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EDITORIAL

Las familias del barrio obrero de 
Ouakam, en Dakar, Senegal, vie-
ron mermada la festividad de Id 

al Adha el pasado mes de diciembre ya 
que no pudieron contar con las remesas 
de sus familiares debido a la reducción 
de la actividad económica mundial. La 
gran mayoría depende de las remesas 
enviadas desde el extranjero para pagar 
el coste de dicha celebración que es la 
segunda fiesta religiosa más importante 
del Islam.

Marème, madre de nueve hijos, vive 
con su numerosa familia en una casita 
cercana a la playa de Oakam donde, 
hasta hace poco, miles de jóvenes 
de África oriental estaban dispuestos 
a arriesgar sus vidas atravesando en 
pequeñas embarcaciones las mil millas 
(1.609 kilómetros) que separan las Islas 
Canarias de la península Ibérica con el 
objetivo de encontrar un trabajo bien 
remunerado en Europa.

La reducción del número de remesas 
enviadas a los países en vías de desarrollo 
– que hasta hace poco sobrepasaban la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) – 
provocará un aumento de la pobreza 
en los países de origen así como 
importantes desfases en el desarrollo.

Por ello, los gobiernos son los 
responsables de mantener los niveles de 
AOD y mitigar de este modo el impacto 
de la disminución de las remesas, 
consecuencia directa de la recesión. 
De lo contrario, los países de origen 
recibirán el mensaje equivocado y 
presionarían más a los jóvenes para que 
migren de cualquier manera.

Si se cierra la puerta principal a los 
migrantes, muchos de los cuales 
necesitan trabajos que los ciudadanos de 
los países ricos no desean desempeñar, 
les forzaremos a utilizar la puerta 
trasera, la de la explotación y el abuso, 
ofrecida por traficantes y tratantes de 
seres humanos.

La transparencia y el libre flujo de 
información son de vital importancia 
para poder ofrecer una política de 
migración satisfactoria acorde con la 
crisis mundial. Asimismo, el público 
general de los países de destino debería 
estar informado de los efectos positivos 
de las contribuciones socioeconómicas 
de los migrantes para así disminuir 
posibles reacciones violentas y 
xenófobas. 

Por otro lado, los países de origen 
tienen en la actualidad la enorme 
responsabilidad de informar más que 
nunca a sus ciudadanos acerca de la 
realidad, los riesgos y las recompensas 
de la migración regular e irregular. 
Igualmente, sería necesario intensificar 
el trabajo entre los países de origen y 
destino para poder manejar la migración 
en beneficio de todos. M

Por William Lacy Swing, Director General de la OIM

Sin embargo, la recesión económica 
que atraviesa Europa así como la fuerte 
inflación nacional son factores que han 
provocado un cambio en la imagen de la 
migración. El hecho de tener familiares 
en el extranjero no garantiza, ni a 
Marème ni a su familia, una seguridad 
económica en su país, por ello este 
año han pagado con gran dificultad los 
100.000 francos CFA (EUR 150) que 
cuesta la cabra que tradicionalmente se 
comparte durante dicha festividad entre 
familiares, amigos y algunos pobres.

Tanto en África oriental como en 
otros países en vías de desarrollo, 
la crisis financiera está poniendo a 
prueba las relaciones entre las familias 
dependientes de las remesas además de 
hacer que los familiares que trabajan en 
países con una economía desarrollada 
deban enfrentarse a un escaso mercado 
laboral y a nuevas medidas políticas de 
represión de la inmigración.

A pesar de que resulte lógico que los 
países de destino quieran garantizar 
que los puestos de trabajo sean 
en primer lugar cubiertos por sus 
nacionales, especialmente en tiempos 
de recesión y recortes, la mayoría de 
las economías industrializadas cuentan 
con una población que envejece y 
a la vez se reduce. Por lo tanto, los 
migrantes seguirán siendo necesarios 
para desempeñar ciertos puestos así 
como para contribuir en el crecimiento 
económico y en el desarrollo y, por ello, 
hay que considerarlos como parte de la 
solución y no del problema.

La migración forma parte estructural 
de la globalización. Si se le cierra la 
puerta lo único que se conseguirá es una 
situación en la que saldrán perdiendo 
tanto los migrantes y sus familias 
como los países que reciben de ellos 
importantes contribuciones económicas 
y sociales.

No convirtamos una crisis 
económica en una crisis  

de migración
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Shulyavka es un enorme mercado 
al aire libre, de apariencia ló-
brega y sombría bajo el cielo gris 

de otoño, situado cerca de una de las 
principales estaciones de metro de Kyiv.  
A través de los años, se ha convertido 
en el lugar de encuentro de cazadores 
de ofertas con poco dinero que buscan 
ropa de segunda mano y otros artículos 
a buen precio.  

Para muchos migrantes de África, de 
Oriente Medio y del Lejano Oriente 
llegados a Ucrania durante los tiempos 
soviéticos y tras la independencia 
del país en 1991, Shulyavka se ha 
convertido en su lugar de trabajo – un 
destino bien distinto del que habían 
imaginado cuando dejaron sus países 
hace algunas décadas.

Un gran número de ellos decidieron 
quedarse y construir una nueva vida en 

XENOFOBIA

La Iniciativa por la Diversidad

y los delitos racistas
lucha contra la xenofobia

A lo largo de la historia, los migrantes han tenido 
siempre que hacer frente a determinados grados de 
xenofobia y delitos racistas.  Sin embargo, debido 
al aumento de la movilidad transfronteriza así 
como a la recesión económica – consecuencia de 
la crisis financiera – la violencia racial contra los 
migrantes está en aumento en todo el mundo.  El 
estallido xenófobo que tuvo lugar en Sudáfrica en 
2008 no fue una excepción.  Ucrania, que conoce 
igualmente el problema, acoge una iniciativa 
única que fomenta una mejor comprensión entre 
los migrantes y las comunidades de acogida.  

Por Jean-Philippe Chauzy, OIM Ginebra, informando desde Kyiv, Ucrania

q Gracias a los eventos organizados por la Iniciativa por la Diversidad, los ucranianos pueden aprender más sobre otras culturas. © OIM 2008 - 
MUA0013
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Ucrania; algunos incluso contrajeron 
matrimonio con ciudadanos ucranianos 
o rusos.  No obstante, a pesar del paso 
de los años, siguen siendo considerados 
como intrusos extranjeros y se ven 
amenazados por la oleada de xenofobia 
y delitos raciales que está en aumento.

Envueltos en varias prendas de abrigo, 
con los pies mojados y helados, los 
comerciantes africanos hacen todo lo 
que pueden para vender ropa moderna, 
de estilo hip-hop, y zapatillas de 
deporte a la última moda a los jóvenes 
ucranianos, quienes ansían adoptar 
el estilo urbano occidental.  Pero el 
negocio se ha enlentecido.

“La actividad ha bajado durante los 
últimos dos años, en parte debido a los 
sentimientos antimigrantes actuales”, 
explica un nigeriano anónimo que llegó 
a Ucrania hace 21 años para estudiar 
ingeniería aeronáutica en la Universidad 
Nacional de Aviación de Kyiv.

Recordando el asesinato a puñaladas 
el 29 de mayo de 2008 de un amigo 
discapacitado de 40 años que también 
trabajaba en el mercado, afirma que una 
atmósfera de terror prevalece entre los 
comerciantes debido a la reciente ola 
de ataques mortales contra africanos.

Otro ciudadano nigeriano recuerda a un 
demandante de asilo de 47 años de la 
República Democrática del Congo con 
cuya vida acabaron a golpes un grupo 
de matones dos semanas más tarde. 

“Tenemos siempre el alma en vilo.  Nos 
da miedo ir por la calle, tanto de día 
como de noche, así que ir en grupo es 
la única garantía de seguridad.  A pesar 
de las precauciones, los ataques contra 
nuestra comunidad han continuado.  
Además, ninguna acción ha sido 
tomada contra los autores”, cuenta.

Según la Iniciativa por la Diversidad, 
establecida en abril de 2007 por la OIM, 
el ACNUR y Amnistía Internacional 
Ucrania y la cual ha crecido hasta estar 
formada por 40 organizaciones, los 
niveles de violencia racial alcanzaron 
su máxima cota durante la primera 
mitad de 2008.

De los 63 ataques raciales que 
ocurrieron durante dicho año y en los 
cuales seis personas perdieron la vida, 
50 de ellos tuvieron lugar entre enero 
y julio.

muchos han perdido la fe en el sistema 
judicial”, añade.

El mismo Asante-Yeboa fue atacado el 
pasado 10 de enero de 2008 por una 
docena de matones armados con un 
machete, barras de hierro y botellas de 
cristal rotas.

“Me golpearon en la parte trasera de 
la cabeza, me dieron golpes y patadas 
mientras estaba tirado en el suelo.  Uno 
de ellos les incitó a cortarme la cabeza.  
La hoja del cuchillo me atravesó la oreja 
y la mejilla.  Estaba a punto de darme 
por vencido cuando una furgoneta se 
paró cerca.  Los atacantes huyeron y me 
dejaron desangrándome en la acera”, 
recuerda.

Según Asante-Yeboa, algunos de sus 
agresores fueron posteriormente iden-
tificados e interrogados por la policía, 
aunque acabaron en libertad sin cargos 
puesto que aparentemente eran meno-
res. 

“El racismo y la xenofobia están 
presentes en todas las sociedades del 
mundo”, afirma Jeff Labovitz, Jefe de 
la misión de la OIM en Ucrania. “Lo 
que distingue a unos países de otros es 
la forma de abordar dichos problemas.  
A parte de promover el bienestar 
y la dignidad de los migrantes, los 
refugiados y las minorías en Ucrania, 
los miembros de la Iniciativa para la 
Diversidad intentan apoyar aquellas 
actividades del gobierno que fomentan 
el diálogo cultural”.

lucha contra la xenofobia

Tenemos siempre el 

alma en vilo. Nos 

da miedo ir por la 

calle, tanto de día 

como de noche, así 

que ir en grupo es 

la única garantía de 

seguridad.

“

”

En 2007 se confirmaron 68 ataques, 
incluyendo ocho homicidios, contra 
extranjeros y minorías étnicas; mientras 
que en 2006 esta cifra se reducía a 14 
ataques y dos homicidios.

“Estas cifras no muestran el acoso al que 
diariamente son sometidos los africanos 
y otros ciudadanos extranjeros”,  dice 
Charles Asante-Yeboa, nacional ghanés 
que dirige el Centro Africano de Kyiv.

“Siempre han existido los prejuicios 
contra los extranjeros, sobre todo contra 
los africanos, pero la situación ha 
empeorado bastante.  Un gran número 
de ataques no se denuncian porque 
las víctimas tienen miedo de hablar y 

p Fomentar la comprensión intercultural entre los jóvenes puede ser muy fructífero para evitar la 
xenofobia en el futuro. © OIM 2008 2008 - MUA0012
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Dentro del marco de actividades de la 
Iniciativa por la Diversidad, en 2008 se 
organizaron varias concentraciones y 
acontecimientos anti-xenofobia en Kyiv 
en fechas como el Día de Europa, el 
Día de África, el Día del Niño y el Día 
Mundial de los refugiados.

“Este tipo de actividades sirven para 
que la población ucraniana comprenda 
mejor las otras culturas.  Igualmente, 
las campañas de información que 
fomentan los valores positivos de la 
migración así como las actividades de 
formación destinadas a los principales 
colaboradores del gobierno y de la 
sociedad civil, como los medios de 
comunicación, serían muy fructíferas 
para lograr un mejor entendimiento 
entre nacionales y extranjeros”, afirma 
Labovitz.

Según la opinión de Mridula Ghosh, 
del Instituto de Desarrollo del Este 
de Europa en Kyiv, las autoridades 
ucranianas y la policía han ignorado 
durante mucho tiempo la cuestión del 
racismo y la xenofobia y, en un gran 
número de ocasiones, han relacionado 
los delitos racistas con el gamberrismo.

“Los medios de comunicación también 
tienen su parte de responsabilidad en 
la ola actual de intolerancia racial.  La 
información fragmentada, tendenciosa 
y sensacionalista contribuye frecuente-
mente a avivar la llama del racismo y la 
xenofobia”, observa Ghosh.

