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el mundo para descubrir
una realidad invisible

Compartiendo el viaje

Objetivo
Tomar consciencia acerca de la movilidad humana forzada hoy en el mundo, acercándonos a las
causas que originan la salida de millones de personas de sus lugares de origen y las distintas situaciones por las que pasan en los países de tránsito.
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Historias de vida
• Pon varias fichas en la sala para tener diversas perspectivas de la
realidad de la movilidad humana forzada.
• Pega un papelógrafo, o utiliza una pizarra, para que las personas
vayan escribiendo «sentimientos» y «sensaciones» sobre lo que
han leído en las fichas. Tratar de no racionalizar las expresiones o
las emociones.
• Cada cual, desde sus experiencias personales de movilidad, que
trate de «ponerse en el lugar» de alguien que ha tenido que dejar
su casa y a la que no puede volver…
• Entresacar algunos de los datos más destacados que aparecen en
las fichas de la sala.
• Dejar cartulinas en blanco y que las personas vayan rellenando desde sus experiencias concretas datos y realidades cotidianas.
• Tratar de responder desde el análisis realizado a la
siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas que producen la movilidad humana forzada en el mundo?
• Hacerlo desde un diálogo abierto, plural y no buscando soluciones cerradas.

VER EL MUNDO PARA DESCUBRIR UNA REALIDAD INVISIBLE
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En la piel del otro
• Seleccionar distintas fichas. En grupos hacer un role-playing de cada una de ellas, representando a esa persona de la ficha y lo que cuentan.
• También se puede hacer una lectura de distintas fichas y realizar el role-playing inventado sobre una persona migrante o refugiada, destacando las causas que provocaron su salida y las
dificultades por las que ha atravesado la persona.
• Analizar sensaciones, sentimientos, argumentos utilizados.
• A la luz de esta experiencia analizar qué sienten las personas migrantes y
refugiadas que tienen que dejar sus hogares.

DINÁMICA 3

Unidos
por un hilo
• Reparte distintas fichas en la sala.
• Pon un mapa del mundo dibujado o representado en el suelo.
• 
Pide al grupo que lea atentamente los
textos entregados y que conecte con un
hilo o lana de colores los lugares de origen y destino, así como de tránsito (en
caso de haberlos), diferenciando por
colores cada una de las trayectorias de
las personas.
• A partir de esto, pide al grupo que exprese lo que ve en el mapa, aquello que le llama la atención, lo que destacaríax…
• 
Después del diálogo se les solicita que
analicen elementos comunes de cada una
de las fichas.
• A partir de los elementos comunes se les
invita a definir lo que para ellos es la movilidad humana forzada hoy en el mundo y
sus tipologías.
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José, hondureño con 14 años, estaba preocupado porque no podía ayudar a sus padres. Él es el mayor de
5 hermanos y su familia, que trabaja en el campo, no gana lo suficiente para salir adelante. A las grandes
dificultades económicas se une la situación de violencia que hay en el país. A su corta edad, José había
sido ya amenazado de muerte, como otros muchos jóvenes, por no querer formar parte de una mara.
Así que decidió hacer la ruta hacia el sueño americano en busca de un futuro mejor. Otros lo habían hecho
antes y algunos lo habían logrado.

Una mañana de abril, antes del amanecer, un grupo de personas y
el coyote pasaron por su casa a buscarlo. Se despidió de sus padres,
que lloraban desconsolados, y se unió al grupo de desconocidos en busca de un sueño incierto. Era la
primera vez que la familia se separaba y no sabían cuándo se volverían a ver.

En el grupo con el que viajaba José, había
muchachos más jóvenes que él. Unos eran de
Nicaragua, otros de Guatemala o El Salvador.
Niños y niñas pequeños viajaban completamente
solos y estaban asustados. José los miraba y
recordaba a sus hermanos. Nadie hacía ese viaje
completamente libre, ni feliz. Viajaban obligados por
las circunstancias, movidos por la desesperación y
la necesidad de luchar contra la pobreza.

Cuando el grupo estaba atravesando
Guatemala hacia la ruta del Golfo de México, el viaje
se complicó porque esta zona es una de las más peligrosas. José
y los demás ya estaban muy cansados y los grupos del crimen organizado,
los cárteles de la droga y las redes de tráfico de personas acechan a estos
viajeros vulnerables para lucrarse de su desesperación. Por desgracia, cuentan
con la colaboración de las autoridades locales.

Fue en este punto cuando José y sus
compañeros fueron amenazados y extorsionados
para que volviesen a pagar, aunque ya hubiesen
pagado el viaje completo antes de salir de casa.
Los que no podían hacer frente al nuevo pago,
quedaban abandonados a su suerte. A otros los
forzaban a trabajar transportando drogas para
poder continuar.

José era uno de los que no podía pagar. Su familia se endeudó
para pagar al coyote. No sabía cómo continuar, ni en quién
confiar. Entonces se dirigió al Vicariato Apostólico de
Petén. Allí le advirtieron de todos los peligros del camino y le
ofrecieron la posibilidad de pagarle un pasaje de autobús de
vuelta a casa. Pero José no salió de Honduras para regresar
derrotado.

Así que decidió continuar su viaje hacia México.
Un día intentó subirse a "la bestia", el famoso tren de carga donde han viajado, y perdido la vida, miles de
migrantes centroamericanos. Es una de las formas más rápidas de llegar al norte de México y, de ahí, a la
frontera con Estados Unidos. Lo intenta muchas
veces, pero el sueño, el hambre y el frío pueden con
el joven.
José consiguió hablar con su madre por
teléfono. Quedaron en que volvería a llamar
en cuanto llegase a Estados Unidos.
Ya estaba muy cerca y allí todo sería
diferente. Su madre estaba emocionada
porque su hijo iba camino de convertirse
en "ese hombre que soñó". Fue la
única y la última vez que supo de su
hijo durante el viaje. José continuó
su camino sin saber si avanzaba
realmente hacia el norte.

Pasaron muchos meses desde aquella llamada y sus padres nada saben
de José. Algunas personas que salieron del pueblo con él y que fueron
deportadas dicen que vieron a José dormido junto a las vías del tren
esperando al día siguiente para subirse a “la bestia” rumbo a Nogales
o Mexicali. Otros dicen que lo vieron recuperarse, pues estaba herido,
en la Casa del Migrante de San Carlos de Borromeo, ubicada en
Salamanca, Guanajuato.
Los padres de José, desde aquella mañana de abril, esperan a
que aparezca por la vereda su hijo… o a que alguien les confirme
la triste noticia que oprime sus corazones. Necesitan saber si
José llegó al destino soñado o si descansa en algún lugar del
camino que le iba a llevar a una vida mejor.

Sabías quE?

?

• La frontera México-EEUU es el mayor corredor migratorio del mundo.
• Se conoce como «coyote» o «polleros» a los traficantes de personas que, a cambio de un pago,
intermedian, trasladan y guían a un grupo de migrantes en los lugares fronterizos. A menudo
también se encargan de gestionar, de manera ilegal, distintos trámites.
• Cada año, más de 500.000 personas del llamado “triángulo norte” (Honduras, Guatemala y El
Salvador) intentan llegar a Estados Unidos. Una gran mayoría son niños, niñas y jóvenes.
• En 2014 fueron registrados en las fronteras de Estados Unidos 68.541 niños, niñas, y
adolescentes no acompañados.
• Junto a la pobreza, existen múltiples factores que tambien contribuyen a la migración forzada
de centroamericanos, especialmente de los más jóvenes. Entre estos está la violencia urbana y
la presión y amenazas por pertenecer a pandillas.
• Las maras son grupos de jóvenes organizados, con una identidad común, que surgen en
contextos de pobreza urbana, marginación, descontento social y falta de oportunidades. Crean
lazos de seguridad que la familia, la sociedad o el Estado no les ofrece. Suelen controlar con
violencia un territorio donde realizan actividades delictivas.
• En México hay más de 70 casas del migrante gestionadas por organizaciones de Iglesia. En
ellas se brinda refugio, alimentación, algo de ropa y acompañamiento a miles de personas en su
travesía hacia Estados Unidos.

