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Barco de emigrantes - Africa

Queridos amigos y lectores de VMR,

Cada año millones  de personas  son desalojadas  de sus  viviendas, dejándolas  sin 
hogar y, por este proceso, arrastrándolas  a la pobreza, la discriminación y la exclu-
sión social. Estos  desalojos  vienen a ser una historia común  en  muchas  partes  del 
mundo, tanto en las  ciudades  como en  las  zonas  rurales  y, en  la mayoría de los 
casos, se trata de expulsiones  forzadas  que arrojan a las  comunidades  rurales  de 
sus  tierras, privándolas  de sus  propiedades  y medios  de subsistencia.  Estas  políti-
cas  implementadas  por los  inversores  privados, a veces  incluso por los  gobiernos, 
son una de las principales causas de las migraciones.

Cerca de 180.000 personas  (principalmente jóvenes) se desplazan a la ciudad todos 
los  días.  60 millones  de personas  emigran a las  ciudades  cada año en los  países  en 
desarrollo. Y se estima que esta tendencia continuará durante los  próximos  30 años. 
El resultado es  que las  zonas  rurales  se ven así privadas  de un futuro, mientras  que 
las  zonas  urbanas  son  superpobladas  y las  poblaciones, mal preparadas  para afron-
tar los rigores de la vida urbana y las exigencias del empleo urbano.

EDITORIAL
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Esta edición de VMR os  ofrece un buen análisis  sobre la cuestión  de la expulsión de 
la tierra y sus  efectos  sobre las  migraciones. Las  principales  causas  de las  expulsio-
nes  forzadas  son  debidas  a una falta de regulación formal en  cuanto al uso de la 
tierra, o incluso en lo que concierne al desarrollo de proyectos  de infraestructura, a 
las  inversiones  extranjeras  directas, a las  iniciativas  de reurbanización  y "embelle-
cimiento", a la fuerza del mercado, a los conflictos políticos y desastres naturales. 

El derecho internacional condena muy claramente las  expulsiones  forzadas  ilegales 
y arbitrarias.  En él se recuerda en  varias  ocasiones  que esta práctica constituye una 
grave violación  de los  derechos  humanos. Pero todo es  cuestión  de la interpreta-
ción jurídica del derecho a la protección contra los  desalojos  forzosos  llamada Ob-
servación General 7,  adoptada por el Comité de Derechos  Económicos, Sociales  y 
Culturales  en  1997, ya que estas  expulsiones  forzadas  continúan  ocurriendo en 
prácticamente todos  los  países  el mundo. Nuestro Movimiento apoya las  luchas  de 
las personas que sobre el terreno hacen frente a los desalojos forzados.

Nuestra campaña contra POSCO (India)  es  una iniciativa que debe ser fortalecido y 
reproducida en otros casos.

Unamos  nuestras  manos  en  contra de los  desalojos  para construir un  mundo rural 
que ofrezca nuevas perspectivas para la gente.

George Dixon FERNANDEZ
Secretario general
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Los  flujos  migratorios  no sólo están relacionados  con  las  migraciones  históricas, y 
es  difícil delimitarlos  según sus  causas: la economía,  la política, los  cambios  climáti-
cos, motivos familiares, étnicos, religiosos, individuales y colectivos. 

Pero ahora parece cada vez más  claro que el siglo XXI verá acelerarse la migración 
debido al cambio climático y al fenómeno del acaparamiento de tierras  que priva a 
una parte importante de la población de sus recursos.

Todas  las  migraciones  no se dirigen  a los  países  de la OCDE (sólo 2  migrantes  de 
cada 5)  ;  el destino de muchos  son los  nuevos  países  prósperos  y el 47 % de las 
migraciones van desde los países pobres hacia otros países pobres.
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Expulsión de tierras y emigrantes : 

¿Cuál realidad?



Egipto 2009

Precisemos algunos términos
Para los demógrafos, una persona se conoce como "migrante" cuando cambia de 
domicilio  ;  "inmigrante", cuando vive en un lugar donde no nació (en términos del 
país  de acogida),  y  "emigrante", cuando dejó su país de origen (en términos del país 
de origen).  Un "refugiado" es una persona que ha huido de una situación que se 
hizo insostenible para su integridad física y mental; también puede haber escapado 
tanto por las pasiones políticas desatadas en su país como por desastres natura-
les ; un "desplazado" es un migrante forzado a moverse en su propio país, mientras 
que los  "exiliados" han decidido continuar su actividad política en otros lugares, 
donde están a salvo.
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• 6,5 mil millones de seres humanos en nuestro planeta.

• 200 millones de migrantes en todo el mundo (3 % de la población).

• 10 % de los ciudadanos de la UE (13 % en EE UU).

• 70 % de las remesas enviadas por los inmigrantes van a los países en 
desarrollo.

• 13 000 Menores No Acompañados viven en la UE en el año 2000.



Las causas de las migraciones
La migración masiva de la población, consecuencia del calentamiento global es un 
elemento de tensión geopolítica sumamente preocupante. En muchas regiones del 
mundo se están observando ya fenómenos vinculados al calentamiento global: la 
reducción de tierras de cultivo, disminución de las reservas de alimentos y pesca-
derías, aumento de las inundaciones, alargamiento de las sequías...