Citando algunos de los artículos publi-
cados tras el homicidio del solici tante 

de asilo congolés, Ghosh cuenta que 
 algunos medios de comunicación 
 insinuaron que la víctima había sido 
atacada por estar involucrada en activi-
dades ilegales.

“Esta manera de informar refuerza los 
prejuicios contra los extranjeros.  Peor 
aún, puede verse como un intento 
por parte de algunos periodistas de 
legitimizar la violencia contra ellos”, 
añade. 

La violencia xenófoba supone además 
una amenaza económica para Ucrania.  
De acuerdo con el Instituto Estatal de 
Educación Internacional de Ucrania, 
aproximadamente 45.000 extranjeros 
provenientes de 134 países estudian 
en la actualidad en las universidades 
ucranianas, pagando alrededor de US$ 
300 millones anuales. 

En los próximos dos años, las autori-
dades prevén aumentar dicha cifra hasta 
los 70.000 estudiantes, pero ello puede 
verse afectado si la ola de ataques xenó-
fobos y racistas actual continúa.

En agosto de 2008, el periódico ugandés, 
New Vision, publicaba un artículo en el 
que informaba que no era seguro para 
los ugandeses ir a estudiar a Ucrania.  
Y, según el embajador argelino en 
Ucrania, de los 20 estudiantes argelinos 
que fueron al país en 2007, sólo dos 
permanecieron más de un año.

En respuesta a dicha crítica, el gobierno 
ucraniano ha tomado algunas medidas 
para resolver el problema: ha diseñado 

un plan de acción para combatir el 
racismo y la xenofobia y ha creado un 
cuerpo especializado en delitos étnicos.

El artículo 161 del Código Penal 
ucraniano, que penaliza a aquellos 
responsables de incitar la animosidad 
étnica, racial o religiosa, fue utilizado 
en tres ocasiones el año pasado contra 
tres ucranianos que posteriormente 
fueron encontrados culpables de delitos 
violentos motivados por prejuicios - 
siendo la primera condena de este tipo 
desde 2003.

Es un paso adelante en el largo camino 
que queda por recorrer. M  

q El diálogo intercultural, de manera divertida. © OIM 2008 - MUA0011

p Día del Niño: desarrollando trabajos 
artísticos y artesanía, todos juntos. © OIM 
2008 - MUA0015
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vuelve la esperanza
de Gonaïves

Poco a poco

a las calles

POST-EMERGENCIA

        He tenido mucha suerte porque 
no he perdido a ningún miembro de 
mi familia. Tanto yo como mi familia 
podríamos estar muertos”. Smith 
Archélus, Auxiliar de Operaciones de 
Emergencias de la OIM en la ciudad 
occidental de Gonaïves, rememora 
la noche del 1 de septiembre cuando 
él y su mujer escucharon los gritos 
de los vecinos diciendo: “Despierten, 
despierten, el agua nos alcanza”. 
Corrieron en busca de sus dos hijos y se 
refugiaron en un tejado cercano.

Una vez que el nivel del agua había 
descendido, Archélus envío a su mujer 
y a sus hijos a la capital, Port-au-Prince, 
y se dedicó a ayudar a las miles de 
víctimas del Huracán Hanna, el cual 
dejó cerca de 500 muertos y decenas 
de miles de personas sin hogar a su 
paso. La tormenta destruyó igualmente 
la principal red de abastecimiento de 
agua de la cuidad. 

“Mi familia regresó a Gonaïves a 
mediados de octubre para que los 

niños pudieran volver a la escuela pero 
nuestra casa sigue siendo inhabitable y 
de momento vivimos en una habitación 
en casa de un amigo”, explica Archélus. 

“Poco a poco limpiaré el barro que hay 
dentro de la casa y en el jardín. Una 
vez hecho, habrá que cambiar todos los 
muebles que se han estropeado. Aún así 
podemos considerarnos afortunados, 
todos estamos vivos”, añade con una 
tímida sonrisa.

La Misión de la OIM en Haití, parte 
del equipo de las Naciones Unidas en 
el país y como organismo principal 
en la distribución de productos no 
alimentarios y albergues, comenzó a 
trabajar inmediatamente después del 
paso del huracán junto a las autoridades, 
las agencias de las Naciones Unidas y 
otros colaboradores locales, repartiendo 
artículos de socorro y equipos de 
cocina.

Primavera 2009 Migraciones 7

“
Por Niurka Piñeiro, Oficial regional de información para el Hemisferio Occidental, informando desde Haití

q Los grupos de limpieza retiran el barro de 
las calles y callejones más estrechos para 
permitir el acceso. © IOM 2008 - MHT0222 
(Foto: Patrice Dougé)

“Poco a poco, a medida 
que limpiamos, la 

gente va volviendo a 
sus casas.  La limpieza 

de las calles es un 
símbolo de esperanza. 

Cuando nos ven, 
saben que ya les queda 

menos para poder 
regresar a sus hogares.

”
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Según las cifras de las que se disponen, 
más de 100.000 personas se desplazaron 
a causa de las inundaciones causadas 
por la tormenta. Muchas familias se 
albergaron en los refugios públicos 
improvisados en escuelas, iglesias y 
centros comunitarios. No obstante, la 
mayoría de estos centros no estaban 
equipados para responder a las 
necesidades de un número tan elevado 
de personas y no reunían ni siquiera 
unas condiciones mínimas.

Después de que las aguas torrenciales 
alcanzaran el nivel de los tejados de 
las viviendas de la ciudad, la ciudad de 

Gonaïves permaneció inundada más de 
dos semanas.

“Desde el primer momento, la OIM 
ha tenido un papel esencial como co-
ordinadora, ayudando a la autoridades 
realizando un enorme esfuerzo para 
localizar y establecer el numero de des-
plazados, las necesidades, los retornos 
y la recuperación a largo plazo”, expli-
ca Vincent Houver, Jefe de la Misión de 
la OIM en Haití.

“La OIM se ha centrado en las 
actividades de recuperación temprana, 
animando a aquellos que tenían la 

posibilidad de retornar a sus hogares a 
hacerlo y a contribuir en las actividades 
de limpieza. Pero aún queda mucho 
por hacer si la respuesta humanitaria 
se materializa a niveles similares a los 
daños y perjuicios causados por los 
huracanes consecutivos - Fay, Gustav, 
Hanna e Ike”, añade.

A medida que el nivel del agua 
comenzó a descender, la OIM junto 
a otros colaboradores llevó a cabo un 
estudio de evaluación de los daños que 
confirmó que varios miles de viviendas 
habían sufrido un importante daño 
difícil de reparar.

Para poder ofrecer refugio temporal 
a las cerca de 500 familias con 
problemas para retornar a sus hogares, 
ingenieros de la OIM llevaron a cabo 
actividades de ordenación del terreno 
y construyeron caminos y cocinas en 
cuatro campamentos establecidos por 
el gobierno de Haití y la comunidad 
internacional.

En el campamento Praville, 270 familias, 
cuyas viviendas fueron completamente 
destruidas, esperan sin saber cómo 
podrán reconstruir sus hogares y sus 
vidas.

Marc-Georges vive en este campamento 
con uno de sus hijos, dos primos y su 
madre. Su mujer y sus dos hijos menores 
están en Port-au-Prince.

“Todos los que estamos en este 
campamento hemos perdido nuestros 
hogares. No sé quién va a ayudarnos. 
No sé si el gobierno tiene un plan. Ni 
siquiera puedo pensar en reconstruir mi 
casa: no tengo dinero, no tengo trabajo, 
no tengo nada”, explica.

“¿Cuándo y cómo van a retomar sus 
vidas las víctimas?”, se pregunta Serge 
Guillet, ayudante del programa de la 
OIM y residente en Gonaïves. Todo 
Gonaïves ha sido afectada. Vivimos 
al día o, mejor dicho, sobrevivimos al 
día. No hay trabajo. Los propietarios 
de pequeños negocios se han visto 
obligados a cerrar y muchos se han 
marchado a la capital o a otras ciudades 
para vivir en casa de familiares o 
amigos”.

Stéphane Trocher forma parte del 
Equipo de emergencias de la OIM en 
Gonaïves y supervisa un proyecto de la 
OIM-PNUD de limpieza de la ciudad. 
“Limpiamos las calles de Gonaïves para 
que la gente pueda empezar a regresar a 
sus hogares. Contamos con 20 grandes 
camiones que trabajan en diferentes 

q Vista de la casa de Gerdine y Gerda.  
Las dos gemelas viven con otra 
hermana y siete de sus hijos. © IOM 
2008 - MHT0221 (Foto: Patrice Dougé)
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“El gobierno necesita la 
ayuda de la OIM y de 
otros colaboradores.  
Tenemos que trabajar 
de manera conjunta 

para poder ofrecer una 
solución a las víctimas...

”

partes de la ciudad. Cada uno de ellos 
va diariamente de 7 a 10 veces al 
vertedero. Asimismo, hemos empleado 
a unas 800 personas para limpiar las 
calles más pequeñas donde no pueden 
entrar los camiones”, explica.

“Hace dos meses, cuando llegué, no 
había ningún medio de acceso. Todo 
estaba inundado. La gente no podía 
andar por la calle porque el barro les 
llegaba hasta las rodillas. Poco a poco, 
a medida que limpiamos, la gente va 
volviendo a sus casas. La limpieza de 
las calles es un símbolo de esperanza. 
Cuando nos ven, saben que ya les 
queda menos para poder regresar a sus 
hogares. Pero tendremos que volver a 
limpiar todas las calles de nuevo para 
recoger el barro que saquen del interior 
de sus viviendas”, añade.

Las actividades de limpieza, de 
rehabilitación de agua potable y de 
infraestructuras forman parte del 
proyecto de la OIM y no sólo ayudarán 
a recuperar la normalidad si no que 
también supone una inversión de dinero 
en la necesitada economía local.

Guillet es moderadamente optimista. 
“En tres meses la situación habrá 
mejorado. Pero lo más importante 
ahora es ofrecer puestos de trabajo a los 
residentes de Gonaïves. Si la gente no 
tiene trabajo, seremos testigos de una 
miseria aún mayor”, dice.

A medida que la población abandona 
los refugios públicos, la OIM, el 
Organismo de Protección Civil y el 
Ministerio de Asuntos Sociales de Haití 
distribuyen kits de retorno que contienen 
1.000 Gourdes (aproximadamente 
US$26), artículos de higiene, bidones, 
mantas, lona impermeable, láminas 
plásticas, palas, planchas de metal, 
clavos, martillos y otras herramientas 
con las que permitir a las familias 
realizar reparaciones inmediatas en sus 
viviendas.

Gerdine Joseph, sus dos hermanas y 
sus siete hijos abandonaron el refugio 

p Salomé Kombere, responsable de la OIM de la distribución de los kits para el retorno, ayuda a las víctimas a organizar los artículos de ayuda. 
© IOM 2008 - MHT0218 (Foto: Patrice Dougé)

público y aceptaron uno de estos kits. 
Quieren arreglar lo que quedó de su 
casa porque no tienen ningún otro sitio 
donde ir. “Pero, ¿cómo vamos a hacerlo 
solas? Los daños son enormes. Nos 
dieron el kit de retorno y abandonamos 
la escuela donde nos quedábamos. 
Usamos todo excepto las herramientas. 
Es imposible poder arreglarlo solas y sin 
dinero”, explica. 

“Tenemos algunas ideas. Sabemos lo 
que queremos hacer pero simplemente 
no somos capaces de conseguirlo por 
nuestra cuenta. Nos quedamos con 
diferentes amigos pero no podemos 
seguir así de por vida. No sabemos qué 
pasará”, añade la hermana gemela de 
Gerdine, Gerda, entre suspiros.