Recursos
EE.UU.
TEXAS

• Documental Los Invisibles https://www.youtube.
com/watch?v=M4oP_M81YpY
• La Bestia, película que versa sobre el tren donde se
depositan las esperanzas.
• L
 lévate mis amores, película que trata sobre la
relación con las patronas https://www.youtube.
com/watch?v=NpHN3NIeppc

MÉXICO

• Una vida mejor, película que gira en torno a la vida
de los migrantes ya en EEUU.
• Reportaje Fronteras - Migrantes en México: Entre
bestias y muros https://www.youtube.com/
watch?v=Rgd7vhYG6TU&t=718s
• Las tierras arrasadas, una novela de Emiliano Monge.
• La fila india, una novela de Antonio Ortuño.

HONDURAS

GUATEMALA
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indígena

Me llamo Valeria, soy indígena y vengo de la Comunidad de Santa Rosa, mi tierra y la de mis
ancestros. Nuestra vida allí era tranquila, en consonancia con la naturaleza. Mi marido cultivaba
un huerto pequeño y pescaba en el río. Era suficiente para llevar una vida sencilla.
Pero un día llegaron los grupos armados y nos amenazaron con matarnos si no les cedíamos
nuestras tierras o cultivábamos para ellos. Empezaron a controlar todos los caminos y reclutaron
a muchos de nuestros hijos e hijas.
Mi marido, al igual que otros muchos, hervía de rabia ante tal atropello y un día se les encaró
exigiendo que dejaran a nuestra gente y a nuestras tierras en paz. A cambio recibió un balazo
de uno de los paramilitares, que ni siquiera se dignó a escucharlo. Mi hija mayor iba con su
padre y se abalanzó sobre el que disparó llena de rabia y dolor. El hombre se burló de ella y la
amenazó con matarla también si no dejaba de molestarlo.
Los días siguientes fueron muy difíciles para nosotros. De repente me vi sola con tres hijos. Y el
temor de que le pudiera pasar algo a mi hija mayor crecía cada día. Así que decidí marcharme
a la ciudad. No quedaba más remedio si quería intentar salvar la vida de mi familia.
Un día cogí lo poco que teníamos y nos pusimos en camino mis hijos y yo. Muchos vecinos de la
comunidad ya se habían marchado antes. El pueblito se iba quedando cada vez más vacío.
Llegamos a Mocoa, la capital del Departamento de Putumayo, tras un viaje penoso. Encontramos
a personas que pedían dinero por todo. El campo con su ritmo lento y su tierra sagrada quedaba
atrás. La ciudad era muy diferente. ¿De qué íbamos a vivir?
– me preguntaba a cada rato.
Conseguimos una tienda de campaña por poco
dinero y la pusimos en una zona donde vivía
más gente como nosotros. Teníamos que
mendigar para comprar un poco de comida.
A veces conseguía trabajo por unos días. Me
pagaban muy poco, pero era algo. Algunas
personas decían que mi hija mayor era muy
bonita y que yo todavía estaba joven para
ejercer la prostitución. Pero hay fronteras que
había decidido no cruzar y Dios quiera que no
tenga que hacerlo nunca.
Por las noches les contaba historias de la
comunidad a mis hijos. Son historias que han
pasado de generación en generación y que
no quiero que ellos desconozcan. Vienen
de un lugar y pertenecen a un grupo
indígena. Seguramente irán perdiendo
su identidad con el tiempo. Pero yo estoy
empeñada en que no la pierdan del todo.
Por eso les cuento despacio. Mientras, hago
pequeñas artesanías con mis manos. Son
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cosas sin importancia típicas de mi pueblo. Algunas personas las vieron y me dijeron que eran
lindas y que las podía vender bien en Bogotá.
“Andar pidiendo me da vergüenza”, así que nos fuimos a Bogotá, después de tres años en Mocoa,
y allí vendo mis artesanías en las autopistas y por las calles. Vivo de lo que sé hacer.
Es duro vivir lejos de la tierra donde nací. Allí está la raíz de mi identidad cultural. A pesar de
dejar el territorio, nunca lo abandoné del todo. Pero es verdad que ya no es lo mismo. Todos nos
marchamos huyendo de la violencia. Nuestras estructuras organizativas indígenas se debilitan.
Desaparecemos poco a poco como pueblo. Pero, por eso mismo, nos toca luchar por mantenerlas
donde quiera que vayamos.

Bogotá

COLOMBIA
Mocoa
Santa Rosa

Sabías quE?

?

• Colombia es el segundo país del mundo con más población desplazada, 7.7 millones de
personas (datos de 2016).
• La población indígena desplazada representa el 5% del total de desplazados, situación
crítica si se tiene en cuenta que la población indígena corresponde al 2% de la población
total del país.

Recursos
El ACNUR, que trabaja en Colombia con población desplazada recoge tres testimonios de mujeres desplazadas por el conflicto armado:
https://www.youtube.com/watch?v=e1FKSt3APj8
Fragmentos del documental «Invisibles» producido por Javier Bardem en colaboración de Médicos sin Fronteras en el que se refleja la
realidad del desplazamiento de la población campesina en Colombia:
Parte 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=eaADfhAGcC8
Parte 2/3
https://www.youtube.com/watch?v=DGb6f_1jj5g
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Parte 3/3
https://www.youtube.com/watch?v=fYW_Y0exkBs

El

viaje de

Dona Joana
y Zé Curinga

Cuando me casé con José Curinga nunca pensé que íbamos a salir de nuestra tierra. Pero con la sequía ya no daba
más para quedarse. José no encontraba trabajo y en casa ya solo teníamos unos pocos animales y una pequeña
huerta. Mucha gente de nuestro pueblo ya se había ido. El Gobierno decía que en la Amazonía íbamos a encontrar
mucha tierra y mucha agua para vivir y para criar. Ellos te prometían todo.

Después, nada era verdad; pero entonces nadie lo sabía.
Muchos se fueron a las minas para buscar oro por ahí;
otros se habían ido para trabajar en la carretera. Pero iban
los hombres solos, y nosotros queríamos salir los dos.
Entonces nos dijeron si queríamos ir a coger caucho en
Rondônia, en medio de la selva. Nos lanzamos, ¿qué otra
cosa íbamos a hacer?
Cuando llegamos, después de doce días de viaje, nos
llevaron para dentro de la mata. Nos explicaron cómo
era el trabajo y cómo se sangraba el árbol. Zé Curinga
salía por la mañana y llegaba a casa a la tardecita. Nos
acostumbramos a vivir en la mata; al principio no es fácil,
pero cuando eres joven, tienes fuerza para todo. Allí nació
nuestro primer hijo, Manuel.
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Las cosas iban bien, pero no era como nos
habían contado. Cuando José entregaba
el látex que había recogido ese día, no le
pagaban con dinero; le daban alguna cosilla,
un kilo de arroz, un poco de azúcar, de café,
frijoles no era fácil que te diesen. Así que
nosotros teníamos que plantar y también
íbamos comiendo de lo que cogíamos en el
río. Las otras familias vecinas estaban igual.
Ahí fue cuando un señor que venía todas las
semanas vendiendo cosas por el río, como
sabía que José sabía hacer un poco de todo,
le habló de la presa de Balbina, que estaban
necesitando gente para abrir carreteras
por allí, más arriba de Manaos, y que seguro
que José encontraba trabajo. Y nos fuimos.

Para llegar a Manaos fueron ¡6 días! en la carretera;
se dice pronto. Eran unas camionetas y en el
remolque, atrás, íbamos unas 40 personas. Quien
no era de Ceará, era de Maranhão, o de Piauí… ¡todo
nordestino! Algunos iban para las minas, como te dije;
otros iban porque les habían prometido tierra en el
norte, en Roraima; otros no sabían lo que les esperaba
pero iban a ver lo que salía. ¡Era mucha gente subiendo
para el Norte! Para allá fue mucho hombre solo y eso
dio muchos problemas, me contaron muchas historias
que nunca me habría imaginado. La mujer allí era lo
último. Nosotros menos mal que íbamos juntos, los
dos, y con el niño.

