de 2005, donde

trabajaron con equipos médicos de todo
el planeta. Días después del terremoto de
Yogya, Rose Baguios se trasladó de Meulaboh, en la costa occidental de Aceh, a la
nueva zona catastrófica.
“Si bien la infraestructura sanitaria local
de Yogya y Java Central había quedado
dañada, los principales hospitales de la
ciudad estaban abiertos y se esforzaban
por atender a todos los pacientes”, dice.
“De modo que pusimos en marcha un programa de asistencia de transporte médico
para descongestionar los hospitales”.
La unidad sanitaria también reprodujo una
iniciativa de formación en salud mental
comunitaria que había dado buenos resultados tras el maremoto y un programa de
tertulia radiofónica de temas relacionados
con la salud que duró ocho semanas.
La OIM también aprovechó la experiencia
adquirida en el maremoto en el sector
de la construcción y de los servicios de
apoyo prestados a las comunidades que
quedaron destruidas.
En noviembre de 2006, la OIM, a través
de sus contratistas en el sector privado,
había construido unas 2.300 viviendas
modulares de cemento sismorresistentes
en Aceh según un diseño realizado en
Indonesia
La Organización también pidió a Indonesia que participara en la elaboración de un
diseño en bambú duradero que pudiera
desplegarse con celeridad en Yogya después del terremoto. En colaboración con
ingenieros y arquitectos de universidades
locales, la OIM ideó una estructura simple
de construcción rápida para resguardarse
de las lluvias del monzón, que suelen empezar en noviembre.

La unidad de servicios de construcción de la OIM aprovechó la estructura tradicional
milenaria de las zonas rurales conocida como gotong royong, que podría traducirse
como “autosuficiencia colectiva”, para movilizar a los campesinos de Java Central y
Yogyakarta.
Similar al concepto de “arrimar el hombro”, el gotong royong sigue siendo un poderoso
instrumento para aunar fuerzas en la vida de las comunidades rurales, en particular en
Java.
Si bien las nuevas presiones económicas y la economía monetaria le han arrebatado parte
de su tradicional poder, el gotong royong goza de suficiente apoyo cultural como para que
los recientes Gobiernos nacionales indonesios hayan sido denominados de ese modo.
“El espíritu del gotong royong sigue siendo importante para nosotros” dice Yunastuti Daud,
oriundo de Yogyakarta y ayudante superior de proyectos de construcción en la OIM. “En
muchas comunidades eso es lo único que les queda, de forma que la gente está dispuesta
a participar.”
Aunque pueda aplicarse a diversas actividades, tales como la organización del trabajo durante la cosecha, la gran mayoría de las veces se aplica a la construcción de viviendas.
Tradicionalmente, los hombres del pueblo ofrecían cinco días de trabajo a la persona que
hacía la petición. Al adaptar el gotong royong a la situación actual, la OIM dividió a los
grupos de beneficiarios en bloques de seis familias, a quienes se pedía que colaborasen
en la construcción de sus nuevas casas.
Dado que muchos hombres se ven obligados a desplazarse a los principales centros
comerciales para trabajar, la OIM complementa la mano de obra proporcionando dos
trabajadores más a cada uno de los grupos de trabajo y un supervisor calificado de una
universidad local.

las personas que lo necesiten reciban
ayuda a la vivienda en ambos lugares.
“Nuestro sistema para determinar quiénes
han de ser los beneficiarios tiene tres
objetivos primordiales: garantizar que
la ayuda a la vivienda llegue a quienes
realmente la necesitan, desechar las solicitudes fraudulentas y garantizar que la
ayuda a la vivienda de la OIM esté en consonancia con las políticas del Gobierno,”
dice Nicky Rounce, Director de la unidad
de enlace con la comunidad en Aceh.

En lugar de recurrir a contratistas, en
agosto, se abrió en Yogyakarta una unidad de producción mecanizada bajo
la supervisión directa de la OIM. Todos
los componentes de las casas se precortan y embalan en las instalaciones antes
de ser transportados a los lugares de
construcción.