La OIM está realizando un estudio 
entre las víctimas para determinar si las 
familias podrán reparar o reconstruir 
por sí mismas sus hogares.

q Los desperfectos causados a la vivienda de Gerdine y Gerda son de tal magnitud que estas 
dos hermanas no pueden reconstruir su casa por su propia cuenta. © IOM 2008 - MHT0227 
(Foto: Patrice Dougé)

Primavera 2009 Migraciones 9
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p Las víctimas reciben los kits para el retorno 
de la OIM. © IOM 2008 - MHT0214 (Foto: 
Patrice Dougé)

q Los residentes de Gonaïves intentan 
recuperarse de la pérdida de sus seres 
queridos, de sus hogares y pertenencias. 
© IOM 2008 - MHT0210 (Foto: Patrice 
Dougé)

q Los grupos de limpieza retiran el barro de 
las calles y callejones  más estrechos para 
permitir el acceso. © IOM 2008 - MHT0223 
(Foto: Patrice Dougé)

Marc Saint-Hillien, Delegado provincial 
de Antibonite, provincia de la que forma 
parte Gonaïves, afirma que el gobierno 
está totalmente comprometido a ayudar 
a las víctimas. “Trabajamos junto a 
la OIM en la repartición de los kits. 
El gobierno cuenta con un plan para 
trasladar de domicilio a las familias 
que perdieron sus hogares. También 
trabajaremos junto a la comunidad 
internacional para reconstruir las 
viviendas”, explica.

Según Annessie Claude, Directora 
Provincial del Ministerio de Asuntos 
Sociales, el estudio inicial llevado a 
cabo tras la tormenta ha identificado a 
más de 5.000 familias que huyeron de 
sus hogares.

“Algunas de estas familias estaban en 
refugios oficiales y otras, en refugios no 
oficiales. Aquellas que pueden regresar y 
reconstruir sus viviendas reciben kits de 
retorno”, explica Claude. “El gobierno 
necesita la ayuda de la OIM y de otros 
colaboradores. Tenemos que trabajar 
de manera conjunta para poder ofrecer 
una solución a las víctimas que viven 
en tiendas de campaña, con familiares 
o amigos. El plan a largo plazo prevé 
la construcción de viviendas para todas 
las víctimas”. M

Migraciones Primavera 200910
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Las orillas del río Irrawaddy –una 
vasta extensión de agua crista-
lina- están salpicadas de una serie 

de turbios canales en forma de tela de 
araña y cubiertos de una vegetación 
exuberante. 

A tan sólo una hora en una embarcación 
Zodiac de Bogale occidental, uno de los 
municipios más afectados por el ciclón 
Nargis en mayo de 2008, se encuentra 
la clínica de la OIM Kyae Chan Chaung 
Pyar (KCCP) –una tienda de lona blanca 
con techo de bambú y nipa- a la que 
se puede acceder cruzando el canal 
cuando la marea está alta.

Este centro, donde se tratan a unas 
60 personas diariamente, ofrece sus 
servicios a 11 pueblos vecinos o, lo 
que es lo mismo, a 4.200 personas que 
son atendidas por los equipos médicos 
móviles de la OIM.

que trabajan, ya que todas, a excepción 
de KCCP y Yuzana, están demasiado 
alejadas como para hacer el trayecto de 
ida vuelta diariamente a las ciudades 
cercanas.

“Tanto las clínicas fijas como las móviles 
ofrecen tratamiento y educación 
sanitaria –especialmente sobre higiene 
y salud reproductiva - pero también 
tenemos que referir algunos de los 
casos más graves a los hospitales del 
municipio. En los últimos tres meses 
hemos referido a más de 200 pacientes 
con afecciones graves - lo cual no sólo 
implica el diagnóstico si no también el 
desplazamiento con ellos en barco y el 
posterior retorno una vez finalizado el 
tratamiento”, explica el Dr. Kyaw Thura 
Thein.

El sistema de remisión médica de la 
OIM, que experimentó una mejora 

“Vivimos en Mawlamyinegyun y veni-
mos aquí en Zodiac todas las mañanas. 
A continuación, nos dividimos en dos 
grupos. Un médico y una enfermera 
permanecen en la clínica y un segun-
do equipo se desplaza en barco para 
atender a los pacientes en los pueblos 
vecinos. Después volvemos a reunirnos 
por la tarde”, sonrie el Dr. Kyaw Thura 
Thein, un joven médico generalista de 
Yangón.

Acceder a las clínicas móviles, ubicadas 
en monasterios o en hogares de 
personas influyentes de la comunidad, 
puede implicar en ocasiones horas de 
viaje en Zodiac para los 54 médicos y 
enfermeras que conforman el equipo de 
la OIM, quienes trabajan por períodos 
de dos semanas en la zona del delta.

La mayoría de ellos pasan seis días a la 
semana en las cinco clínicas fijas en las 

Por Chris Lom, Oficial regional de información, Asia-Pacífico, informando desde el delta de Irrawaddy

gracias a los médicos de la OIM
del ciclón Nargis

mejoran tras el paso
Las prestaciones sanitarias

Primavera 2009 Migraciones 11

q Los equipos médicos de la OIM llegan a las comunidades más remotas en Zodiacs inflables donadas por USAID. © IOM 2008 - MMM0141
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considerable en noviembre gracias a 
la donación de cinco nuevos “barcos 
ambulancia” de fibra de vidrio y acero 
por parte de la ONG Americares, está 
enteramente disponible a otras agencias 
y ofrece un importante servicio a los 
pueblos del delta, la mayoría de los 
cuales son únicamente accesibles en 
barco.

“Los nuevos barcos no son tan rápidos 
como las Zodiacs, donadas por USAID 
justo después del ciclón y las cuales 
tienen un valor incalculable, pero 
son cómodos y mucho más seguros 
cuando la marea está baja, momento 
en el que el canal se llena de cepas de 
árboles y rocalla”, afirma Thein Ohn, 
Coordinador de campo de la OIM 
en Mawlamyinegyun, un simpático 
hombre de edad avanzada encargado 
de supervisar toda la operación.

El sistema de atención médica mixta, a 
la vez fija y móvil, de la clínica KCCP 
así como su sistema de remisión de 
pacientes y de educación sanitaria 
están siendo replicados en otros cuatro 
centros de tres de las ciudades más 
afectadas por el ciclón - Yuzana 2 en 
Mawlamyinegyun; Kyun Thar Yar y Nga 
Kwat en Bogale y Seikma en Pyapon.

La ubicación se decidió tras haber 
consultado a los funcionarios médicos 
de la ciudad y al Departamento de 
Salud y se eligieron aquellos lugares 
donde los centros de salud habían sido 
destruidos y necesitaban ser renovados 
o reemplazados.

En la KCCP, la OIM y la ONG japonesa 
HUMA han comenzado a construir un 
nuevo edificio de ladrillo con refuerzo 
de acero cerca de la clínica fija. 
Asimismo, se ha perforado un pozo 
artesiano a 500 pies (152 metros) para 
abastecer al pueblo de agua dulce.

No obstante, a dos horas en lancha 
motora, otra de las clínicas fijas de la 
OIM que se encuentra en Nga Kwat, 
un centro de salud rural del gobierno 
construido de bambú y madera y un 
paritorio permanecen vacíos mientras 
que los pacientes deben esperar para 
que el médico de la OIM les atienda.

“Nos preocupa que una vez finalice el 
proyecto de la OIM (en marzo de 2009) 
la clínica del gobierno no de abasto. 
Sólo cuentan con una comadrona 
y nunca hay bastantes medicinas”, 
confiesa el jefe del pueblo, Shwe Win.

La población de Nga Kwat, que perdió 
a 188 miembros tras el ciclón, ha 

aumentado, según Shwe Win, desde 
que tuviera lugar el desastre. “Cerca 
de 40 familias han venido de otros 
pueblos - quizás porque la clínica 
de la OIM estaba ubicada aquí pero 
igualmente porque no pueden regresar 
a sus poblaciones de origen. Son muy 
pobres, ya que no poseen tierras, 
aunque han conseguido trabajo como 
temporeros en otros pueblos”, afirma.

El Coordinador de campo de la OIM 
en Bogale, Win Myint, un hombre 
sonriente e imperturbable que examina 
al personal a través de sus gafas de 
montura dorada, está de acuerdo 
en que la lucha contra la pobreza, 
especialmente entre las familias 
desplazadas a causa del ciclón, es el 
reto más importante al que tienen que 
hacer frente el gobierno y la comunidad 
humanitaria internacional en Myanmar.

“Lo más importante ahora es apoyar a la 
gente para que pueda volver a  generar 
ingresos y recomenzar sus  actividades 

p Un médico de la OIM trabajando en la clínica de KCCP. © IOM 
2008 - MMM0302 (Foto: Piers Benatar)

p Los albañiles empiezan a trabajar en un centro de salud permanente 
próximo a la clínica de KCCP. © IOM 2008 - MMM0346 (Foto: Piers 
Benatar)

u
Una familia lleva a su bebé 
enfermo a la clínica de Nga Kwat. 
© OM 2008 - MMM0245 (Foto: 
Piers Benatar)
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El ciclón Nargis, una tormenta que 
azotó inesperadamente el delta de 
Irradaway el 2 de mayo de 2008, 
dejó a su paso 140.000 muertos y 2,4 
millones de personas gravemente 
afectadas. La respuesta de emergencia 
de la OIM incluyó la asistencia médica 
de unos 57.000 pacientes en más 
de 700 pueblos; la distribución de 
materiales para la construcción de 
refugios de emergencia entre unas 
45.000 familias; artículos de socorro, 
entre los que se incluían mosquiteras 
y ropa impermeable; y artículos 
domésticos como mantas, baterías 
de cocina, bidones y kits de higiene. 
Igualmente, se erigieron cuatro clínicas 
prefabricadas que servirán como 
centros de evaluación preliminar 
para los hospitales de las ciudades de 
Dedaye, Pyapon, Bogale y Labutta.  En 
la actualidad, distribuye materiales 
de reconstrucción y de techos a unos 
6.000 hogares de las zonas urbanas 
afectadas.  Igualmente, trabaja de 
manera conjunta con colaboradores 
locales e internacionales enseñando 
a las comunidades a enfrentarse al 
impacto psicosocial del desastre.  La 
respuesta de la OIM frente al ciclón 
Nargis ha sido posible gracias a la 
financiación recibida del Fondo central 
de las Naciones Unidas para la acción 
en casos de emergencia, Japón, 
EE.UU., Reino Unido, Suiza, Dinamarca, 
Americares, HUMA y la Corporación 
Chevron.

p Dos tercios de las familias que viven en los pueblos más severamente afectados por el ciclón ganan menos de US$ 8 mensuales. © IOM 2008 - 
MMM0265 (Foto: Piers Benatar)

t
Médicos de la OIM dirigen una 
clínica móvil en el monasterio 
de Kyaung Su. © IOM 2008 - 
MMM0374 (Foto: Piers Benatar)

de subsistencia. Justo después del 
ciclón, (gobierno y comunidad interna-
cional) proporcionaron las necesidades 
más inmediatas del pueblo – alimen-
tos, refugio, medicamentos. Pero el 
ciclón les arrebató los medios de los 
que disponían para  ganarse la vida – 
los barcos para salir a pescar, redes, 
herra mientas,  semillas. Así que ahora 
no pueden ganar el  dinero que necesi-
tan para reparar sus hogares y pagar por 

servicios que necesitarán en un futuro, 
como la asistencia sanitaria”, observa.

Gracias a la financiación del Departa-
mento de Desarrollo internacional del 
Reino Unido, la OIM llevó a cabo en 
septiembre una encuesta en 57 pueblos 
severamente afectados por el ciclón en 
el que se sugería que más de dos tercios 
de las 1.746 familias preguntadas gana-
ban menos de US$ 8 al mes. M
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q	Los partidos de béisbol son el pasatiempo favorito en el campamento de 
refugiados de Mae La Ma Luang, en la provincia de Mah Hon Song (Tailandia), 
donde ninguno de los 12.000 refugiados tiene derecho a trabajar. © IOM 2008 - 
MTH0340 (Foto: Chris Lom)

REASENTAMIENTO

Migraciones Primavera 200914

De los remotos campamentos

en la frontera 
tailandesa
al reasentamiento en los EE.UU.
Por Chris Lom, Oficial regional de informacion en Asia y el Pacífico, informando desde Mae Hong Son

En la apartada provincia noroccidental de Mae Hong Son, 

los campamentos de refugiados, construidos de bambú 

y hojas y encaramados en claros de la jungla y en las 

laderas de la montaña, aparecen entre la bruma del río.
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La belleza intemporal del lugar 
no deja traslucir la espantosa 
situación que provocó la huida 

de los refugiados de sus pueblos en 
Myanmar ni la pobreza ni la frustración 
de la vida en los campamentos, donde 
una generación ha crecido dependiendo 
completamente de las donaciones 
extranjeras.