Zé Curinga trabajó dos años en la presa, juntamos
un dinero y subimos para Roraima, donde ahora
vivimos. Ya había nacido también mi segunda,
Joana, que ahora tiene 25 años. Habían abierto la
carretera que va de Manaos para Boa Vista para
facilitar el trabajo de la presa y de una empresa muy
grande que estaba dentro de la reserva sacando
mucho mineral. Quien sufrió más aquí fueron
los indígenas. Eso yo lo vi en Rondonia, lo vi en la
presa y lo he visto aquí en Roraima. Tú piensas una
carretera, una presa, una mina y parece que todo
es bueno, eso es lo que nos decían; pero ¿y la gente
que vivía aquí antes de llegar todo eso? Los indios
sufrieron mucho.

Nos vinimos, trabajamos primero en una Hacienda
cuidando el ganado del dueño hasta que conseguimos
una tierrecita cerca de Rorainópolis. Construimos
la casa y ahí nos quedamos. Nacieron los otros dos
niños y fuimos tirando adelante. Teníamos algunos
animales, plantábamos y las cosas fueron mejorando.

Hace cuatro años que nos vinimos para Boa
Vista. José ya estaba un poco cansado
para cuidar solo de aquello, y los niños no
querían quedarse allí. Con el dinero de la
tierra compramos esta casa aquí, que es
pequeña para nosotros, pero los niños se
están haciendo grandes y van a ir saliendo.
Y cuando se acabe el dinero, vamos a ver.
Yo coso para fuera, José sigue haciendo
chapús por ahí. Y ahí vamos tirando. Yo
creo que ya no nos movemos de aquí.
El que se ha ido ha sido el grande, Manuel. Aquí
no encontraba trabajo y un día le avisaron de que
estaban necesitando gente en Pará, para aquella
presa grande que están haciendo allí, la de Belo
Monte, y se ha ido para allá con otro amigo. Manuel
dice que va a trabajar en lo que le pidan. Parece que
estoy viendo la misma historia que se repite, ¿no
es verdad? La única cosa que me preocupa es que
él se ha ido solo. Y no sé lo que se va a encontrar.
Cuando miro para atrás, le digo a José: “El camino
ha sido duro, pero ahora estamos aquí. Hemos
sufrido, hemos reído, hemos llorado, hemos tenido
alegrías, pero estamos todos vivos y lo podemos
contar. Lo que el gobierno y la empresa nos
prometían… Nada era verdad, solo con nuestra
fuerza y la gente que íbamos encontrando y nos
ayudábamos todos, solo así que llegamos a donde
estamos”. Uno se hace fuerte en el camino, solo
Dios sabe. En todo este tiempo he ido solo una vez
a Ceará, que mi madre estaba ya muy mal, y fui con
mi hija Joana. Es muy caro ir a Ceará.

Sabías que?

?

• Más de 60.000 brasileños de la región nordeste emigraron hacia la Amazonía para trabajar
en la colecta del caucho.
• Desde los años 70 se han implantado en la Amazonía grandes proyectos (carreteras,
hidroeléctricas, minería…) que han desplazado a numerosas comunidades locales y
ocasionado la migración de miles de personas procedentes de otras regiones del país.
• La implantación de estos grandes proyectos vino acompañada de redes de trabajo esclavo y
de trata de personas.
• Hoy existen muchos elementos culturales nordestinos que se han incorporado a la diversidad
cultural amazónica, como el carimbó en Pará o las fiestas de junio.

Recursos
• Página web de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM: http://redamazonica.org/
• Enlace para la Serie Radial “Laudato si’ y Amazonia”: http://redamazonica.org/multimedia/elcuidado-de-la-casa-comun/
• Página web del Centro Amazónico de Antropología Aplica y Práctica, CAAAP, de Perú:
http://www.caaap.org.pe/website/
• Página web de CIPÓ, que tiene documentales temáticos en Amazonía buenos:
http://cipocompany.com/
• Documental “Nós existimos”, que refleja la realidad de Roraima, donde Dona Joana y Ze
Curinga llegaron: https://www.youtube.com/watch?v=rqlGslOjMqM
• Para saber sobre la realidad de las hidroeléctricas en Amazonía, documental didáctico:
https://www.youtube.com/watch?v=AAGvtpfB39U
• Página web del Consejo Indigenista Misionero-CIMI: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/
• Página web de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT: https://www.cptnacional.org.br/
• Para comprender la realidad de los caucheros y su migración, libro Senderos de libertad, de
Javier Moro.

Roraima

Ceará
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La movilidad en África no es un factor nuevo, ni lo será en el futuro. África es un continente que viene
atravesando conflictos desde hace más de 30 años en algunos países o regiones, con profundas heridas
medioambientales, fruto de la explotación de recursos y personas. Un continente donde el impacto
del cambio climático agudiza procesos de desertificación y de pérdida de recursos que se traducen en
movimiento de sus gentes en busca de una vida posible para ellos y sus familias. El mapa refleja 5 realidades
cuyos orígenes se remontan muchos años, a una mezcla de factores políticos e intereses cruzados, así como
a los procesos de descolonización.

La zona noreste del continen
te africano (Etiopía,
Eritrea, Sudán y Sudán del Sur)
tiene condiciones
climáticas adversas , junto a
crisis económicas y
conflictos prolongados. Desd
e 1990, Somalia y
Sudán mantienen una inseguri
dad alimentaria
que provoca una situación de
crisis humanitaria
crónica y una situación de alta
vulnerabilidad en
la población. La presencia de
actores armados
impide la protección a desp
lazados y otros
grupos vulnerables, expuesto
s a la violencia y
a restricciones a la liber tad
de circulación y sin
cobertura de necesidades bási
cas. Esta última
crisis humanitaria ha supuesto
que más del 50% de
la población en Etiopia esté
afec tada directamente,
que haya 5 millones de pers
onas desplazadas y
refugiadas o que más de 20
millones de personas
dependan de la atención hum
anitaria.
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ra civil de
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do más
de 1 millón desplazados o refu
giados.
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Desplazados; migraciones internas
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Refugiados; migraciones externas

N orue ga

Grandes lagos. El conflicto
entre hutus y
tutsis en Burundi y Ruanda
(genocidio de
1994) así como la Guerra en
Zaire en 1996
están en el origen de los desp
lazamientos
entre los países de la región
y dent ro de
los mismos. A esto se añaden
constantes
conflictos inter -étnicos e inter
eses
políticos , empresariales y arma
dos en
torno a los recursos naturales
del Este del
Congo. La mezcla de violencia
y ham bre
impide diferenciar claramen
te entre
desplazamientos forzosos y
voluntarios.
La crisis com pleja de Burundi
ha generado
400.000 refugiados en país
es limít rofes y
la crisis de Kasaï en Congo ha
provocado ya
1 millón de desplazados inter
nos.

Sabías que?

?

• Entre 2000 y 2010 el crecimiento anual de la población migrante en los países empobrecidos
fue del 2,5 %, más rápido en los países empobrecidos que en los países enriquecidos.
• En 2015 la migración Sur-Sur ya era de 90,2 millones de personas.
• Una de cada nueve personas con educación superior nacidas en África reside en países de la OCDE.
• Las personas migrantes en los países enriquecidos tienen una edad mediana de 43 años en
relación con los 33 años que tiene en los países empobrecidos, y la mayoría de los migrantes
internacionales están en edad de trabajar (72%).
• Los países de acogida por orden de cuantía y número de refugiados son: Turquía, Pakistán,
Líbano, Irán y Etiopía.
• 5 de los 10 principales países de acogida de refugiados se sitúan en África Subsahariana y 4
de entre ellos forman parte de los países menos avanzados (PMAs).
• 46.000 personas migrantes han perdido la vida en las distintas rutas migratorias desde 2000.
Solo en 2014 y 2015 la perdieron 10.400 personas.
• En el período 2000–2015 en África migraron más hombres (42%) que mujeres (37%).
• La migración intrafricana en los últimos 10 años ascendió a unos 18 millones de personas.
• La ruta hacia Europa es la más peligrosa. 3.770 personas perdieron la vida en 2015 en el mar
Mediterráneo, es decir, el 70% del total de los fallecidos en rutas migratorias mundiales.
• En África los porcentajes de tráfico de personas son los siguientes: más de un 50% son
víctimas de explotación sexual, un 37% son víctimas de explotación laboral; y el 55% de la
población afectada por explotación es femenina.