El personal de la OIM en el terreno examina los documentos legales individuales, a
saber, documentos de identidad personal
que todos los ciudadanos indonesios han
de llevar consigo, certificados de matrimonio y escrituras de propiedad inmobiliaria, y contrasta esa información con
las listas de beneficiarios confeccionadas
y presentadas por los representantes de
la comunidad, el Gobierno local y otras
partes interesadas.

A mediados de noviembre, se habían prefabricado más de 7.000 unidades completas y se habían construido 4.300 casas
completas en las zonas más afectadas.
La OIM espera haber terminado 12.000
viviendas antes de que acabe el año.

A continuación, los datos se complementan con varias entrevistas presenciales a
los posibles beneficiarios, sus vecinos y
los jefes de la comunidad, así como con
visitas a los lugares donde estaban sus
viviendas.

Las unidades de enlace con la comunidad
en Aceh y Yogyakarta se encargan de que

A diferencia del maremoto, que literalmente destruyó la mayoría de las comunidades costeras de Aceh, el alcance y la
escala de los daños provocados por el
seísmo varía mucho entre las dos provincias de Java.

Algunas de las 2.300 viviendas de cemento
sismorresistentes construidas por la OIM en
Aceh. (Foto: Edy Purnomo/OIM).

Por ello, además de tener en cuenta la
respuesta del Gobierno local y de los organismos de ayuda a la crisis de vivienda,
los requisitos de elegibilidad de la OIM
en Java también dan importancia al nivel
y la intensidad de los daños a la hora de
priorizar a los beneficiarios.
El deseo de la comunidad de trabajar
en colaboración, en consonancia con el
concepto tradicional javanés del gotong
royong, es otro factor importante en Java,
que culturalmente difiere de Aceh. M

Un trabajador local prepara material tejido
para construir las paredes de las viviendas
transitorias de la OIM en Trimulya,
subdistrito de Jetis, Bantul Regency,
Yogyakarta. (Foto: Ng Swan Ti/OIM)
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Implicar al sector empresarial en la lucha
A lo largo del año la OIM ha hecho hincapié en la necesidad de forjar alianzas con el sector
empresarial y la sociedad civil para hacer frente a problemas relacionados con la migración. Ésta es
una de las ideas más importantes del Diálogo Internacional sobre la Migración, que la Organización
transmitió en la Reunión del Consejo celebrada en Ginebra a finales de noviembre. En Sudáfrica,
la OIM ya ha creado esa valiosa alianza para poner fin a la trata de personas en el país.
Rebecca Wynn, OIM Pretoria

“E

l apoyo del sector privado en la
lucha contra la trata de personas es esencial”, afirma Karen
Blackman, Coordinadora de información
para la OIM en el Programa Sudafricano
de Lucha contra la Trata (SACTAP, por sus
siglas en inglés). “Cuantas más voces se
levanten contra la trata, mayor concienciación habrá sobre el problema y mejor
se asistirá a las víctimas”.

ciente problema de la trata de personas en
Sudáfrica y animar a la población a que
informe sobre cualquier caso sospechoso,
llamando a la línea de ayuda nacional
gratuita de la OIM: 0800 555 999.
Los constantes estudios realizados desde
2002 sobre la trata de personas en Sudáfrica han permitido concluir a la OIM que
la trata de mujeres jóvenes, en particular
procedentes de otros países de África, el
sudeste asiático y Europa del Este, está

pos de primera división Kaizer Chiefs y
Bloemfontein Celtic, retransmitido en directo por el canal nacional de televisión
SuperSport Channel. En el partido se distribuyeron entre el público pulseras y camisetas naranjas contra la trata con el número de teléfono de la línea de ayuda de
la OIM, que todos los jugadores estrella
llevaban puestas.
La cadena de televisión SABC emitió entrevistas a miembros del personal de la

Representación teatral destinada a concienciar al sector de la minería en Sudáfrica. El apoyo de ese sector contribuirá a combatir la trata en las
zonas mineras.