Pero el cambio se respira en el 
aire desde que los Estados Unidos 
(EE.UU.) decidiera en 2008 ofrecer 
reasentamiento a cerca de 50.000 
refugiados de los cuatro campamentos 
de Mae Hong Son. Esta medida se 
desprende de una serie de decisiones 
anteriores mediante las que este país 
ofrecía la posibilidad de traslado a unos 
100.000 refugiados de Myanmar que 
vivían en campamentos fronterizos de 
las provincias meridionales de Mae 
Hong Son en Tak y Kanchanaburi.

“El reasentamiento en los EE.UU. de los 
refugiados de los campamentos de Baan 
Mai Nai Soi y Baan Mae Surin Karenni 
está previsto para la primera parte del 
2009. En conjunto, la población asciende 
a unas 25.000 personas y esperamos 
poder trasladar entre 5.000 y 7.000 
durante el primer año. A continuación, 
en 2010 nos concentraremos en los 
dos campamentos - Mae La Ma Luang 
y Mae La Oon, los cuales, a pesar de 
contar con una población similar, son 
de más difícil acceso”, explica Dragan 
Aleksoski, jefe de la nueva oficina de 
terreno de la OIM en Mae Hong Son.

En efecto, el acceso a tres de los 
cuatro campamentos de Mae Hong 
Son planteará dificultades al personal 
de la OIM responsable de someter a 
revisiones médicas a los refugiados 
aceptados por los EE.UU, a quienes 
deberán proporcionar una orientación 
cultural básica así como ayudarles a 
preparar la partida.

El único camino posible para llegar a los 
campamentos de Mae La Oon y Mae La 
Ma Luang, es un sendero empinado y 
lleno de surcos que atraviesa la frondosa 
jungla. De junio a octubre, durante la 
estación de las lluvias, las inundaciones 
y los desprendimientos de tierras hacen 
que el viaje de tres horas desde Mae 
Sariang, la ciudad más cercana, sea 
demasiado peligroso. En ese momento, 
el único modo posible de desplazar a 
los refugiados es surcando las poco 
profundas aguas de rápidas corrientes 
del río Salwen.

“Independientemente de si desplazamos 
a los refugiados por río o por carretera, 
será una operación lenta, costosa y que 

entrañará un cierto peligro. El año pasado 
perdimos un automóvil al encontrarse 
en medio de una crecida repentina que 
vadeó el río entre Mae La Ma Luang 
y Mae La Oon. Afortunadamente el 
conductor logró sobrevivir”, relata 
Hans Beckers, Coordinador de la OIM 
para el reasentamiento y encargado de 
supervisar anualmente el traslado de 
unos 20.000 refugiados de Tailandia y 
Malasia.

Pero en el edificio renovado y alquilado 
al hospital de Mae Hong Son donde se 
encuentra la oficina de la OIM el per-
sonal es positivo; muchos de ellos son 
veteranos en cuestiones de reasenta-
miento que han sido trasladados de 
algunas de las otras cinco operaciones 
que la OIM desempeña en los campa-
mentos meridionales de Mae Hong Son.

“Desde el 2004, la OIM ha reasentado 
a más de 50.000 refugiados tailandeses 
– dos tercios de los cuales provenían 
de Myanmar. En 2008, nuestro equipo 
desplazó alrededor de 16.000 personas, 
principalmente de los campamentos de 
Mae La, Umpium Mai, Nu Po y Tham 
Hin. Así que, a pesar de las dificultades, 
estamos bastantes seguros de poder 
conseguirlo”, explica Beckers.

Pero el acceso es sólo uno de los 
problemas. La decisión de solicitar o no 
el reasentamiento en los EE.UU. suscita 
tensiones políticas en los campamentos, 
donde muchos de los refugiados se 
siguen aferrando a la idea de que un día 
regresarán a su tierra natal. Este hecho 
dificulta a la OIM el pronóstico del 
número de refugiados que necesitarán 
exámenes médicos, orientación cultural 

q	El alojamiento en el campamento de refugiados de Mae La Ma Luang está construido con 
bambú y hojas. © IOM 2008 - MTH0360 (Foto: Chris Lom)

p Los campamentos de Mae La Ma Luang y Mae La están en la jungla, próximos a la frontera 
tailandesa con Myanmar. Se accede a través de un sucio camino de 70 Km. lleno de baches. 
© IOM 2008 - MTH0353 (Foto: Chris Lom)
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y billetes de avión para una fecha 
determinada.

“El Departamento de Seguridad del 
Territorio Nacional de los EE.UU. 
(Homeland Security) es el encargado 
de aceptar a los solicitantes. Nosotros 
trabajamos con el Comité Interna-
cional de Rescate (International Rescue 
 Committee), en nombre de la embajada 
estadounidense, para ofrecer a los refu-
giados toda la información objetiva que 
necesitan tanto para tomar una decisión 
racional como para decidir si solicitar o 
no la petición de reasentamiento”, ase-
gura Peter Salnikowski, jefe de la OIM 
de orientación cultural en el sureste 
asiático.

“Si deciden solicitarlo y son acepta-
dos, intentamos enseñarles algunas de 
las técnicas de supervivencia básicas 
que necesitarán cuando abandonen 
los campamentos en los que, probable-
mente, hayan pasado la mayor parte de 
sus vidas”, añade.

trativas, un edificio donde médicos y 
enfermeras de la OIM examinarán a los 
refugiados seleccionados para descartar 
cualquier enfermedad infecciosa, un 
laboratorio para realizar las pruebas 
de la tuberculosis y de enfermedades 
de transmisión sexual, un laboratorio 
molecular donde analizar los resulta-
dos positivos de casos de tuberculosis 
donde las cepas sean resistentes a varios 

q	La mayoría de los menores en Mae La 
Ma Luang no han salido nunca de este 
campamento, a 70 Km. de la ciudad más 
cercana. © IOM 2008 - MTH0347 (Foto: 
Chris Lom)

p Un vehículo de la OIM vadea el río entre los campamentos de refugiados de Mae La 
Ma Luang y Mae La Oon. Las inundaciones repentinas arrastraron otro vehículo de la 
Organización en este mismo punto a principios de 2008. © IOM 2008 - MTH0343  
(Foto: Chris Lom)

Como explica Aleksoski, instalado en 
Mae Hong Son desde noviembre con 
su mujer y su hijo de 18 meses, el 
reasentamiento en terceros países no es 
la solución favorita, pero es una buena 
opción en aquellos casos en los que 
los refugiados no pueden retornar a sus 
hogares en Myanmar y cuando tampoco 
pueden llevar una vida normal en 
Tailandia. Las posibilidades se reducen 
a quedarse en los campamentos o 
intentar labrarse un futuro en los EE.UU.

El nuevo complejo de la OIM en Mae 
Hong Son que él dirige aun huele a pin-
tura fresca y da una idea de la enverga-
dura de la operación de reasenta miento. 
En él encontramos oficinas adminis-

fármacos, una oficina de orientación 
cultural y un centro logístico.

“Los exámenes médicos y los servicios 
de laboratorio de alta calidad suponen 
una parte fundamental del proceso de 
reasentamiento, especialmente a la hora 
de identificar enfermedades infecciosas 
como la tuberculosis. Si un paciente 
sufre de tuberculosis, esto no le excluye 
del proceso de reasentamiento. En esos 
casos, la OIM se encarga de administrar 
la medicación durante un período 
aproximado de seis meses”, explica el 
Dr. Predrag Bajcevic, Oficial a cargo del 
servicio médico en la OIM Tailandia y 
encargado de supervisar el programa de 
exámenes médicos.

Aunque la mayor parte de las activi-
dades desarrolladas en Mae Hong Son 
están adaptadas para cumplir con los 
requisitos exigidos por el programa de 
reasentamiento de los EE.UU., Beckers 
espera que otros países acepten a un 
número elevado de refugiados de di-
chos campamentos.

“Los EE.UU. aceptan a la mayor parte 
de refugiados de los nueve campamen-
tos existentes a lo largo de la frontera 
tailandesa. No obstante, países como 
Australia, Canadá, Dinamarca, Finlan-
dia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, 
los Países Bajos, el Reino Unido y Sue-
cia los aceptan igualmente y requieren 
de la ayuda ofrecida por la OIM. Por 
ejemplo, durante los dos últimos años 
hemos reasentado a aproximadamente 
1.800 refugiados de Mae La Oon en 
 Canadá”, señala. M

p Algunos refugiados trabajan en los campamentos para obtener víveres extras ofrecidos por 
donantes extranjeros. © IOM  2008 - MTH0348 (Foto: Chris Lom)
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Matrimonio precoz, tráfico de drogas  
y prostitución forzada – 

La experiencia de una 
        mujer afgana

Por Katsui Kaya, OIM Kabul Al nacer, sus padres decidieron 
huir del intenso conflicto que se 
vivía en Afganistán en esos mo-

mentos y toda la familia se marchó al 
vecino Irán. Como tantos otros afganos 
en busca de refugio, su padre trabajaba 
de jornalero, apenas ganando lo sufi-
ciente para mantener a su familia. 

Cuando Zarmina tenía siete años de 
edad, su padre murió de cáncer, lo 
cual agravó la situación aún más. A 
partir de ese momento comenzó a tejer 
alfombras junto a su madre para poder 
llegar a fin de mes e iba a la escuela 
siempre que tenía la oportunidad. Pero 
finalmente dejó los estudios en tercero 
de primaria.

Cuando se le pregunta sobre la dureza 
de trabajar siendo tan sólo una niña, 
respone: “Al principio era muy difícil, 
pero después me acostumbré. De todas 
formas, no me apetecía divertirme, 

estaba muy triste por la muerte de mi 
padre”.

Llevaba una vida tranquila junto a su 
madre, la primera esposa de su padre y 
algunos hermanos. “Éramos tan pobres 
que nadie nos prestaba atención”, 
añade.

Los años de trabajo duro tuvieron sus 
consecuencias, sobre todo en la madre 
de Zarmina que murió cuando ésta 
tenía 15 años. A partir de ese momento, 
la relación con su madrastra empeoró y 
Zarmina tuvo que soportar el abandono 
y el maltrato que le inflingía la mujer.

La madrastra se quedaba con lo poco 
que ganaba tejiendo alfombras y, en ese 
momento, decidió casarla a la fuerza a 
cambio de US$ 6.000.

Este tipo de unión es muy común en 
todo el país y entre la diáspora afgana. 

Zarmina, una bella joven de 

17 años, carece de hogar, 

familia, amigos y esperanza, 

todo lo que se supone tienen 

los adolescentes de su edad.  

Hace un año escapó de las 

garras de unos tratantes de 

seres humanos, pero el miedo 

a que la encuentren sigue 

atemorizándola cada noche. 

q	En Afganistán, mujeres y menores son a 
menudo considerados como mercancía 
con la que comerciar. © IOM 2008 - 
MAF0321 (Foto: Sam Falsis)

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
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Las mujeres rara vez tienen el poder 
de tomar decisiones sobre su propia 
vida y las niñas, a partir de los 2 años 
de edad, pueden ser víctimas de un 
matrimonio arreglado, ya que esta 
práctica representa una manera de 
saldar las deudas o de poner fin a las 
disputas familiares.

Según la ONG alemana Medica 
Mondiale, el 57 por ciento de las 
menores afganas contraen matrimonio 
antes de cumplir la edad legal de 
16 años; además, el 80 por ciento 
de las uniones se realizan con pacto 
previo. Las mujeres y las menores son 
consideradas como una mercancía con 
las cuales comerciar y aquellas que osan 
huir de este control pueden llegar a ser 
discriminadas por haber deshonrado a 
sus familias.