Recursos
• http://grupodeestudiosafricanos.org/
CINE
Si quieres ver películas que No reflejan lo que es África entonces ve:
• Mogambo
• El Rey León
• La reina de África
• La Momia y secuelas
• Congo
Si quieres ver algo de cine de África de verdad:
• La pesadilla de Darwin
• Hotel Ruanda
(Documental)
• Grita Libertad
• El señor de la guerra
• Invisibles (Documental)
• Tombuctú
• “Invisible Children” (Jason
Russell)
• Nairobi Half Life

Cáritas

LIBROS
• Ebano, Ryszard Kapucinski
• Ahora Comemos Nosotros,
Michela Wrong
• El bebedor de vino de palma,
Amos Tutuola
• Alá no está obligado,
Ahmadou Kourouma

• El fuego de los orígenes,
Emmanuel Dongala
• Antropología de la esclavitud,
Claude Meillassoux

Hijo tierra
de la

Desde que tenía 15 años cultivé la tierra cada año como hizo mi padre y el
padre de mi padre. Un día el agua arrasó mi campo y mi casa y se llevó
a mi mujer. Yo con mis tres hijos y junto con mucha otra gente del
pueblo tuve que marchar de BUSHUSHU con las manos vacías.
El jefe de Buhavu nos ofreció quedarnos en un terreno de
Muhogonza. Y allí, poco a poco, construimos una vida
añorante de nuestra tierra, pero también de esperanza
ante el futuro. Vivíamos gracias a la caridad de los
vecinos, y con pequeños trabajos que conseguíamos.
Una noche, después de dos años, nos despertaron
ruidos de coches y gritos. Era la policía. Decían
por sus megáfonos que esa tierra era de una
empresa y que teníamos que irnos de allí,
que el jefe del pueblo nos había engañado y
utilizado para apropiarse de la tierra. Ante la
perspectiva de morir por segunda vez, muchos
nos resistimos. Pero la policía quemó las que
se habían convertido en nuestras
casas con nuestros enseres dentro.
Emprendimos de nuevo la búsqueda
de un lugar seguro. La guerrilla
quería reclutar a mis hijos para
luchar por la tierra abandonada.
Solo un milagro hizo posible que
arrancase a uno de mis hijos de las
garras de uno de ellos. Finalmente
nos instalamos en Rambira, en
casa de una familia que nos acogió,
aunque ellos tampoco tenían mucho
que ofrecer.
Un día nos dijeron que había un
reparto de comida y enseres para las
familias afectadas por el desalojo. Acudí
sin mucha confianza al lugar… tantas veces
había mirado a la muerte de frente... Pero en
esta ocasión resultó ser cierto y durante dos
meses, pude alimentar a mis hijos sin pedirle
nada a nadie. Aprendí que la organización que
nos daba todo aquello era Cáritas. Ayer esta
misma organización nos dio herramientas y
semillas. El jefe de Rambira nos ha dado un
pequeño lote de tierra. Me llamo
Pascal Paluku y estoy vivo.
Hoy, después de 2 años, he
vuelto a cultivar como hizo
cada año mi padre y el
padre de mi padre.
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Sabías que?

?

• Existen más de 1,8 millones de personas desplazadas internas en el Congo debido a
desastres naturales y la acción de los grupos armados.
• La mayoría de las personas desplazadas internas en el Congo nunca llegan a encontrar
un lugar seguro.
• Existen en la zona Este del Congo, donde trabaja Cáritas Española, más de 70
grupos armados activos que violan sistemáticamente los derechos humanos de las
poblaciones civiles. Solo en la zona de actuación de Cáritas se han registrado en la
primera mitad de 2016, 17.649 casos de violación de derechos humanos (violencia
sexual, extorsión, robo, reclutamiento forzado, apropiación de tierras para empresas).
• Muchos de estos grupos armados se financian a través del tráfico ilegal del coltán, que
es apreciado para la fabricación de teléfonos móviles.

Recursos
Documental sobre la explotación del Coltán. http://www.
dailymotion.com/video/x2fix61
Documental sobre las víctimas de violencia sexual. http://www.
atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-12/
capitulo-5-eVictims_2016111100676.html

Cáritas

Artículo de prensa sobre el histórico del conflicto. http://blogs.
elpais.com/paz-en-construccion/2016/10/rep%C3%BAblicademocr%C3%A1tica-del-congo-20-a%C3%B1os-de-una-guerrainacabada.html
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dailymotion.com/video/x2fix61
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Artículo de prensa sobre el histórico del conflicto. http://blogs.
elpais.com/paz-en-construccion/2016/10/rep%C3%BAblicademocr%C3%A1tica-del-congo-20-a%C3%B1os-de-una-guerrainacabada.html
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otra vez

Jean Philippe tiene 20 años y vive en Diogué, en el sur de Senegal. Es una zona
pesquera que ha visto cómo su población se reducía cada vez más a causa
de la crisis del sector, el aislamiento y el incremento de la pobreza. La
gente migra en busca de una vida mejor. La mayoría se traslada a otras
zonas del país, pero muchos se marchan a otros países del continente
en busca de trabajo: Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry… Sin
embargo, la situación allí no es mejor que la de Senegal, por lo que un
buen número de jóvenes deciden partir “a la aventura”, que es como
se conoce la migración en barco hacia Europa.

© Ana Guirao / Cáritas Española

Ver07

una y

Jean Philippe nos cuenta su peculiar historia sin dejar de reír. Tras haber reunido el dinero necesario, unos 700 euros,
decide ir a Guinea Bissau. Parece que la travesía es preferible desde allí porque hay menos controles fronterizos.

© Ana Guirao / Cáritas Española

Una noche, él y 140 personas más zarparon hacia Canarias en busca de una vida mejor. Pasaron seis
días en el mar hasta ver tierra a lo lejos. El capitán del cayuco les dio las instrucciones: una vez cerca
de la costa, había que bajar del bote rápidamente, correr y esconderse para no ser descubiertos. Así lo
hicieron, pero pronto se dieron cuenta de que seguían en Senegal.

La risa de Jean P. es contagiosa porque
su sentido del humor es estupendo.
Pero lo cierto es que fue una situación
muy frustrante, una gran injusticia. Ese
día, 141 personas perdieron el capital
que habían reunido con tanto esfuerzo.
Habían hipotecado terrenos, vendido sus
barcas de pesca, el ganado, las joyas de
la familia. El esfuerzo había sido colectivo
porque apoyar un proyecto de vida así, es
apoyar un proyecto familiar.

© Ana Guirao / Cáritas Española

Los traficantes les habían tendido una
trampa y los habían desembarcado
cerca de Mbour, conocida como la Petite
Côte, una localidad turística senegalesa.
Habían pasado seis días dando vueltas
en el mar y habían hecho poco más de
400 kilómetros.

© Ana Guirao / Cáritas Española

A la vuelta han tenido que recuperar muchas cosas:
sus pertenencias, la confianza de sus familias, la
esperanza de que es posible salir de la pobreza.

© Ana Guirao / Cáritas Española

Jean P. no se rinde. Tras el intento frustrado de
cumplir su sueño, lo intentó otra vez. También
fracasó. Pero tiene muy claro que su destino está en
Senegal solo hasta que tenga los medios para volver
a intentarlo.

Sabías quE?

?

• En 2013, España importó casi 1,5 millones de toneladas de productos pesqueros y acuicultura.
El 72% procedía de buques pesqueros de terceros países y el 38% de países en vías de
desarrollo.
• Los países de la costa oeste africana están perdiendo US$1.300 millones anuales y el 37%
de su pesca anual, a causa de la pesca ilegal, no informada y no reglamentada. La mayoría
de estos peces obtenidos ilegalmente se destinan a la Unión Europea y a China, los mayores
mercados pesqueros a nivel mundial, donde la demanda crece a un ritmo constante.
Al mismo tiempo, la sobrepesca industrial está destruyendo el sustento y la seguridad
alimentaria de una de las comunidades más pobres del mundo, forzando a sus habitantes a ir
tras un nuevo y posiblemente futuro mejor en cualquier otro lugar.