En noviembre, Sudáfrica celebró su
primera semana nacional para la concienciación sobre la trata de personas.
Concebida por la empresa de marketing
sudafricana Diasporafric y apoyada por
la OIM y los gigantes sudafricanos de los
medios de comunicación MetroFM, SABC
y el Daily Sun, la semana, del 6 al 11 de
noviembre, es un ejemplo excelente de
cómo las alianzas con el sector privado
pueden contribuir a ampliar el alcance de
las campañas contra la trata.

prosperando con fines de explotación
sexual. También hay indicios de que las
mujeres y los niños sudafricanos son objeto de trata con destino a países extranjeros, donde son forzados a trabajar en el
servicio doméstico o la prostitución.

OIM y a otros expertos en trata de personas, y la Metro FM retransmitió cinco
espacios radiofónicos diarios donde se
aportaban datos sobre la trata de personas y el número de teléfono de la línea de
ayuda de la OIM.

Gracias a la asociación con Diasporafric,
la OIM ha podido potenciar los efectos de
sus actividades de concienciación, aprovechando los contactos de la empresa en
la industria del espectáculo.

Blackman explica: “El aspecto más gratificante de esa experiencia, ha sido el entusiasmo del sector privado por participar”.

Con el tema “Denuncia”, la semana tenía
por objetivo concienciar sobre el cre-

Uno de los puntos culminantes de la semana fue el partido de fútbol entre los equi-
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La agencia internacional de publicidad
Saatchi & Saatchi también ha ofrecido
sus servicios gratuitamente para idear una
estrategia de comunicación con el fin de

Fotografías: Community Media for Development (CMFD)

contra el negocio de la trata de personas
promover la labor de la OIM contra la
trata en un espacio de televisión.
“Admiramos el trabajo de la OIM y nos
maravilla su labor para hacer que cambie
la suerte de mujeres atrapadas en situaciones terribles”, explica Grant Meldrum,
Director Ejecutivo de Saatchi & Saatchi en
Sudáfrica.
El espacio, cuya aparición en las pantallas de televisión sudafricanas está prevista
para principios de 2007”, se desarrolla
en un entorno africano y se centra en la
fase de contratación del proceso de trata,
poniendo de manifiesto las estratagemas
engañosas que utilizan los traficantes para
atraer a personas ingenuas.

La obra describe la dura realidad de la trata.
El programa SACTAP espera alentar a la
población a que de la voz de alarma.

También aparecerá el número de la línea
de ayuda de la OIM, donde puede llamar la ciudadanía para informar sobre
casos sospechosos de trata o recibir más
información. Saatchi & Saatchi confía en
que el anuncio llegue a posibles denunciantes, en particular entre los usuarios de
servicios sexuales
“Queremos que piensen dos veces en la
persona a la que van a pagar por tener
relaciones sexuales con ellos,” dice Meldrum. “La mayoría de la gente da por sentado que está pagando a alguien que actúa
por voluntad propia, cuando en realidad
es posible que esté siendo retenida contra
su voluntad”.
El programa SACTAP de la OIM también
tiene como objetivo obtener la participación del sector minero de Sudáfrica en las
actividades de concienciación. Las minas
de oro del Rand occidental y de la provincia del noroeste en Sudáfrica, son destinos
clave de las mujeres que los tratantes traen
desde Mozambique. Las mujeres suelen
ser vendidas a burdeles de la zona o como
“esposas” a los trabajadores de las minas.
“Te tienes que quedar con él a la fuerza
y él no te compra nada; no se ocupa de
ti”, relata a la OIM una persona objeto de
trata. “Cuando me fui de casa me dijeron
que iba a trabajar, pero cuando llegué allí,
no me dieron ningún empleo. Me vendieron a un hombre… y entonces empezó mi
calvario… quería regresar a Mozambique,
pero no tenía dinero para hacerlo.”
Son pocos los gerentes y supervisores de
las minas conscientes del problema de la
trata de personas. Por otro lado, se cree
que las mujeres aceptan la situación de
pleno grado. Esos factores contribuyen a