Varios meses después de la boda, el 
marido de Zarmina, de 65 años, la llevó 
de nuevo a Afganistán, donde vivieron 
como una pareja “normal” hasta el día 
que, a punto de partir a Irán para visitar 
a unos familiares, Zarmina encontró 
una extraña sustancia en su bolso. 
Desconfiada, preguntó a su marido 
porqué había metido un paquete de 
sal allí. Él le explicó que no se trataba 
de sal sino de heroína y le dijo que 
la había puesto ahí porque así era 
como pensaba introducirla en Irán ya 
que, normalmente, la policía no suele 
registrar el bolso a las mujeres.

Durante los últimos años, Afganistán se 
ha convertido en el principal proveedor 
de opiáceos a escala mundial. En 2007 
alcanzó el 93% de la producción 
mundial, lo que le ha reportado 
beneficios equivalentes a la mitad del 
Producto Interior Bruto (PIB) del país. La 
Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito estima que entre 
el 70 y el 90 por ciento de la heroína 
descubierta en Europa proviene de 
opiáceos afganos, la mayoría de los 
cuales se han introducido pasando por 
Irán o Pakistán de contrabando.

La amplitud y la intensidad del tráfico 
de drogas se han extendido a la trata 
de personas. En la actualidad, existen 
redes bien establecidas relacionadas 
con la trata de seres humanos más allá 
de las fronteras del país. 

Temeroso de que Zarmina se escapara 
y lo denunciara a la policía, su marido 
y su cuñado la encerraron en la casa 
durante cinco meses. Su marido le dijo 
que tenía que devolverle el dinero que 

había pagado por casarse con ella y, 
a partir de ese momento, la obligaron 
a prostituirse, encargándose ambos 
de llevar los clientes a la casa. Si 
presentaba algún tipo de resistencia, la 
golpeaban, le hacían incisiones con un 
cuchillo y amenazaban con matarla si 
no les obedecía. 

Un día, cansado de su indisciplina, 
el cuñado de Zarmina fue a buscar su 
rifle Kalashnikov. En cuanto salió fuera 
de la casa y en tan sólo décimas de 
segundo, Zarmina vio la oportunidad 
de escaparse. Un amable vecino la 
envió al Ministerio de la Mujer, donde 
la tuvieron bajo custodia y le dieron 
asilo desde ese mismo momento.

La trata de personas es un delito que 
puede afectar la personalidad de la 
víctima y destruir su vida. Como país 
de origen, tránsito y destino, Afganistán 
conoce bien este fenómeno. Según un 
estudio recientemente publicado por 
la OIM sobre la trata de personas en 
el país, existen diversos factores que 
convierten a los afganos en personas 
extremadamente vulnerables a dicho 
delito. Entre ellos se incluyen una 
prolongada inseguridad personal y 
económica causada por décadas de 
conflicto y la pérdida de vidas y medios 
de subsistencia que de ella se derivan. 

Existen otros factores que convierten 
a la mujer en un ser especialmente 
vulnerable, como la frecuente violencia 
contra ellas y el matrimonio forzado. 
Los menores constituyen también un 
numeroso grupo de posibles “objetivos” 
para la trata: la pobreza generalizada 
obliga a un tercio de los menores 
afganos a trabajar.

Desafortunadamente para Zarmina, 
todos estos ingredientes formaban parte 
de su historia. Pero lo verdaderamente 
triste es que el caso de esta joven 
no es una excepción. Los tratantes 
explotan sin ningún tipo de compasión 
a innumerables personas, violando 
los derechos humanos fundamentales 
y siendo perfectamente conscientes 
de que este tipo de exclavitud queda 
hoy día impune en la mayoría de las 
ocasiones.

A los cinco años de experiencia de 
la OIM en la lucha contra la trata de 
personas en Afganistán hay que sumar 
las actividades que lleva a cabo en la 
actualidad dirigidas a la prevención, 
la protección y la condena gracias a 
los generosos fondos recibidos de los 

Estados Unidos e Italia. El objetivo de 
la OIM es disminuir la exposición de las 
personas vulnerables, especialmente de 
los menores, a los riesgos que entraña 
la trata de personas así como contribuir 
con el gobierno afgano para reforzar la 
lucha contra la trata de seres humanos. 

La fructífera colaboración con el 
gobierno ha tenido como resultado la 
promulgación en 2008 de la primera 
ley afgana contra la trata de personas 
(Ley para luchar contra los secuestros 
y la trata de personas). La OIM trabajó 
estrechamente con los miembros del 
Departamento de Legislación del 
Ministerio de Justicia para redactar 
el borrador de la ley y proporcionar 
asistencia técnica mediante una serie 
de reuniones semanales y actividades 
formativas. 

Gracias al apartado de asistencia a las 
víctimas que forma parte del programa 
de la OIM de lucha contra la trata de 
personas, los nacionales de otros países 
que han sido víctimas de este delito en 
Afganistán y las víctimas afganas de la 
trata dentro o fuera de las fronteras del 
país pueden ser identificadas a través de 
la base de datos de la OIM. Para que 
puedan cubrir sus necesidades diarias, 
se les proporciona ropa y alimentos 
así como apoyo psicológico, médico y 
ayuda a la reintegración en los casos 
que sea necesario. Desde 2006, la OIM 
ha dado apoyo a más de 130 victimas 
de trata. 

Zarmina es una de las personas que 
ha recibido la ayuda de la OIM. Tras 
un largo silencio, ha comenzado a 
compartir su experiencia con otras 
personas. Aún pueden vérsele las 
cicatrices en las manos y seguro que 
tiene muchas otras en diferentes partes 
del cuerpo. Al quitarse el pañuelo de 
la cabeza, nos cuenta: “Mira que corto 
tengo el pelo. Cuando se ponía furioso, 
me rapaba la cabeza. En esa época no 
tenía nada de pelo”.

Al no tener educación, familia ni hogar, 
Zarmina está muy afligida y no tiene 
casi ninguna esperanza en los años 
venideros. Cuando se le pregunta cual 
es su sueño, piensa durante un segundo 
y contesta, “Cuando intento pensar en 
mí, simplemente no veo ningún futuro”. 

En la actualidad está recibiendo el 
apoyo de la OIM. Después, se intentará 
hacer todo lo posible para que tenga 
la oportunida de comenzar una nueva 
vida. M
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La pobreza y el desempleo empujan

a los nicaragüenses

Por Niurka Piñeiro, Oficial regional de información para el Hemisferio Occidental, informando desde Nicaragua

Nicaragua es país de origen de mujeres y menores, objeto de la trata.  Las mujeres y las 

menores son tratadas para explotarlas sexualmente tanto dentro del país como fuera 

de sus fronteras, principalmente en Guatemala y El Salvador, y en menor medida en 

Costa Rica, México, Honduras, Venezuela, España y los Estados Unidos.  Los menores 

son tratados dentro del país para el trabajo forzado en los sectores de la construcción, 

la agricultura, la pesca y la servidumbre doméstica.  Asimismo, existen informes que 

revelan la existencia de casos de jóvenes forzadas a contraer matrimonio con hombres 

extranjeros.  La pobreza extrema y la escasez de trabajos han contribuido a que 

aproximadamente un millón de nicaragüenses dejen su país en busca de una vida mejor.

Cuando sufres una experiencia 
de este tipo, el miedo te domina”. Rosa 
Ángela, 20 años, víctima de la trata 
para su explotación sexual y doméstica 
en Costa Rica, afirma que estaba tan 
asustada que ni siquiera podía escaparse 
de las garras de sus captores. 

“No hay nadie, ni familiares ni amigos, 
a los que poder pedir ayuda”, recuerda 
Rosa Ángela. Cada día, a lo único que 
podíamos aspirar era a sufrir abusos 
físicos y verbales”.

Muchos de las nicaragüenses víctimas 
de la trata son naturales de Chinandega, 
capital del Departamento de Chinan-

“

q	Los viajeros esperan en fila en el puesto fronterizo de Peñas Blancas a que 
los guardas fronterizos de Nicaragua inspeccionen sus pertenencias antes 
de poder continuar el viaje hacia Costa Rica. © IOM 2008 - MNI0011 
(Foto: Charles Porcel)
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dega.  Esta ciudad, caracterizada por 
ser una zona rural pobre al noroeste de 
la capital, Managua, se encuentra a 72 
kilómetros de la frontera con Honduras 
y a dos horas en barco de la frontera 
con El Salvador.

“Estamos viviendo una auténtica epi-
demia en el país.  No podemos negarlo, a 
pesar de que algunos pretendan tapar el 
sol con un dedo, es imposible  obviarlo.  
La trata de personas es un problema que 
nos afecta a todos y por ello debemos 
trabajar de manera conjunta - gobierno, 
sociedad civil y organizaciones inter-
nacionales”, asegura María Castillo, 
Directora de la Aso ciación de Mujeres 
de Chinandega.

La OIM forma parte activa de la Coa-
lición Nacional contra la Trata de 
 Personas, creada en 2004 y compuesta 
por 95 miembros entre los que se in-
cluyen diferentes ministerios, policía, 
agencias gubernamentales, organiza-
ciones internacionales, sociedad civil y 
ONGs.  Entre sus principales objetivos 
se encuentran las concienciación, la 
protección y ayuda a las víctimas y el 
inicio de procedimientos criminales 
contra los tratantes.

Eloy Francisco Isaba Acuña, Secretario 
Ejecutivo de la Coalición, afirma que la 
voz se está corriendo.  “El año pasado 
recibimos una carta de un periódico en 
la que nos comunicaban que dejarían de 
publicar anuncios de casas de masajes, 
a pesar de la pérdida de ingresos que 
ello implica, para así colaborar con la 
Coalición”.

La OIM lleva a cabo un proyecto piloto, 
el único en Centroamérica que se centra 

en la reintegración de las víctimas, junto 
a las autoridades locales y la sociedad 
civil de Chinandega para fortalecer la 
red local de ayuda de manera que las 
víctimas que regresen a sus hogares 
puedan recibir tanto la atención médica 
y psicosocial necesaria como formación 
profesional para conseguir un puesto de 
trabajo y empezar una vida nueva.  Dicho 
proyecto cuenta con la financiación del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos responsable de la población, 
refugiados y migraciones (PRM).

Brenda de Trinidad, punto focal de 
trata de personas de la OIM Nicaragua, 
afirma que muchas de las jóvenes que 
retornan a sus hogares han contraído 
enfermedades de transmisión sexual 
y presentan un estado de fragilidad 
psicológica.

“Todas las historias son horribles; 
en muchos de los casos hay abuso, 
explotación, humillación y adicción a 
las drogas y al alcohol.  Existe el caso 
de una chica con la que me siento 
identificada: tiene 27 años y está sola 

con sus dos hijos, su madre la rechazó 
y nunca conoció a su padre.  A veces 
me imagino siendo joven y criando 
a  mis dos hijos.  En la mayoría de las 
ocasiones, son mujeres muy valientes 
y resueltas a pesar de su juventud, 
pero a veces les fallan las fuerzas.  No 
tienen trabajo ni dinero y esa falta de 
esperanza hace que vuelvan la mirada 
hacia el otro lado en busca de una vida 
mejor”.

Por eso, Brenda siempre está preparada 
para responder al teléfono y animarlas 
cuando están deprimidas.  En la próxi-
ma fase del proyecto de la OIM, espera 
poder crear alianzas entre las coopera-
tivas de mujeres y el sector privado para 
así encontrar oportunidades laborales 
a largo plazo que les permita ser inde-
pendientes y reducir su vulnerabilidad 
frente al abuso, la depresión y la trata.

“Pertenecer a un grupo o a una 
organización es algo importante para 
ellas.  Las vuelve más fuertes y les da 
la oportunidad de tomar la decisión 
adecuada y salir adelante con éxito”, 
reflexiona Brenda.

Con 5.6 millones de habitantes, una 
tasa de crecimiento del 2,7 por ciento y 
un 53 por ciento de la población menor 
de 18 años, es extremadamente difícil 
que Nicaragua pueda hacer frente a la 
pobreza, situación que se agrava aún 
más para las mujeres ya que una de 
cada cuatro son cabezas de familia. 