ESPAÑA

Recursos
• Nueva app para saber cuál es el
pescado de temporada:
http://www.lavanguardia.com/vivo/
ecologia/20160811/403838389077/
aplicacion-pescado-temporadaconsumo-sobreexplotacionpesquera-greenpeace.html
• Iniciativa de sensibilización de WWF
sobre pesca sostenible:
http://www.fishforward.eu/es/

MARRUECOS

ISLAS CANARIAS

• Articulo sobre el vínculo entre
sobrepesca e inmigración forzada:
https://www.diagonalperiodico.
net/global/24719-la-red-vacia-lamigracion.html
SAHARA
OCCIDENTAL

MAURITANIA
MALI

SENEGAL
GAMBIA
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Una valla
al final del camino

Aminetu es una mujer Malí de 19 años que trabajaba en el
campo en la región de Kayes.

© Pilar Barrio/Cáritas Española

Es Bambara, un grupo étnico del oeste de África, que habita principalmente en Malí pero
también en Guinea, Burkina Faso,
Mauritania y Senegal. Con uno
de sus hermanos decidió aventurarse en la ruta del desierto para
llegar a Europa a toda costa. La
ruta hacia Mauritania lleva tiempo bloqueada para los malienses,
tras los últimos cambios en sus
políticas migratorias, promovidas
por la Unión Europea. Aminetu
todavía recuerda como antes solía
pasar temporadas visitando a sus
primas en el sur de Mauritania.
Hace años que ya no es posible.
Por ello decidieron tomar la ruta
del desierto para conseguir llegar
a Marruecos. Esta ruta fue la peor
experiencia en la vida de Aminetu. Fueron asaltados varias veces;
la última, apresaron a su hermano y a ella la violaron. Meses más
tarde consiguieron escapar del
poblado en el que estaban confinados y, tras pasar Tamarnaset,
llegaron a la ciudad marroquí de

Oujda, atravesando la frontera
con Argelia por el desierto. Un
mes más tarde consiguieron llegar
a Nador, y se instalaron junto a
otros compatriotas en el monte
Gurugú, con idea de saltar la valla
de Melilla. El hermano de Aminetu lo intentó en varias ocasiones
y resultó herido por las cuchillas
concertinas. Ella se dedicó durante meses a llevar comida y realizar cuidados en el campamento
que tenían instalado en el monte
Gurugú. Un día, de pronto, la policía marroquí asaltó el campamento, expulsó a todas las personas a
golpes e incendió las chabolas y
los plásticos. Uno de sus compañeros malienses perdió la vida
tras ser apaleado por la policía
marroquí este día. Desde entonces
vive en un piso junto con otras 25
personas en el barrio de Ait Aisane de Nador, y se dedica a realizar
pequeños trabajos para ahorrar el
dinero necesario para embarcarse
en una patera hacia Europa. Este
año se quedó embarazada. n

Con uno de sus
hermanos decidió
aventurarse en la
ruta del desierto
para llegar a
Europa a toda
costa

Ver08

Cáritas

Cáritas

Ceuta

Melilla

MARRUECOS
Islas Canarias
ARGELIA

LIBIA
EGIPTO

SAHARA
OCCIDENTAL

ARABIA
SAUDÍ
MAURITANIA

MALÍ

NÍGER

GUINEABISSAU

YEMEN

CHAD

SENEGAL
GAMBIA

SUDÁN

GUINEA

SIERRA LEONA
LIBERIA

COSTA
DE GHANA
MARFIL

NIGERIA

ETIOPÍA

SOMALIA

CAMERÚN

¿Sabías que?

• En 2016 la cifra de personas que para llegar a Europa cruzaron el desierto del Sahara fue, según la OIM,
de 333.891. Pero de ésas, 111.230 personas regresaron por el mismo camino. Tras el progresivo bloqueo de
la ruta por Marruecos, las personas migrantes se han concentrado en la ruta por Libia.
• Las mujeres son uno de los colectivos más vulnerables en la ruta migratoria africana, sin embargo están
invisibilizadas y muy pocas saltan la valla.
• La mayoría de las mujeres migrantes que llegan a Marruecos sufren violaciones durante el camino y
nunca llegarán a entrar en Europa
• El Centro de Estancia temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla llegó a acoger a 2.500 personas cuando su capacidad era para 480.
• Sin el trabajo de apoyo y cuidados de las mujeres sería imposible mantener los asentamientos, y la estancia en Marruecos para los migrantes resultaría casi imposible.
• De las 6.800 personas que intentaron saltar la valla para entrar en 2015 en España, tan solo unas 500
lo lograron.
• Melilla es la frontera que separa dos lugares con la mayor diferencia de renta per cápita del mundo.
• En los años noventa las personas migrantes se lanzaban al mar en pateras de madera, posteriormente
en zódiacs con hasta 60 personas guiadas por un traficante, y ahora vienen de cinco en cinco en barcas
hinchables de juguete.

Recursos

• Artículo sobre la situación de las mujeres subsaharianas en la ruta y
la frontera: http://www.eldiario.es/desalambre/Mujeres-inmigrantessubsaharianas-marfil-ebano_0_178832961.html
• Si quieres conocer datos: https://www.estudiosdemigracion.org/2017/04/13/
estadisticas-2/

Cáritas

• Para saber más sobre la valla y la situación en Melilla:
https://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/03/seres_urbanos/1486121942_498320.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html?rel=mas

Asunto: Una historia increíble
De: Elena <Elena7896@friendmail.com>
Para: Alba <Alba3215@friendmail.com>

Hola, Alba.
¿Te acuerdas que en el insti íbamos a tener una semana sobre los Derechos Humanos? Pues, hoy tocaba el
tema de desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género. Vino Raluca, una víctima de trata,
para dar un testimonio… Me quedé flipada. Tengo que contártelo.
Nació en el norte de Rumanía en 1991. Ya sabes la situación del país después de la caída del muro. Encima
su madre huyó de las palizas de su padre cuando Raluca era muy joven. A los 17 se queda embarazada de
un tal Cosmin, su “falso novio”. La convenció para venir juntos a España. Aquí tenía amigos con negocios.
Podrían trabajar para ellos y ganar mucho dinero. Volverían a Rumanía más adelante, se construirían una
casa… Todas falsas promesas para que él ganase dinero a su costa. Pero te cuento la historia…
Hicieron el viaje en coche pasando por Hungría, Austria, Italia, Francia y Barcelona, su destino. Nada más
llegar, Cosmin le dice a Raluca que su hermano lo ha llamado desde Rumanía porque su madre se ha puesto
muy enferma. Él decide regresar. Pero a ella le pide que se quede con unos amigos. Él volvería con ella lo
antes posible. Allí empieza su pesadilla.
La llevan a la zona del Alto Ampurdán y la obligan a prostituirse en la calle. ¿Te imaginas? No tenía más elección porque la amenazaron con hacer daño a su hijo.
Cosmin tardó casi un año en volver… La recogió y se fueron a vivir juntos los tres por la zona de Castellón.
Tras algunas semanas, por falta de ingresos, convenció a Raluca para que ejerciera la prostitución. Él le
decía que sería solo durante un tiempo, el necesario para ahorrar más, ya que todo lo que había ganado lo
estaba invirtiendo en la construcción de su casa en Rumanía.
Pero Cosmin se volvía cada vez más agresivo. La amenazaba con lo que más le dolía: su hijo. Ella tenía
vergüenza, pero esperaba que las cosas cambiasen.
Pero si todo esto es fuerte, espera, que aún hay más. Descubrió que Cosmin tenía una doble vida y que
ella no era la primera mujer que había caído en sus redes. Imagínate cómo se quedó. Se sentía engañada,
maltratada, abusada por el que había sido su novio. Entonces decidió escapar con el niño. Pero tuvo que
seguir en la prostitución para sacarlo adelante. No se atrevía a denunciar por miedo a que Cosmin y sus
amigos pudieran tomarla con su familia, en Rumanía. Sacó fuerzas de donde pudo para romper con su pasado y mirar al futuro. Fue a Cáritas a informarse. Allí le hablaron de un proyecto dirigido a mujeres que ejercieron la prostitución. Entró en un proceso de acompañamiento y decidió participar en una formación laboral
para poder acceder a un empleo.
Hoy trabaja en Koopera, una cooperativa de Cáritas. Sigue luchando para curar las secuelas que le han dejado tantos abusos, la soledad, la juventud rota.
Mientras Raluca hablaba me vinieron muchas cosas a la cabeza. No sé lo que piensas tú. No entendía cómo
una mujer tan fuerte se había dejado engañar tan fácilmente durante tanto tiempo. Pensaba que, a lo mejor,
ella también tenía parte de culpa. Entonces caí en la cuenta de que todas soñamos con una vida digna y
que ella estaba metida en un círculo de violencia, amenazas, explotación y placer del que es muy difícil salir.
¿Qué hubiera hecho yo en su situación? No sé. Pero escucharla ha cambiado mi forma de entender situaciones parecidas a las de Raluca y preguntarme qué podría hacer yo.
¡A cuidarse, amiga! Un abrazo,
Elena.
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ALEMANIA
AUSTRIA