que el delito se perpetúe. Ahora bien, las
empresas pueden desempeñar una función clave a la hora de modificar las actitudes, y, por consiguiente, la realidad.
Blackman señala: “Podrían concienciar
a sus trabajadores acerca de la realidad
de la trata y condenarla en el código de
conducta de los trabajadores, indicando
que la participación en prácticas semejantes es motivo de despido”.
El primer aldabonazo del programa de
la OIM para atraer la participación de
las empresas mineras en las actividades
de lucha contra la trata fue un artículo
publicado en Mining Mirror, una revista
que se distribuye entre los directivos del
sector minero de toda Sudáfrica. El artículo hace una exposición sucinta del
problema de la trata y pide a las empresas mineras que contribuyan a resolverlo, poniendo en marcha campañas internas de concienciación.
El siguiente paso fue organizar una gira
para un espectáculo teatral en lengua
portuguesa por todas las regiones mineras de Sudáfrica. Una representación
única y dinámica que incorpora música,
arte dramático y danza, producida en
colaboración con Community Media for
Development (CMFD), empresa privada,
cuya actividad se centra en potenciar el
uso de los medios de comunicación y
el arte dramático para favorecer el desarrollo. La obra cuenta la historia de dos
hermanas objeto de trata; una de ellas
escapa de una residencia para mineros
gracias a la ayuda de un trabajador de la
mina, mientras que la otra muere en un
burdel a manos de sus tratantes. Cabe esperar que la obra aliente a la población
a denunciar los casos de trata de su comunidad y que logre concienciar sobre
ese problema a los trabajadores de todos
los ámbitos de la industria minera.
“Queremos complementar la representación reuniéndonos individualmente
con las empresas mineras”, explica
Blackman. “Esperamos que se sientan
motivadas para distribuir el material de
información del programa SACTAP y
confiamos en poder ayudarlas a formular sus propias campañas. Las empresas
mineras han contribuido a combatir el
VIH/SIDA, y la OIM cree que pueden
desempeñar una función similar a la
hora de poner fin a un delito que, 200
años después de la abolición de la esclavitud, no tiene cabida en nuestro
planeta”. M
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No quedan asientos para la
proyección de “Sueños rotos”
en una escuela de secundaria
de Mae Sot en Tailandia.
(Foto: OIM/Masaru Goto)

La película del Mekong permite que
la gente siga aspirando a sus sueños
Amy Jersild, OIM Bangkok

E

migrar para trabajar es una de las
características de la vida en los seis
países ribereños del río Mekong: Tailandia, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Camboya, Viet Nam y el
sur de China. La falta de oportunidades de
trabajo, el deseo de ganar más dinero y el
interés por visitar otras partes del mundo
son importantes factores de motivación.
Las diferencias económicas entre los
países, así como entre las zonas rurales
y las zonas urbanas también impulsan a
emigrar, del mismo modo que lo hace la
demanda de mano de obra no calificada
en las economías más desarrolladas,
como Tailandia.
Por ejemplo, si visitamos un pueblo del
sur de Laos después de la cosecha, lo normal es que únicamente encontremos a los
más ancianos y a los más jóvenes. Todos
los demás, en particular los jóvenes entre
15 y 25 años de edad, se fueron a buscar
trabajo a Tailandia.
En muchas zonas de la región del Mekong, emigrar es un rito de iniciación para
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los jóvenes, que siguen los pasos de sus
hermanos y hermanas mayores y de sus
iguales. A menudo, los jóvenes también
se enfrentan a la presión de sus padres
para que apoyen a la familia económicamente.
La combinación de esas presiones, las
escasas posibilidades de emigrar legalmente para trabajar y el desconocimiento
de los riesgos que corren los migrantes
irregulares, suelen conducir a la explotación, y, a veces, a la trata de personas.
Así, hay niños camboyanos objeto de
trata que son llevados a Tailandia para
trabajar como mendigos, mientras que las
mujeres vietnamitas son llevadas a Camboya para que trabajen como prostitutas,
las chicas de Laos son forzadas a trabajar
en el servicio doméstico en Tailandia y los
hombres birmanos son obligados a trabajar sin sueldo en los barcos pesqueros
tailandeses.
Si bien en algunas partes del mundo la
trata puede empezar con un secuestro en
una aldea, la venta por una familia de uno
de sus hijos o la contratación engañosa de
un tratante, la mayor parte de las víctimas