La pobreza extrema y la falta de trabajo 
han empujado a cerca de un millón 
de nicaragüenses a dejar su país en 
busca de mejores oportunidades.  
Pero los redes de tratantes también se 
apoderan de sus víctimas durante la ruta 
migratoria, sobre todo en las fronteras, 

p Oficial de inmigración trabajando en la Oficina de expedición de pasaportes en Managua, 
Nicaragua. © IOM 2008 - MNI0007 (Foto: Charles Porcel)

q	Grupo de migrantes nicaragüenses que, cargados de maletas, pretenden realizar el largo y 
peligroso viaje hasta Costa Rica sin ser detectados por los guardias fronterizos. © IOM 2008 - 
MNI0016 (Foto: Charles Porcel)
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aprovechándose de esta situación de 
máxima vulnerabilidad.

El capitán Lenin Flores es el director del 
puesto fronterizo de Peñas Blancas, el 
cual separa Nicaragua de Costa Rica 
y uno de los más ajetreados del país 
con más de 15.000 cruces a diario en 
temporada alta.

Hablando por encima del ensordecedor 
ruido del flujo constante de autobuses, 
el capitán Flores explica: “Vemos todo 
tipo de casos en este puesto fronterizo.  
Hay tráfico de drogas: acabamos de 
descubrir un camión cargado con más 
de 100 kilos de cocaína.  También 
hemos detenido camiones con elevadas 
sumas de dinero; dinero de la droga.  
En lo que va del mes hemos descubierto 
tres vehículos que transportaban droga 
y dinero”.

Sin embargo, si le preguntamos por los 
migrantes nicaragüenses que cruzan la 
frontera dirección a Costa Rica, su cara 
cambia: “Ellos lo hacen por razones 
económicas.  Este tipo de migrantes 
se ven forzados a abandonar su país 
en busca de mejores condiciones de 
vida para su familia.  Muchos de los 
nicaragüenses que atraviesan esta 
frontera en dirección a Costa Rica son 
migrantes por razones económicas.  Yo 
afirmaría que el 99,9% de ellos está 
en posesión de documentos de viaje 
y que lo hacen de manera legal, pero 
también existen aquellos que lo hacen 
ilegalmente arriesgando su salud y sus 
vidas para poder llegar a Costa Rica”, 
explica Flores.

A menos de cinco minutos de la frontera, 
Juanita, Excel y sus dos hijos caminan 
por un sendero de tierra cargados de 
maletas.  A las tres de la madrugada, 
tomaron un autobús en su ciudad natal 
de Estelí y siete horas después llegaron a 
la frontera.  El último tramo hasta llegar 
a Costa Rica lo hacen a pie, soportando 
el calor y la sofocante humedad.

Juanita, de dieciocho años de edad, 
explica de manera resuelta que : “Es 
por la situación económica.  Ahorita 
Nicaragua esta bastante difícil, no 
ajusta, los sueldos son demasiado bajos 
y bueno en nuestro caso tenemos dos 
niños y no nos da lo suficiente”.

Pero, ¿por qué arriesgar la seguridad 
de todos y arrastrar con ellos a dos 

menores de dos y tres años de edad 
bajo el extenuante sol del mediodía?

Sin vacilar, Juanita responde: “En la vida 
hay que arriesgarse. Si no corremos este 
riesgo, no podremos seguir adelante; así 
que no nos queda otra”.

En Costa Rica, puede ganar US$200 
mensuales trabajando de sirvienta; en 
Nicaragua, realizando el mimo trabajo 
ganaría alrededor de 1.500 Córdobas 
(US$83).

Durante las últimas tres décadas, 
el flujo migratorio de Nicaragua a 
Costa Rica se ha acelerado debido a 
los desastres naturales, los conflictos 
políticos y el declive económico. Para 

los trabajadores no calificados, Costa 
Rica actúa como una especie de imán 
ya que ofrece abundantes ofertas 
laborales en sectores que son cada 
vez menos atractivos para la población 
local; principalmente en la agricultura, 
la construcción y el trabajo doméstico.

Para aprovechar el potencial de 
desarrollo de estos flujos migratorios, 
estimular el desarrollo económico y 
mejorar las condiciones de vida de la 
mano de obra migrante, la Agencia 
Española para la Cooperación y el 
Desarrollo Internacional (AECID) otorgó 
fondos a la OIM con los que llevar a 
cabo un proyecto de co-desarrollo entre 
Costa Rica y Nicaragua.

Uno de los principales objetivos 
de dicho proyecto consiste en la 
regularización de los flujos de 
trabajadores migrantes nicaragüenses 
(sectores agrícola, de la construcción 
y agroindustrial) en Costa Rica 
garantizándoles una incorporación 
legal al mercado laboral local, 
mejorando su situación económica 
y psicosocial y la de sus familias y 
fomentando su integración social en la 
sociedad costarricense.

“El proyecto beneficia a ambos país-
es”, explica Jorge Peraza, Oficial del 
 prog rama de la OIM en San José. “En 
octubre de 2007, el gobierno de Costa 
Rica anunció que en 2008 emitirían per-
misos de trabajos temporales a 29.000 
trabajadores migrantes  nicaragüenses; 
10.000 destinados al sector de la 
 construcción y el resto para trabajar en 
el sector agrícola”.

Nilo Salazar Aguilar, Secretario 
General de la Unión de Trabajadores 

q	Víctima de la trata que ha contado con 
la ayuda de la OIM, en casa con su bebé 
recién nacido. © IOM 2008 - MNI0006 
(Foto: Charles Porcel)

p Control de pasajeros y pertenencias en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera 
con Costa Rica por los guardas fronterizos. © IOM 2008 - MNI0009 (Foto: Charles Porcel)
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Independientes de Nicaragua, aún 
se acuerda de los tiempos en que 
Nicaragua importaba mano de obra 
de países vecinos para trabajar en los 
campos de algodón.  Según las cifras 
de su organización, unos 650.000 
nicaragüenses trabajan en Costa Rica – 
147.000 de ellos lo hacen en el sector 
de la construcción.

“Muchos no cuentan con las presta-
ciones de la seguridad social”, afirma 
Salazar Aguilar. “No tienen más re-
medio que comprar cuatro trozos de 
madera y una plancha de metal para 
resguardarse durante la noche. Viven en 
condiciones miserables”.

Según Salazar Aguilar, el país no piensa 
en el futuro ni en la posibilidad de entrar 
a competir en el mercado a día de hoy. 

“Invertimos tiempo y dinero en nuestros 
obreros para formarlos y que se 
convirtieran en expertos en su sector; 
ellos han construido embajadas y 
otros edificios empleando las últimas 
técnicas y herramientas de construcción 
y ahora resulta que nos hemos quedado 
sin profesionales”, señala.

Tanto los funcionarios del gobierno 
como las organizaciones de la sociedad 

“Es necesario concienciar a las posibles 
víctimas.  En muchas ocasiones las 
mujeres, sobre todo las más jóvenes, no 
tienen ninguna idea de dónde se meten 
y desconocen ser víctimas de la trata de 
personas”, añade Grandisson.

Enma, tratada en Guatemala cuando 
aún era menor, es una de esas jóvenes.  
Está tan traumatizada y asustada a causa 
de dicha experiencia que ha accedido a 
contar su historia a la OIM redactando 
una carta escrita de antemano, ya que 
es la única manera que ha encontrado 
de poder expresarse.

Mónica Moreno Sequeira, Investigadora 
Especial de la Policía Nacional, explica 
que el público general no comprende 
el calvario vivido por estas jóvenes. 
“La gente dice que, si dejaron su país, 
lo hicieron por su propia voluntad y 
que es posible que supieran donde se 
metían.  Y puede que algunas de ellas 
sí que lo supieran pero los tratantes 
se aprovechan de la inocencia y la 
pobreza de estas mujeres.  Es necesario 
trabajar para hacer comprender a la 
gente que estas mujeres son víctimas.  
Estas jóvenes no volverán jamás a ser 
como antes”, afirma. M

q	Juanita, Excel y sus dos hijos, que están a menos de cinco minutos del puesto fronterizo oficial de Peñas 
Blancas, deciden tomar el largo y peligroso camino para cruzar ilegalmente hasta Costa Rica. La falta 
de trabajo en su natal Nicaragua les ha obligado a tomar esta decisión. © IOM 2008 - MNI0017 (Foto: 
Charles Porcel)

civil coinciden en que la falta de 
información sobre la trata y el tráfico 
de migrantes permite a contrabandistas 
y tratantes de continuar explotando 
a víctimas inocentes, en su mayoría 
hombre y mujeres desesperados cuyo 
único delito es desear una vida mejor 
para ellos y sus familias.

Según Deborah Grandisson, Procura-
dora especial de la mujer de la Procura-
duría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, la mayoría de las mujeres que 
caen en las garras de los tratantes ven la 
migración como una salida a través de 
la cual hacer sus sueños  realidad.

“La mayoría de estas mujeres provienen 
de hogares dominados por hombres, 
en los que no faltan grandes dosis de 
violencia.  Es necesario concienciar e 
intentar borrar el estigma que sufren 
cuando regresan a sus barrios, ya que 
esto les hace retraerse e impide que 
testifiquen contra los tratantes”, explica 
Grandisson.

Una de las ideas de Grandisson consiste 
en realizar una serie de videos, los 
cuales se exhibirían en los autobuses 
que cruzan fronteras internacionales, 
con los que concienciar a la población 
que deja Nicaragua en autobús.
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Nuevos instrumentos legislativos 
para mejorar la ley contra la trata de 
personas en  
el Caribe

Tras media década de la entrada en 
vigor del monumental Protocolo de 
las Naciones Unidas para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas 
(2000), todos los países han trabajado 
fervorosamente para cumplir sus 
disposiciones. La Comunidad del Caribe 
(CARICOM), que cuenta con 15 estados 
miembros y una gran variedad de 
sistemas jurídicos, no es una excepción.

Muchos de los países del Caribe, en 
lugar de adoptar una legislación amplia 
en la lucha contra la trata de personas, 
recurren a la legislación disponible en 
materia de procedimientos legales, la 
cual puede tratarse de un conjunto de 
disposiciones de Derecho penal que 
abordan algunos elementos concretos 
del proceso de la trata de personas, tal 
y como la esclavitud o la explotación 
laboral.

En 2008, la OIM se propuso equipar 
a los países del Caribe con los 
instrumentos apropiados para las 
variadas características legales, sociales 
y económicas de la región.  El objetivo 
consistía en mejorar la cooperación 
regional entre los países y armonizar 
la legislación en materia de trata de 
personas a nivel nacional y regional, 
creando así un eficaz elemento disuasivo 
para tratantes y futuros tratantes.

Las pautas legislativas modelo y las 
directrices explicativas contra la trata 
de personas de la OIM es el primer 
manual diseñado para ser utilizado 
como recurso por los participantes del 
gobierno y la sociedad civil que deseen 
mejorar la legislación y las políticas 
nacionales y combatir el delito de la 
trata de personas en el Caribe.

Esta iniciativa de la OIM en el Caribe 
reunió a expertos legales de 10 países 
(Antigua y Barbuda, Las Bahamas, 
Belize, Granada, Guyana, Jamaica, San 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas y Trinidad y Tobago) así 
como a funcionarios de CARICOM.

“La legislación modelo confirma los 
estándares establecidos por el Protocolo 
de las Naciones Unidas y el enfoque 
participativo utilizado para elaborarlo 
ha servido para garantizar que los 
contextos locales y regionales estén 
reflejados lo mejor posible”, explica 
Chissey Mueller, coordinadora de los 
programas de la OIM de lucha contra la 
trata de personas en el Caribe. 

Las directrices explicativas no sólo 
resumen las discusiones de grupo sobre 
una disposición, si no que cuentan 
también con cuadros de texto de fácil 
lectura y “prácticas recomendadas” 
que facilitarán su puesta en marcha.  
Teniendo en cuenta que cada país 
utiliza un formato legislativo propio, 
los instrumentos ofrecidos, junto a 
las disposiciones y las directrices 
para formular sentencias, pretenden 
proporcionar un marco legislativo para 
la lucha contra la trata de personas.

Basándose en su participación en las 
sesiones de grupo de la OIM destinadas 
a desarrollar una legislación modelo, 
San Kitts y Nevis logró adaptar dicha 
legislación modelo al contexto local y 

promulgó en agosto de 2008 la “Ley 
Contra la Trata de Personas”.