FRANCIA

HUNGRÍA

ITALIA

Bristrita

RUMANÍA

Tulcea

Bucarest

ESPAÑA

¿Sabías que…?
Según la Organización Internacional del Trabajo, casi 5 millones de personas (la mayoría mujeres y niñas) sufren explotación sexual en el mundo, un negocio lucrativo que mueve millones de euros al año.
En España se hace cada vez un esfuerzo mayor para detectar mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual. Además de un delito, vulnera gravemente los Derechos Humanos. El papa Francisco alza cada vez más fuerte la voz contra lo que considera la esclavitud del siglo XXI, para que no nos
quedemos indiferentes.

Recursos
• Información general
http://nadiesinfuturo.org/especiales/02-trata-de-personas/
• Guía didáctica “Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”
http://nadiesinfuturo.org/especiales/02-trata-de-personas/materiales-para-sensibilizacion-y/article/
guia-didactica-trata-de-mujeres-y
Material audiovisual
• Video-testimonio; La historia de Iria - Cáritas Española
http://www.caritas.es/qhacemos_programaas_proyectoInfo.aspx?Id=180
• Video-testimonio; El viaje de Isela —Proyecto Esperanza— Adoratrices
https://www.youtube.com/watch?v=73AanDYzP-Q
• Documental - Chicas Nuevas 24 horas, 2015.
• Película - Lilya 4-Ever, 2002.
• Película - Trade. El precio de la inocencia, 2007.
• Música - Calle 13: Prepárame la cena
https://www.youtube.com/watch?v=4E1vIbuWJ0U
Novela gráfica
• Alicia Palmer y Bosco Rey-Stolle, Esclavas; 2014.
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Hola. Me llamo Ahmed y soy sirio.
Mi familia y yo somos unos de esos refugiados que ya te habrás acostumbrado a ver en
televisión. Montones de personas, grupos de familias con niños pequeños se desplazaban,
y todavía lo hacen, por campos y ciudades, de forma revuelta y sin un rumbo fijo muchas
veces. Acampábamos donde podíamos, en tiendas de campaña que nos daba la gente o las
organizaciones humanitarias. O, a veces, simplemente nos protegíamos con unos plásticos.
Cuando veo alguna foto sobre nosotros, siempre salimos en fila. Siempre estamos al lado de una
verja, una valla o una alambrada. Siempre en la frontera. Así llevamos mucho tiempo. Casi todos
huimos de la guerra.
Nosotros hemos llegado al campo de Pieria. Hace unas semanas estábamos cerca de Idomeni,
pero nos trasladaron. Creo que hemos tenido suerte porque, durante este viaje, he oído a
mis padres hablar muchas veces con amigos o con otras personas que encontrábamos por
el camino. Nunca sabían si la información que recibían era del todo cierta. Hay mucha gente
que forma parte de las mafias. Mi madre nos decía que no tuviésemos relación con personas
desconocidas. Nos hablaban de redes que trafican con droga, armas y personas. Para algunos,
estas mafias eran su única fuente de información. Personas sin escrúpulos, como dice mi padre,
o que se buscan la vida como pueden. Merodean por los campamentos improvisados ofreciendo
la posibilidad de ir a otros lugares a cambio de dinero. Muchas familias han perdido sus ahorros.
Nosotros hemos tenido suerte porque un primo viajó antes y nos ha dado buenos consejos.
Hay muchas rutas para llegar a Europa. Nosotros llegamos desde Izmir, en Turquía. Pero
otros lo han hecho desde Estambul. Hay gente que lleva esperando desde hace cuatro o cinco
años. Las colas para acceder al registro de ACNUR son
interminables. Hay listas de espera de años. Es muy
importante conseguir este registro. Mis padres me
han contado que solo así existimos oficialmente
como refugiados y podemos tener asistencia
sanitaria o ir a la escuela, aunque sea precaria.
De esta manera, se puede intentar buscar un
empleo. Esto es muy difícil, y al final las personas
trabajan en lo que pueden, lo que va saliendo. Es la
economía sumergida, creo que lo llaman así.
Sí, creo que tenemos suerte de estar en Pieria.
Todo sigue siendo difícil, pero hemos llegado
antes de la firma del acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía. Ahora es mucho más difícil
llegar. Las rutas ilegales son más largas, más
peligrosas y cuestan más dinero. Eso es algo
que saben todos los mayores, que hablan
mucho de este tema con otras personas que
están aquí, como nosotros. Por lo menos aquí
no hay bombas. No hay guerra. Pero no sé qué
va a pasar. No sabemos si nos quedaremos o si
viajaremos a otro país podamos empezar una
vida nueva.

© Carita s
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En tierra
de

Sabías que?

?

Las llegadas a Grecia en 2016 han sido de 222.151 personas; durante 2015 la cifra ascendió a 1.046.599.
• Un 76% de esas llegadas proceden de los países con mayor producción de refugiados y
desplazados a nivel mundial (Pakistán, Afganistán, Sudán…).
• En suelo turco hay a fecha de junio de 2016, 3,1 millones sirios, de los cuales 2.743.000
tiene protección especial; casi 270.000 son solo los solicitantes de asilo.
• Ante estas cifras, 19 estados miembro de la UE han acordado trasladar solo a 66.400
personas desde Grecia, hasta septiembre de 2017.
• Las políticas de la UE siguen privilegiando el control y seguridad en fronteras como
respuesta más que los retos de la integración de estas personas que han ido llegando y
lo van a seguir haciendo.
BULGARIA

REPÚBLICA
DE MACEDONIA
Drama

Chalkero
Vagiochori

ALBANIA

Veria

Lagadikia

Konitsa
Pieria (Camping Nireas)
Tsepelovo

Doilana

Filipiada

Koutsochero

GRECIA

Pieria (Petra Olympou)

Volos

Pieria (Ktima Iraklis)
Lesbos

Thermopiles

Rovies
Oinofyta

Ritsona

TURQUÍA

Chios

Malakasa

Elefsina Naval Scholl

Atenas
Andravidas

Agios Andreas
Skaramagas dock

Samos

Agios Andreas
Leros
Lavrio

Lavrio (Accom. Facility)
Kalymnos

Sitios de tránsito
Sitios y asentamientos informales

Kos

Sitios temporales

Rhodes

Recursos
• Datos de ACNUR sobre migraciones hacia Europa desde África y
Medio Oriente: http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
• Cárita en el terreno: http://www.caritas.es/qhacemos_
emergencias_info.aspx?Id=2019
• Documento de UNICEF: Acción humanitaria para la infancia 2017:
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/HACOverview-UNICEF-Comite_Espanol-2017.pdf
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• Informe anual de OCHA: http://reliefweb.int/report/world/ochaannual-report-2016
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Y la GUERRA TRAJO
la

OSCURA

Me llamo Reem y esta es mi familia. Nuestra vida, antes de la guerra, era muy parecida
a la vuestra. Nuestro hogar está en Homs, una de las ciudades más grandes de Siria.
Estudié periodismo en la universidad y luego pasé una temporada en Inglaterra
haciendo un postgrado. Cuando regresé a casa, conseguí trabajo en un programa
de radio.

Mi marido se llama Youssef y era profesor de Sociología en la
Universidad. Nos casamos y formamos una familia. Tenemos tres hijos:
Ibrahim, de 12 años, Yara de 9 y Dima de 5.