de la región del Mekong abandonan sus
pueblos de forma voluntaria en busca de
una vida mejor. Solamente se dan cuenta
de que no controlan la situación cuando
están de camino o cuando llegan a su
destino, y han de enfrentarse a una explotación, con frecuencia, brutal.
Para el equipo de la OIM de lucha contra la trata en Bangkok, la solución al
problema reside en informar adecuadamente a los jóvenes de la región sobre la
migración segura. En 2004 el equipo creó
un largometraje de animación titulado
“Sueños rotos”.
Originalmente concebido como herramienta de formación para los asistentes
sociales tailandeses que trabajan con las
víctimas de la trata de los países vecinos,
el largometraje ha empezado a utilizarse
para promover la migración segura entre
el millón de personas jóvenes de la región
del Mekong.
Traducida a nueve idiomas – tailandés,
jemer, birmano, shan, lao, vietnamita,
mandarín, cantonés y Kmhmu – la película ha sido proyectada en las escuelas
y comunidades de Tailandia, Laos, Cam-

boya, Myanmar y Viet Nam como medio
de promover la migración segura y poner
de relieve el riesgo de optar por vías
irregulares.
“Sueños rotos” es la historia de dos chicas,
Jan y su hermana Dao, que sueñan con
trabajar en la gran ciudad. La película
relata la experiencia de Jan después de
regresar a su pueblo.
Su sueño era obtener ingresos para mantener a su familia, ver cosas nuevas, conocer a gente, ir de compras a los centros
comerciales y comer comida occidental.
Pero inevitablemente, los acontecimientos
siguen un curso muy diferente.
Jan y los demás personajes de la historia
describen diversos aspectos de la migración laboral, algunos de ellos, si bien no
todos, incluyen la explotación. Las ventajas de ganar dinero para mantener a la
familia se ponen en contexto y la explotación, en particular la trata de personas,
se aborda junto con problemas conexos
como la salud, las cuestiones de género y
la estigmatización.
La estrategia de la oficina de la OIM en
Bangkok para llegar a un millón de espectadores en los dos últimos años ha exigido
formar asociaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales de
toda la región.
Entre las actividades de divulgación figuran talleres de formación de formadores; la
publicación de un manual de actividades
de apoyo y una guía para facilitadores; y
la distribución de artículos de promoción

Niños camboyanos que fueron objeto de trata para trabajar como mendigos en Tailandia
cruzan la frontera entre Tailandia y Camboya para regresar a sus hogares gracias a la OIM.
(Foto: OIM/William Barriga).

como camisetas, bolígrafos, libretas y carteles con el mensaje de “Sueños rotos”.
Las oficinas de la OIM en la región del
Mekong han trabajado con el equipo
de Bangkok para difundir el mensaje de
“Sueños rotos” por toda la región.
En Camboya y Tailandia, la película fue
exhibida en las escuelas. En Viet Nam se
proyectó en las comunidades vulnerables
a lo largo de la frontera entre Camboya y
Viet Nam, con la colaboración del sindicato de mujeres vietnamitas. En la República Democrática Popular Lao se llevaron
a cabo, en asociación con el Gobierno,
actividades centradas en las comunidades
vulnerables de las dos provincias meridionales donde las tasas de migración son
elevadas.

Otras asociaciones también han contribuido a divulgar los mensajes de “Sueños
rotos” entre un público más amplio. Se
estableció una relación de colaboración
con Thai Youth News (TYN), una ONG
tailandesa cuyo objetivo es promover y
desarrollar aptitudes periodísticas entre
los jóvenes.
“Sueños rotos” fue exhibida en los talleres
de la TYN para ayudar a los estudiantes de
periodismo a comprender los problemas
de la trata. Luego los participantes escribieron noticias y reportajes relacionados
con la trata, que posteriormente se emitieron en el espacio habitual que la ONG
tiene en la televisión tailandesa.
Gracias a otra alianza creada en la República Democrática Popular Lao, el UNICEF
utilizó “Sueños rotos” en distintos talleres
participativos destinados a los jóvenes,
como parte de su labor para elaborar un
plan de acción nacional contra la explotación sexual comercial infantil con el
Gobierno de Laos.
El proyecto “Sueños rotos”, que termina en
diciembre, ha permitido sensibilizar a la
población joven de la región del Mekong
acerca de las consecuencias de migrar en
condiciones poco seguras. También ha
permitido mejorar la capacidad individual
para tomar decisiones informadas respecto de su propia migración y actuar en
consecuencia.