“El Primer Ministro de San Kitts y Nevis 
estaba muy entusiasmado con dicha 
cuestión, la cual recibió una enorme 
atención en los subsiguientes debates 
parlamentarios”, enuncia Mueller. “San 
Kitts y Nevis ha demostrado cómo 
hay que utilizar la legislación modelo: 
como un instrumento del cual los 
estados pueden servirse para redactar 
y configurar la legislación nacional en 
materia de la trata de personas”. 

Las investigaciones llevadas a cabo por 
la OIM en 2005 identificaron ciertos 
niveles de trata de personas en el Caribe, 
caracterizada por el trabajo forzoso, 
la explotación sexual y la servidumbre 
doméstica.  Las víctimas -hombres, 
mujeres y menores- eran tratadas tanto 
por medios legales, permisos de trabajo 
y visados, como ilegales, contrabando y 
documentos fraudulentos.

Pueden consultarse copias del manual 
publicado en inglés en el sitio Web 
de la OIM www.iom.int.  La iniciativa 
contó con la financiación de la Oficina 
del Departamento de Estado de los 
EE.UU. de vigilancia y lucha contra la 
trata de personas. M

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
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MIGRACIÓN Y DESARROLLO

Cabo Verde es un 
archipiélago de diez islas 
situado en el Océano 
Atlántico, a 500 kilómetros 
de la costa de Senegal y a 
medio camino entre Europa 
y Sudamérica. La economía 
de las islas, que han tenido 
siempre una posición 
estratégica, se ha basado 
en la producción de sal y 
en ser un lugar donde los 
vuelos de larga distancia 
recargan de combustible, 
aunque en los últimos 
tiempos se ha convertido en 
un popular destino turístico, 
sobre todo en invierno. 

In 2007, la firma de un acuerdo con 
la Unión Europea (UE) dio notorie-
dad a Cabo Verde. El acuerdo abría la 

puerta a una estrecha colaboración con 
Europa en ámbitos de interés común: 
migración y desarrollo, gestión de las 
fronteras, falsificación de documentos, 
combate contra la migración irregular, 
tráfico de migrantes y trata de personas. 

La iniciativa se consideró como una 
recompensa por la buena gestión del 
gobierno, así como por los reducidos 
índices de corrupción, la estabilidad 
de sus instituciones y su crecimiento 
económico. A medida que Cabo Verde 
ha pasado de ser un país de bajos 
ingresos a un país de ingresos medios, 
ha dejado de ser un país de origen para 
convertirse en un país de tránsito y de 
destino de migrantes.

Siete años antes de la fecha límite de 
2015, el país ha conseguido cuatro 
de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y, en julio de 2008, fue 
admitido como el miembro número 
153 de la Organización Mundial del 
Comercio.

Según el folclore local, cuando Dios 
concluyó la Creación, se sacudió las 
manos y las migajas que de ellas se 
desprendieron, cayeron en el océano 
formando las islas de Cabo Verde.

Para Carlos, un taxista de Praia que sueña 
con convertirse en cantante del ritmo 
local llamado Kizomba, el argumento 
de que gracias a la intervención divina 
las islas están ubicadas en medio de 
tres continentes es secundario. Él está 
convencido de que Cabo Verde es un 
verdadero paraíso terrenal y no tiene 
ninguna intención de marcharse.

Pero en otra época, Carlos hubiera 
sido una excepción. La migración 
ha sido un tema predominante en la 
historia caboverdiana: en el sigo XIX, 
los ciudadanos de este archipiélago 
viajaban a las Américas para trabajar en 
la industria ballenera.

Tras las dos guerras mundiales y 
después de las restricciones impuestas 
en las fronteras estadounidenses, el 
flujo migratorio se dirigió a los países de 
habla portuguesa – fundamentalmente 
a Portugal en Europa y a las colonias 
portuguesas en África: Angola, Santo 

Incitando a los caboverdianos 
a regresar al paraíso

Por Dario Muhamudo, OIM Cabo Verde

p Cabo Verde no es sólo un popular destino turístico de invierno sino que en la actualidad 
cuenta con un mayor número de retornos de nacionales. © IOM 2008 - MCV0001 (Foto: 
Dario Muhamudo)
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Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y 
Mozambique.

La escasez de recursos naturales en 
Cabo Verde desencadenó la migración 
en masa durante más de dos siglos, dan-
do como resultado una diáspora que, en 
la actualidad, prácticamente dobla en 
número a los residentes nacionales.

Las remesas enviadas por los cabover-
dianos que viven en el extranjero re-
presentan uno de los principales com-
ponentes del Producto Interior Bruto 
(PIB) nacional. Aún hoy, el número de 
caboverdianos que migran y que viven 
en otros países es muy elevado, aunque 
esto está cambiando gracias al auge 
del turismo, a lo que hay que añadir el 
retorno de antiguos migrantes que, tes-
tigos de este desarrollo, regresan para 
invertir en el país.

El restaurante K

Francisco migró a Portugal en 1997 
para abrir un restaurante caboverdiano 
durante la Exposición Mundial de Lisboa 
de 1998. La exposición atrajo a 11 
millones de visitantes y el restaurante, 
el cual dirigía junto a su hermano, fue 
todo un éxito. Posteriormente, abrió 
otro restaurante en Lisboa que durante 
los fines de semana funcionaba también 
como discoteca. Al final, el restaurante 
cerró pero la discoteca siguió abierta 
cinco años más. Tras una serie de 
discrepancias con sus socios, decidió 
marcharse al estado de Natal, en Brasil, 
y allí inauguró un nuevo restaurante en 
la playa de Pipa. Fue en este momento 
cuando empezó a considerar la opción 
de retornar a Cabo Verde. Dos años 
después, adquirió un edificio en la playa 
en Praia con la idea de renovarlo. Hizo 
traer el material desde Portugal, formó 
al personal local y abrió una pizzería. 
En poco tiempo tuvo la oportunidad 
de expandir el negocio, incluyendo 
un restaurante y un salón-bar. En la 
actualidad, el restaurante K es uno de 
los lugares más famosos de toda Praia. 

La compañía Moura

Antonio Moura vivió durante 24 años 
en Massachusetts, donde trabajó como 
Director de la sección de transportes de 
la compañía de transporte público de la 
ciudad de Boston. En 1994, durante una 
visita a las comunidades caboverdienses 
de Estados Unidos, el Primer Ministro 
Carlos Veiga le invitó a retornar para 
invertir en su país. Moura regresó y creó 
una compañía de transporte con una 
flota formada por seis viejos autobuses. 

Esta flota ha aumentado hasta estar 
formada por 80 autobuses cuya edad 
media es de tres años. En la actualidad, 
la compañía de Moura es uno de los 
grupos de transporte más importantes 
de Cabo Verde, contando con servicios 
de autobuses en la ciudad de Praia, 
un autobús de alquiler y un servicio 
de traslado de pasajeros a la isla de 
Santiago, una agencia de viajes y un 
servicio de catamarán que, por primera 
vez, une las islas de Fogo y Brava a 
Santiago. El próximo proyecto de Moura 
será la introducción de un servicio de 
transporte aéreo nacional.

El proyecto DIAS de Cabo Verde

Para fomentar historias como las 
anteriores, la OIM, junto al Instituto de 
las Comunidades de Cabo Verde, lleva a 
acabo el proyecto DIAS de Cabo Verde, 
gracias a la financiación de la Comisión 
Europea y Portugal.

El instituto se encarga de las políticas del 
país destinadas a la diáspora. Fomenta 
acciones que refuerzan la solidaridad 
entre la población residente en Cabo 
Verde y las comunidades caboverdia-
nas en el extranjero; estimula y apoya 
las iniciativas de las comunidades en 
la diáspora y contribuye a la difusión 
de información sobre actividades re-
lacionadas con el desarrollo educativo, 
cultural, profesional y social. 

El proyecto está destinado a movi-
lizar las capacidades de la diáspora 
caboverdiana para que trabajen por el 
desarrollo del país. Uno de los primeros 
pasos consiste en la identificación 
de la necesidad de capacitación en 
 cuatro sectores principales: sanidad, 
educación, infraestructuras y empresas 
privadas. A continuación, se intenta 
encontrar a las personas con la cuali-
ficación necesaria entre los cabover-
dianos que viven en Portugal, Italia y 
los Países Bajos.

Otro de los objetivos consiste, por un 
lado, en movilizar al sector privado para 
que ofrezca información a aquellos 
mig rantes que deseen invertir en Cabo 
Verde y, por otro, en destinar un mayor 
número de remesas a iniciativas de de-
sarrollo y reducir la cantidad de bienes 
de consumo que se compran con ellas. 

Asimismo, el proyecto DIAS organizará 
misiones de establecimiento de 
contactos entre los caboverdianos 
que viven en uno de los tres países 
citados anteriormente con el fin de que 

puedan obtener información de primera 
mano acerca de las oportunidades de 
inversión así como para establecer una 
serie de contactos locales.

La primera misión de este tipo tuvo 
lugar a principios de 2009 después de 
que el inversor privado Rolando Borges, 
quien está considerando el lanzamiento 
de una empresa de turismo rural, 
visitara los municipios de São Salvador 
do Mundo y São Lourenço dos Orgãos.

“Gracias a esta visita pude conocer a 
socios de Cabo Verde y conversar con 
ellos. Fue una estupenda oportunidad 
para discutir con ellos acerca de lo que 
podía hacerse y de cómo mejorar o 
rediseñar mis ideas teniendo en cuenta 
las condiciones reinantes en el terreno”, 
explica.

En el sitio Web http://www.
diasdecaboverde.org puede obtenerse 
más información sobre el proyecto 
DIAS. En él se incluye una sección 
dedicada al sector privado en la que 
se puede encontrar información sobre 
la legislación en vigor, cómo obtener 
subvenciones y qué tipo de ayuda 
prestan las instituciones locales a las 
personas que desean invertir en Cabo 
Verde. M

q	El restaurante K, uno de los lugares más frecuentados de Praia. © IOM 2008 - MCV0002 (Foto: 
Dario Muhamudo)
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MIGRACIÓN IRREGULAR

El incesante flujo de vehículos pesa-
dos que atraviesan la vecindad de 
Rufisque, a las afueras de Dakar, la 

capital de Senegal- transportando mer-
cancías, no hace más que empeorar el 
estado de sus maltrechas carreteras. 

El fino polvo que sale a borbotones 
de una fábrica de cemento cercana 
lo envuelve todo de mugre. La plaza 
del mercado, en el barrio de Gouye 
Mouride, está asombrosamente vacía 
para tratarse del mediodía, a excepción 
de unas pocas cabras que se alimentan 
de los desperdicios que cubren el suelo.

Este parece ser el lugar ideal para 
cruzarse con Kaaba, Baye Laye o el 
pequeño Talla, los tres entrañables 
personajes de “Mbeke mi”, la última 
novela del conocido escritor senegalés, 
Abasse Ndione.

Nacido en 1946 en Bergny, un pequeño 
pueblo pesquero a unos 30 kilómetros 
de Dakar, Ndione desarrolló la pasión 
por la literatura desde una temprana 
edad. Su obra está impregnada de 
la realidad de la vida cotidiana de 
Rufisque, siendo los problemas de 
los jóvenes senegaleses uno de los 
principales temas de sus libros.

Séverine Cirlande, de la OIM, se 
encontró recientemente con el autor 
en su modesta casa, donde vive con 
su mujer Meriem. En ella resuenan las 
risas de sus numerosos nietos. Séverine, 
durante la entrevista preguntó a Ndione 
si las tragedias sobre la migración 

irregular de las que habla en su última 
novela están basadas en experiencias 
personales.

Ndione - Para mí sería imposible 
escribir sobre la nieve porque nunca 
la he visto, así que lo hago sobre cosas 
que he vivido en primera persona. Mis 
novelas son la suma de las experiencias 
de mi vida. 
 
Cirlande - Por lo que tengo entendido, 
“Mbeki mi”, el título en Wolof de 
su última novela podría traducirse 
por “Surcando las olas”. ¿Ha vivido 
personalmente el drama sufrido por los 
miles de senegaleses que deciden llegar 
a Europa en pequeñas embarcaciones? 
 