Un día estalló la guerra y todo cambió. Homs ha sido
una de las ciudades más castigadas. La Universidad y
la radio tuvieron que cerrar sus puertas, así que nos
quedamos sin trabajo. ¿Cómo íbamos a salir adelante?
Pasaron 3 años y nuestros ahorros se agotaban.
Youssef y yo decidimos que él partiría a Líbano.
No merecía la pena trasladarse a otra ciudad del
país como Damasco o Hassake. Aunque teníamos
familiares allí, la situación no era mejor y los
desplazamientos resultaban muy peligrosos.
Supimos de unas personas que facilitaban el viaje a
Beirut, así que les pagamos con los ahorros que nos
quedaban. Luego nos enteramos de que se trataba
de una mafia. Pero ya era tarde. Youssef se marchó y
durante mucho tiempo no tuve noticias de él.

Conseguimos hablar después de meses.
Pero las comunicaciones son muy difíciles.
Youssef se ha instalado en un campo de refugiados informal a las afueras de Beirut.
La informalidad significa que viven sin la protección de los organismos
internacionales y que subsisten con lo más básico.
Youssef gana algún dinero trabajando como
agricultor en la zona rural.

Youssef ha organizado una escuela informal en el campo de refugiados para que los niños no pierdan su derecho
a formarse. Nuestros hijos continúan yendo a clase en Homs, porque a pesar del riesgo de bombardeos la
educación es esencial para salir adelante. La guerra terminará algún día y todos seremos necesarios. Las nuevas
generaciones son nuestro futuro y en ellas depositamos la esperanza de reconstruir Siria con lo mejor de
nuestro pueblo.

La guerra se lleva la infancia. Ibrahim ha tenido que crecer de golpe, consciente de
la dureza del entorno y de la marcha de su padre. Yara tiene miedo de salir a la calle,
y Dima, que nació al principio del conflicto, no sabe qué es vivir en paz. Quienes
nos hemos quedado intentamos que la vida sea lo más normal posible. Con
ayuda de la parroquia estamos recuperando un parque para que los
niños tengan un lugar donde jugar después de clase.

Soy periodista y no puedo dejar de serlo.
Cuando hay internet aprovecho para comunicar
nuestra realidad a través de las redes sociales.
El mundo no sabe lo que ocurre realmente
en Siria y los medios de comunicación
internacionales presentes son muy escasos.
Siento que todos debemos aportar lo mejor de
nosotros mismos para ser luz en esta noche
oscura.

Sabías quE?

?

• 13,5 millones de personas en Siria viven en situación de extrema pobreza; esto es el 85% de la
población de Siria, y 5,8 de ellos son niños.
• 6,3 millones de personas son desplazadas internas dentro de Siria. Se estima que cada familia
ha tenido que desplazarse una media de 7 veces desde el comienzo de la guerra.
• El 80% de la población, no tiene acceso a agua potable segura.
• Cerca de 5 millones de sirios han buscado refugio en los países de la región, especialmente
Líbano, Turquía y Jordania.
• Alrededor de 1,75 millones de niños y niñas no pueden acudir a la escuela.
• 1 de cada 3 personas en Líbano es refugiada, y existen 4.164 campos informales en este país.

Recursos
• En Siria: Cuatro años después: https://www.youtube.
com/watch?v=bVQqt9j6IoA
• Syrian Arab Republic | OCHA: https://www.unocha.org/
legacy/syria
• Campaña de Caritas Internationalis Siria: la paz es
posible, en el enlace siguiente: http://syria.caritas.org/es/

TURQUÍA

• Vídeo sobre las personas que se quedan en Siria
a pesar de la guerra: https://www.youtube.com/
watch?v=bVQqt9j6IoA
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Damasco

Damasco rural

Áreas con necesidades humanitarias complejas
Áreas despobladas o con escasa población

As-Sweida

JORDANIA

carta
desde

belén

Me pides que te cuente algo de mí…
Me llamo Aziz, tengo 18 años, soy palestino y vivo en el campo de refugiados de Dheisheh, a las
afueras de Belén.
El año pasado finalicé mis estudios secundarios. Me gustaría ir a la Universidad, pero mi familia
no puede costear los gastos, así que estoy buscando empleo en la construcción, hostelería o lo
que salga. Vivo con mi madre y mis abuelos, que ya son muy mayores. Mi padre y mi hermano
mayor murieron durante la segunda intifada, así que es mi responsabilidad sostener a mi
familia. Por eso es tan importante que empiece a trabajar. Además, me encantaría casarme con
mi novia Miral algún día.
La vida en el campo de refugiados es dura. Yo vivo en uno de los 19 que hay en toda Cisjordania.
Todos están superpoblados, y en ellos sufrimos pobreza y exclusión. Este campo se levantó en
1948, mis abuelos fueron de los primeros en llegar, pensaron que en unos meses podrían regresar
a sus casas pero ya llevan aquí 70 años. Al principio, la población expulsada de los pueblos
cercanos se estableció en tiendas de campaña. Pero con el tiempo empezaron a construir
edificios precarios en los que siempre es posible levantar una planta más para acoger a la nueva
generación, ya que no hay posibilidad de ampliar el perímetro disponible.
Durante décadas, sus habitantes necesitaron permisos para salir del recinto. Hoy no hacen
falta, pero hay otras formas de limitar nuestros derechos de movimiento o acceso a la tierra,
entre otros. Muchas noches hay redadas. El ejército israelí entra para detener a los hombres,
especialmente los más jóvenes, y son encarcelados indefinidamente sin necesidad de acusación
ni pruebas; es lo que se conoce como detención administrativa. Otras veces hay heridos o se
aplican castigos colectivos a todos los habitantes del campo.
El amor por mi patria y mi tierra es lo que me reafirma a permanecer aquí, aunque no negaré
que a veces la tentación de emigrar aparece. Tengo familia en otros
países, pero me dicen que la vida allí no es mejor. Mis parientes
en Siria se han visto atrapados en la dureza de la guerra.
Los que están en Líbano también viven confinados en
campos de refugiados, sin reconocimiento del gobierno
local y, por tanto, sin derechos. A ellos no se les permite
regresar, a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas
existentes que así lo determinan.
Esta situación me duele, al igual que al resto de mi
pueblo. Pero mi abuelo se encarga de recordarme el
sentido más profundo de la esperanza, que aprendí
de él. Todavía guarda la llave de la que fue su casa
y me cuenta cómo era la vida antes de 1948. Ha visto
pasar por estas tierras a otomanos, británicos y otros
ocupantes. Tarde o temprano, todos se han marchado.
Antes o después, nuestra situación también cambiará
porque un futuro de libertad y justicia es posible. Y
para cuando llegue ese momento, tendré que estar
preparado. ¡Será el momento de hacer realidad todos
nuestros anhelos de paz!

© Frances
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Sabías quE?

?

• De los 12 millones de palestinos que hay en el mundo, 7,7 son refugiados.
• Naciones Unidas dispone de una agencia exclusiva (la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo —UNRWA—) para la atención de los refugiados
palestinos, ya que éstos constituyen el mayor número de población refugiada del mundo.
Se estableció en 1949 por un periodo de tres años; sin embargo, ante la falta de solución
al problema de los refugiados de Palestina, la Asamblea General ha venido renovando el
mandato de UNRWA periódicamente hasta nuestros días. El problema lleva 70 años sin
resolverse. La condición de refugiado la hereda cada nueva generación.
• La Resolución 194 de la Asamblea General de la Naciones Unidas de 1948 determina que
debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con
sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse indemnizaciones a
título de compensación. Hoy en día, siguen sin implementarse. 41 resoluciones posteriores
establecen el cumplimiento de los derechos más básicos de este grupo humano, muchas
de ellas desoídas por la comunidad internacional.
• En función del país de acogida, los refugiados palestinos gozan de diferentes derechos. Ser
refugiado palestino implica discriminación y ausencia de derechos básicos.
• En El Líbano no tienen reconocidos los derechos sociales y civiles más básicos, no tienen
acceso a los servicios sociales públicos y tienen muy limitado el acceso a la salud o a la
educación pública. Por ejemplo, no tienen derecho a trabajar en más de 20 profesiones;
la mayoría de los refugiados de Palestina que viven en el país dependen por completo de
UNRWA. En muchos campos, aún hoy en día se necesitan permisos para entrar o salir de
ellos y el ejército controla las entradas.
• Imposibilidad de retornar a pesar de las resoluciones de NN.UU. que lo establecen.