Escolares tailandeses tocan instrumentos tradicionales en un concierto patrocinado por la OIM
en la provincia de Tak para concienciar sobre la trata de personas (Foto: OIM/Masaru Goto).

La mayor concienciación de la población
sobre esas cuestiones y las actividades emprendidas por los asociados de la OIM en
el proyecto “Sueños rotos” – Gobiernos,
organismos intergubernamentales y ONG
– permitirán que los distintos mensajes
contenidos en la película sigan siendo
objeto de atención pública, en particular
entre la población joven, grupo con mayor
propensión a emigrar. M
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MRS N° 23 – Migration,
Human Smuggling and
Trafficking from Nigeria
to Europe

MRS N° 24 – Domestic
Migrant Remittances
in China: Distribution,
Channels and Livelihoods

La migración de Nigeria a Europa
ha suscitado gran atención de
los Gobiernos y los medios de
comunicación. Esto se debe
en parte a que algunos de los
aspectos de este flujo migratorio
están relacionados con la trata
de personas y otras actividades
delictivas, así como por el hecho
de que los nigerianos han pasado
a ocupar un lugar destacado
entre los africanos subsaharianos
que buscan asilo en Europa. Los
estudios y la documentación
existentes sobre los nigerianos en
Europa se centran en la prostitución, la trata y otras actividades delictivas, pero no tienen
en cuenta a la gran mayoría de
inmigrantes nigerianos que vive
en Europa y no participa en tales
actividades.

Las remesas son uno de los
aspectos esenciales del proceso
de migración interna en China.
Según un informe publicado por
el Grupo Consultivo de Ayuda a
la Población más Pobre, en 2005
los emigrantes rurales chinos
enviaron casi 30.000 millones de
dólares EE.UU. a sus familias en
sus lugares de origen. La importancia de las remesas internas es
aún más evidente cuando se tiene
en cuenta a la gran cantidad de
personas que las reciben. Debido
a que las distancias que hay que
viajar son más cortas, a que el
costo de la integración en el mercado laboral es menor y a que hay
un mayor volumen de migrantes
nacionales en relación con los migrantes internacionales, la remesas
internas pueden beneficiar a más
pobres que las transferencias internacionales de dinero.

En los últimos años, los responsables políticos han prestado
creciente atención a las remesas
de los migrantes. Si bien al
principio esa atención se centró
en el volumen de remesas y los
medios para enviarlas, el centro
de interés ha ido desplazándose
de forma gradual hacia el uso
de las remesas como medio de
desarrollo de las comunidades
y los países de origen. Aunque
algunas regiones hayan sido objeto
de estudios exhaustivos y cuenten
con una estructura institucional
que permite encauzar las políticas
orientadas hacia las remesas,
en otras regiones ese no es el
caso. La región de los Grandes
Lagos (en particular la República
Democrática del Congo, Burundi
y Rwanda) pertenece al último
grupo. Además, existe una serie
de factores que obstaculizan la
aplicación de políticas dirigidas a
las remesas.
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En esta publicación se examinan los distintos retos a que se
enfrentan los Gobiernos de los
países de origen y de destino que
tratan de obtener la colaboración
de las diásporas para promover
el desarrollo. ¿Cómo se define a
las diásporas? ¿Cómo se recaban
datos sobre las diásporas ¿Cómo
se integra la aportación de las
diásporas en las estrategias de
desarrollo? ¿Cómo se determina
cuáles son los colaboradores más
adecuados dentro de las diásporas?
¿Cuáles son los incentivos que
favorecen la contribución de
las diásporas? ¿De qué recursos
disponen las diásporas y cómo
pueden utilizarse para promover
al máximo el desarrollo? ¿Qué
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