Ndione - Por supuesto. Tomé conciencia 
de este fenómeno hace algunos años, 
cuando el hijo de un amigo me dijo: 
‘Tío, vengo a despedirme porque me 
voy a Europa’. Le pregunté si finalmente 
había obtenido un visado. Me contestó 
que no, pero que unos pescadores del 
pueblo vecino, Thiaroye-sur-mer, le 
habían prometido a él y a otros como él 
que los llevarían a las Islas Canarias por 
el precio de CFA 400.000 (US$ 800). 
Les dijeron que el viaje duraría unos 
diez días. Eso fue en 2005 o 2006, 
cuando el fenómeno no estaba tan 
extendido como ahora. Diez días más 
tarde, llamó a mi hijo para decirle que 
había llegado bien. Seis meses después, 
este tipo de historias se encontraban en 
todos los medios de comunicación. Así 
que podemos decir que “Mbeki mi” es 
una obra de ficción basada en hechos e 
historias reales. 
 

Cirlande - ¿Tiene alguna idea de por 
qué los jóvenes deciden marcharse? 
 
Ndione - Claro que comprendo los 
motivos que tienen para irse y, en 
cierto modo, admiro sus agallas. Hay 
que tener mucho valor para arriesgar 
la vida así. Todos ellos se marchan a 
Europa en busca de lo que no pueden 
tener en Senegal. Mientras que la gente 
joven siga pensando que aquí no tienen 
futuro, seguirán partiendo, atraídos por 
la idea de un futuro mejor en Europa. No 
se van para quedarse allí eternamente, 
si no que lo hacen para trabajar y poder 
ayudar a sus familias. La mayoría de 
las veces, desempeñan trabajos que los 
europeos no quieren hacer. 
 
Cirlande - ¿Por qué no pueden encontrar 
en Senegal aquello que van a buscar en 
Europa?
 
Ndione - Han perdido todas las espe-
ranzas. El gobierno prometió un  empleo 
a todo aquel que quisiera trabajar pero 
los puestos de empleo no llegaron a 
materia lizarse nunca. Creo que todo 
el mundo es un poco responsable del 
cariz de la situación, incluidos el Fon-
do Monetario Internacional y el  Banco 
Mundial, con su insistencia en los 
planes de ajuste estructurales que prác-
ticamente han llevado al país al borde 
del desastre. 
 
Yo, como escritor, simplemente esbo-
zo los hechos pero no tengo ninguna 
solución concreta que poder ofrecer. 
Lo único que pretendo es que la gente 

Surcando las olas
en busca del Edén

q	En un intento por alcanzar el Edén europeo, miles de jóvenes senegaleses se adentran en el mar en 
desvencijadas embarcaciones. © IOM 2008 - MSN0010 (Foto: Séverine Cirlande)
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comience a hacerse preguntas que 
puedan ayudar a los africanos a encon-
trar respuestas a sus problemas. Tal y 
como está la situación, los jóvenes de 
hoy aceptan trabajos que ni siquiera hu-
bieran considerado en el pasado, como 
barrendero o basurero. Hoy día, están 
dispuestos a realizar cualquier trabajo; 
el problema es que no hay trabajos. 
 
Cirlande - ¿Qué diría a las personas que 
abogan por la migración laboral legal o 
regular? 
 
Ndione - Algunos países europeos hablan 
ahora de la “migración selectiva”, lo 
que quiere decir que seleccionan a los 
mejores y más inteligentes, a aquellos 
que disponen del conocimiento y la 
experiencia que África necesita. Si esto 
es así, el desarrollo de África se seguirá 
viendo afectado. Por otro lado, aquellos 
que no disponen de ningún tipo de 
habilidades simplemente no pueden 
obtener el visado. Esta es la razón por la 
cual deciden embarcarse en pequeños 
barcos y correr grandes riesgos. No es 
nada simple conseguir un visado. ¡Hasta 
yo tuve dificultades cuando quise ir a 
Francia a promocionar mi nuevo libro!
 
Cirlande - ¿Por qué es usted tan crítico 
con los gobiernos europeos? 
 
Ndione - Porque las personas deberían 
poder ser libres para viajar donde y 
cuando quieran. En los siglos XVIII y 
XIX, los europeos fueron a Brasil y a 
otros países de Sudamérica debido a la 
escasez de alimentos que había en sus 
países. Nosotros, hoy día, estamos en 
la misma situación. Así que, ¿por qué 
no emitir visados a las personas que 
quieren ir a trabajar a Europa aunque 

sea limpiando las calles? La puerta a la 
migración laboral, que en la actualidad 
está cerrada, debería abrirse de par en 
par. 
 
Cirlande - Pero si esto es así, un mayor 
número de personas partirían, ¿no?
 
Ndione - Mis propios hijos quieren 
marcharse porque dicen que no hay 
nada que hacer aquí, razón por la cual 
el gobierno debería estar interesado en 
encontrar respuestas. Aquellos jóvenes 
con el suficiente valor como para hacer 

“Mbeke mi” cuenta la historia de miles de jóvenes africanos que, desesperados, 
deciden surcar el mar en pequeñas embarcaciones para ir en busca del Edén 
europeo.  Hacinados, viajan desde el purgatorio de la mísera vida de pueblo a los 
infiernos de alta mar.  El lector comparte sus esperanzas y alegrías, embelesado 
por la belleza del océano antes de llegar al oscuro abismo de la sed, el hambre, el 
delirio, la violación y, por último, la muerte.  

Mbeki mi ha sido publicada por Ediciones Gallimard.

el viaje en pequeñas embarcaciones se 
sublevarían si se les dice que no pueden 
seguir haciéndolo. 
 
Cirlande - En estos momentos, Europa 
está sufriendo las consecuencias de la 
recesión económica mundial. ¿Cree 
que Europa podría acoger a más 
trabajadores africanos? 
 
Ndione - Como bien dice, los europeos 
también tienen problemas para 
encontrar trabajo y será más difícil que 
ellos puedan mitigar la pobreza que hay 
en África. La crisis económica actual ha 
provocado que las sociedades europeas 
cierren la puerta y los europeos, sus 
corazones. Nuestro pueblo debe 
comprender y aceptar que las cosas han 
cambiado en Europa.
 
Cirlande - En su opinión, ¿cuál será el 
impacto de la crisis económica actual 
en Senegal? 
 
Ndione - Lo único que hará será em-
peorar la situación. Nos han dicho que 
el impacto no será tan grande porque 
África seguirá beneficiándose de la 
ayuda para el desarrollo. No obstante, 
esta ayuda se verá reducida a causa de 
la crisis y cuando esto suceda, empe-
zaremos a pasar verdaderos apuros. M

p La realidad de la vida cotidiana de Abasse Ndione puede verse reflejada en su obra. © IOM 
2008 - MSN0009 (Foto: Séverine Cirlande)

q	Ndione y su mujer tienen hijos a quienes también les gustaría dejar Senegal para encontrar un 
trabajo. © IOM  2008 - MSN0008 (Foto: Séverine Cirlande)
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NUEVOS TÍTULOS

MRS N° 36 – Trata 
de hombres – una 
tendencia menos 
considerada: el caso 
de Belarús y Ucrania 

INFORME SOBRE LAS 
MIGRACIONES EN 
EL MUNDO 2008 – 
Encauzar la movilidad 
laboral en una 
economía mundial en 
plena evolución

MRS N° 35 – Migración, 
desarrollo y medio 
ambiente

Migración y desarrollo dentro y fuera de 
las fronteras nacionales es el resultado 
de la reunión de expertos organizada 
conjuntamente por el Consejo de 
Investigaciones sobre Ciencias Sociales 
(SSRC, por sus siglas en inglés), la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el Consejo de 
Investigación Económica y Social (ESCR, 
por sus siglas en inglés) y el Centro de 
Estudios de Políticas de Migración y Sociedad 
(COMPAS, por sus siglas en inglés).

Rústica/Inglés (únicamente)
ISBN 978-92-9068-434-3
2008 – 373 páginas
US$ 70.00

La migración internacional ha alcanzado 
un lugar primordial en los programas 
políticos. Tanto las naciones como 
los grupos regionales y la comunidad 
internacional intentan encontrar una 
solución para gestionar de manera más 
eficaz la migración internacional, haciendo 
un especial hincapié en el desarrollo y los 
derechos humanos. En la actualidad, no 
existe consenso acerca de qué hacer; ni 
siquiera de si se trata de un tema apropiado 
para ser debatido a nivel multilateral. La 
migración como conferencia mundial 
intergubernamental no ha tenido la misma 
importancia en la agenda de las Naciones 
Unidas que conferencias similares sobre 
temas como el medio ambiente, la 
urbanización y las cuestiones relacionadas 
con la mujer, entre otros.

Rústica/Inglés (únicamente)
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2008 – 258 páginas
US$ 57.00

A medida que se ha reconocido el efecto 
positivo de las políticas de migración en 
el desarrollo internacional, conseguir 
una coherencia entre éstas y los 
programas de desarrollo ha adquirido 
una gran importancia en los últimos 
tiempos. Tanto el Diálogo de alto nivel 
de las Naciones Unidas de septiembre 
de 2006 como el Foro mundial sobre 
migración y desarrollo llamaron la 
atención sobre dicho tema. 

Rústica/Inglés (únicamente)
ISSN 1607-338X
2008 – 120 páginas
US$ 16.00

MRS N° 34 – Migración 
y desarrollo: hacía la 
coherencia de políticas

Esta publicación examina el marco 
conceptual de las interrelaciones existentes 
entre migración, medio ambiente y desarrollo 
a través del análisis de la literatura actual 
sobre el tema. En ella se ofrece un análisis en 
profundidad de las posibles combinaciones 
de dicha relación: a) medio ambiente como 
causa de la migración; especialmente, 
desastres medioambientales y degradación 
del medio ambiente; b) cambio climático y 
migración; c) desplazamientos por grandes 
proyectos; d) impactos de la migración en 
el medio ambiente de destino. Asimismo, se 
consideran las repercursiones de las mismas 
en las políticas. 

Rústica/Inglés (únicamente)
ISSN 1607-338X
2008 – 68 páginas
US$ 16.00

A pesar de que existen indicaciones de 
que la trata de hombres, tanto adultos 
como menores, es una violación sufrida 
por un gran número de personas, hasta 
la fecha no se ha tenido suficientemente 
en cuenta en los estudios realizados al 
respecto. Explotados severamente, en 
la mayoría de los casos los migrantes 
masculinos no son considerados como 
víctimas. El importante número de 
hombres expuestos a la trata necesitan 
de una asistencia a su medida para 
hacer frente a necesidades e intereses 
específicos. De ahí la importancia de 
considerar sus edades así como su 
condición social y familiar. 

Rústica/Inglés (únicamente)
ISSN 1607-338X
2008 –128 páginas
US$ 16.00

El Informe se centra principalmente en la 
movilidad laboral en una economía mundial 
en plena evolución. Su cometido es proveer los 
resultados de estudios sobre políticas y opciones 
prácticas con miras a que la migración laboral 
sea más efectiva y equitativa, alentando al 
máximo los beneficios de la migración laboral 
para todos los interlocutores concernidos.
Estos resultados y opciones provienen de 
la experiencia política y programática de 
la OIM, de la labor más reciente de los 
principales académicos y especialistas, de las 
organizaciones internacionales asociadas, de 
la política y práctica migratoria gubernamental, 
del sector privado y de la sociedad civil. En 
dicho Informe también se analizan las corrientes 
migratorias, los volúmenes y tendencias, y se 
pasa revista a los acontecimientos migratorios 
actuales en las principales regiones del mundo. 

Rústica/Inglés (próximamente en español y 
francés)
ISSN 1561-5502; ISBN 978-92-9068-405-3
2008 – 560 páginas
US$ 80.00 
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Por favor indique cómo le gustaría recibir su ejemplar de Migraciones:
 
Nombre: ..........................................................................................................................................

Correo electrónico : .........................................................................................................................  
 
Por favor, envíe este formulario a la siguiente dirección: 
División de Publicaciones, Organización Internacional para las Migraciones, 17 route des Morillons, 
Apartado Postal 71, CH-1211 Ginebra 19, Suiza, o envíe un mensaje a: publications@iom.int