LÍBANO

Recursos

422.000
Mar
Mediterráneo
Beirut
Damasco

Para ampliar conocimiento por países y
atención que se le presta
http://www.unrwa.es/component/k2/
download/111_1f82ff9e26308285d57d59
9b3b1517be

462.000
SIRIA

Para saber más http://www.unrwa.es/

Tel Aviv

JORDANIA

763.000
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Amman

1.952.000
ISRAEL
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No hay lugar para

los Rohingya

© Cáritas Suiza

Mayo de 2015. En la selva tailandesa se han descubierto unas fosas comunes. Los cuerpos
encontrados parecen corresponder a la etnia Rohingyas y a bengalíes. Todo apunta a que
son víctimas del tráfico de personas. El gobierno del país ha tomado la decisión de perseguir con firmeza estas acciones delictivas.

La decisión ha encendido todas
las alertas entre los traficantes de
personas que actúan en la zona,
lo que ha provocado el abandono en el mar de Andamán de un
barco con más de 400 personas
a bordo. La tripulación ha huido
en un bote dejando el barco a la
deriva sin provisiones, sin agua y
sin gasolina y se ha generado una
ola de violencia que ha provocado
discusiones, peleas y violaciones,
entre otras barbaridades.

La gravedad de los hechos
ha trascendido fuera de las
fronteras de Tailandia. Ante la
presión internacional, la Marina ha tenido que intervenir y ha
obligado a remolcar la embarcación hasta una zona del sur del
país, donde han desembarcado
sus ocupantes.
Como testigos de la llegada de
estas personas hemos conocido
a una mujer y a su hija pequeña,
que no quiere dar sus nombres

Su relato se
remonta a 2012,
cuando estalla
la violencia en el
Estado de Rakhine,
Myanmar, contra
la comunidad
musulmana en
general

Ver13

Cáritas

© Cáritas Suiza

Cáritas

No puede migrar
legalmente ya
que no tiene
pasaporte, pues no
es ciudadano de
ningún Estado
por temor a represalias. Ambas
viajaban rumbo a Malasia para
encontrarse con su marido Noor.
Su historia es similar a la de otras
miles de personas de esta zona de
Asia que emprenden, cada día,
este peligroso viaje huyendo de la
pobreza.
Su relato se remonta a 2012,
cuando estalla la violencia en el
Estado de Rakhine, Myanmar,
contra la comunidad musulmana en general y la etnia Rohingya
en particular. La familia de Noor,
como ocurre con las demás, está
acostumbrada a la discriminación
histórica en Myanmar, a la violencia contra ellos y la falta de opor-

tunidades. Por esta razón Noor
quiere viajar a Indonesia para
buscar un futuro mejor.
No puede migrar legalmente
ya que no tiene pasaporte, pues
no es ciudadano de ningún Estado. Sus padres le ayudan a pagar
una plaza en un viaje organizado
por un agente que le recomiendan.
Sale a principios de 2013 de Buthidaung, deja a su mujer e hija y se
embarca en dirección a Indonesia
cruzando el Mar de Andamán.
Sin embargo, en el camino parte
de los ocupantes de su barco son
vendidos a traficantes de personas que lo llevan a Malasia. Allí
es vendido de nuevo para trabajar como esclavo en una plantación de caucho en el interior
de la selva. Cuando el precio del
caucho empieza a bajar lo vuelven
a vender, esta vez a un constructor. Con el constructor le va un
poco mejor, al menos tiene sueldo pero le retienen más del 50%
para pagar la deuda de su propia
compra. Como no tiene papeles,

no puede intentar encontrar un
trabajo legal, no puede ir a una
oficina de inmigración, no tiene
visado ni permiso de residencia.
Y no es hasta enero de 2015
cuando por fin puede hablar por
teléfono con su familia. Planean
que su mujer e hija se embarquen para encontrarse con él en
Malasia. Su situación es precaria,
pero al menos estarían juntos y
podrían intentar irse a Indonesia,
donde creen que tendrán mejores
oportunidades y les tratarán un
poco mejor.
Días después hemos sabido
que a esta madre con su hija y al
resto de pasajeros, las llevaron
detenidas a un Centro de Detención de Migrantes. La primera
noche la pasaron en una celda
minúscula con otras 40 mujeres,
sin baño y sin camas. En los días
que siguieron fueron entrevistadas con la ayuda de intérpretes,
para saber quiénes son y adónde
van. Aunque poco tiempo y sin
poder dar muchas información,

Cáritas
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Los agentes
de ACNUR,
allí presentes,
comprueban que
son Rohingya y
consiguen que se
abra un expediente
para determinar
si pueden pedir
asilo, por lo que
la repatriación se
consigue paralizar
consiguen que les dejen un teléfono para llamar a su marido. Solo
pueden decirle que están bien,
pero detenidas. La mujer de Noor
no quiere darle detalles ni explicarle nada de lo que han vivido en
el bote. Cuando su hija habla con
su padre, no puede evitar ponerse a llorar. Le dice que no quiere volver a Myanmar, que quiere
que les dejen ir con él a Malasia.
Allí mismo hay un intérprete, que
apunta y traduce la conversación.
Con la información que recopila, la Policía de Inmigración las
considera migrantes ilegales, por
lo que podrían repatriarlas. Los
agentes de ACNUR, allí presentes,
comprueban que son Rohingya y
consiguen que se abra un expediente para determinar si pueden
pedir asilo, por lo que la repatriación se consigue paralizar.
Un año después de esta crónica, hemos sabido que Noor sigue
trabajando en Malasia. Su familia
sigue en el centro de detención y
reciben ayuda médica y psicológica. Mantienen la esperanza porque
no han sido repatriadas. Tienen
posibilidades de pasar el proceso
de verificación de ACNUR, y eso
abriría la posibilidad de tener un
futuro digno, ya que las podrían
reasentar en Estados Unidos. Aún
no saben cuándo se resolverá su
situación, pero seguirán intentando reunirse. n
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BANGLADESH

INDIA

Cox’s Bazar
Rakhine

MYANMAR
Las personas son
trasladadas a buques de
carga más grandes
en el mar

TAILANDIA

Golfo de
Bengala

Golfo de
Tailandia
Hasta hace poco, los inmigrantes
tenían un rescate y luego se
trasladaban a Malasia.
La represión del gobierno tailandés
contra el tráfico de personas, por lo que
los barcos aterrizan en Aceh o Malasia.

INDONESIA

Aceh

MALASIA

¿Sabías que?

En 1982, Myanmar aprobó una ley según la cual las minorías étnicas deben demostrar que vivían en el país
antes de 1823 para obtener la nacionalidad. La ley reconoce ocho razas y 130 grupos minoritarios, pero niega
efectivamente la ciudadanía a unos 800.000 musulmanes de etnia Rohingya. Según el gobierno de Myanmar, los Rohingya son en realidad bengalíes y debería ser el estado de Bangladés quien les reconociese, pero
tampoco les reconoce como ciudadanos. Sin embargo, los Rohingya llevan cientos de años asentados en un
territorio que hoy es el Estado de Rakhine, en Myanmar, y no se consideran bengalíes.
Al no tener nacionalidad, los Rohingya son apátridas, por lo que su tarjeta de identificación es temporal,
carecen de derecho a la propiedad, es obligatorio solicitar un permiso para contraer matrimonio, el número de hijos que pueden tener está limitado, no tienen derecho a la educación en ningún grado. Y esto
como ejemplo de los muchos derechos que se les vulneran.
Su condición de apátridas les vuelve altamente vulnerables, ya que les priva de documentación, o de la
posibilidad de solicitarla alguna vez, haciendo de ellos presa fácil para la trata de personas.
La apatridia es un problema masivo que afecta a un promedio de 10 millones de personas en todo el mundo y tiene un impacto terrible en las vidas de las personas.
Un Rohingya no puede solicitar un pasaporte porque no es ciudadano de ningún Estado. La posesión de
la nacionalidad es esencial para la participación plena en la sociedad y un requisito previo para el disfrute
de muchos derechos fundamentales. El Derecho a la Nacionalidad está recogido en el artículo 20 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

Recursos

Informe de ACNUR sobre la apatridia:
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10129.pdf
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En defensa de los Rohingya:
http://www.fortifyrights.org/