Otra de las causas de la migración, tanto interna como exterior,  es el creciente 
fenómeno del acaparamiento de tierras, que hemos tratado extensamente en núme-
ros anteriores de VMR. Tanto si se trata de cultivos para la exportación o para la 
producción de agrocombustibles,  cada vez más  tierras son confiscadas a los cam-
pesinos/as, cuando no son expulsados  de ellas por sus propios gobiernos, desar-
rollando áreas económicas especiales ocupadas por empresas nacionales o inter-
nacionales que no dudan en deslocalizar pueblos enteros.

Acaparamiento fraudulento de tierras por el estado con vistas a la 
construcción de un eco-complejo sobre la banda costera - Sri Lanka 2011

Otro problema causante de las migraciones es el de las zonas económicas especia-
les.  Una zona económica especial (ZEE) es un área geográfica en la cual las leyes 
económicas son más liberales, es decir, más ventajosa para las empresas, que en 
el resto del país.
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Cuando un gobierno crea esas zonas, por lo general es con el fin de atraer la inver-
sión extranjera.  Para ello, se ponen en marcha medidas que permiten a las empre-
sas reducir sus costes de inversión, financiación y funcionamiento sustancialmente 
en comparación con una economía "clásica". 

Estos incentivos son, por lo general, reducciones de impuestos, pero también pue-
den ser ayudas directas a la instalación. Según el Banco Mundial, en 2007 hay más 
de 3.000 ZEE ya establecidas o en proyecto, dentro de los 120 países.
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• La República de  Angola ha formalizado en 2009 la creación de Luan-
da-Bengo como  Zona Económica Especial, un área de  8.000 
hectáreas en los distritos de  Viana y Cacuaco, provincia de Luanda y 
las zonas de  Icolo-e-Bengo, Dande, Ambriz y Namboangongo en la 
provincia de Bengo.

• Desde octubre  de  2010 hay 114 ZEE funcionando en los siguientes 
estados de la India: Andhra Pradesh - 30 ;Karnataka - 20; Kerala - 6; 
Chandigarh - 1; Gujarat - 10; Haryana - 3; Maharashtra - 15; Rajas-
than - 1; Tamil Nadu - 18; Uttar Pradesh - 7; West  Bengale - 2 : Orissa 
- 1. Y más de  500 nuevas Zonas están formalmente  aprobadas por el 
Gobierno.   

• Algunas cifras sobre  las ZEE en Filipinas: la Subic Bay Metropolitan 
Authority que abarca 76,59 hectáreas, la Zona Bataan Export Pro-
cessing (1.733,37 ha), la Light  Industry & Science Park I, II, & III 
(272,22 ha), la Laguna Technopark (289,95 ha)...

      Preguntas para los grupos y los Movimientos : 

- ¿Cual es la situación de las migraciones en vuestro país ?

- ¿Existen  ZEE ? ¿Con  qué consecuencias  para la pobla-
ción rural?



Zambia 2007

La situacíon en los paises del Sur ?
La migración responde a un conjunto de mecanismos y factores que varían según 
las circunstancias y según los pueblos, sus costumbres y prácticas sociales. En 
África, por ejemplo, también en muchas comunidades indígenas o tribales la tierra 
era propiedad comunal, repartida de acuerdo a las necesidades de los individuos. 
Pero en las últimas décadas, hay una relación con la propiedad que difiere de la de 
las costumbres ancestrales. Actualmente cada vez más la tierra es objeto de títulos 
de propiedad, las parcelas tienen un valor comercial que antes no tenían y ahora 
están expuestas a la feroz ley de la economía de mercado.

Así  podemos ver una distribución menos equitativa de la tierra ya que algunos tie-
nen dinero para pagar y otros no, sin contar con una especulación desenfrenada 
que aumentó dramáticamente los precios en algunas regiones y en ocasiones hace 
el acceso a la propiedad simplemente imposible, comportando la marcha de los 
campesinos y sus familias hacia las ciudades.

África es sin duda el continente que más sufre los efectos combinados de la crisis 
neo-liberal que vive nuestra sociedad. Los impactos de la migración, del cambio 
climático, del acaparamiento de tierras y de bienes comunes se dejan sentir ampli-
amente por muchas de las comunidades. 

Las infracciones crónicas en materia de inversiones adecuadas en infraestructuras y 
en los servicios públicos en todos los países africanos hacen estragos desde hace 
mucho tiempo. El modelo tradicional informal no genera impuestos y la explotación 
de los recursos, impuesta por las multinacionales, llena poco las arcas de los esta-
dos. 
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Estos factores combinados destruyen en gran medida  las sociedades tradicionales 
solidarias, amenazando masivamente la agricultura campesina y la propiedad co-
munal de las tierras, contribuyendo significativamente a unos sistemas de educa-
ción y salud insuficientes y creando megalópolis adolecen cruelmente de los servi-
cios básicos.

Y en el resto del mundo…
Más del 50% de la población del mundo vive en Asia, un porcentaje que permite 
presagiar la magnitud del fenómeno migratorio en esta región. De hecho, ya en 
1990 Asia contaba con el mayor número de migrantes internacionales con 49,8 
millones de personas. Quince años más tarde, se colocaba en segundo lugar, justo 
detrás de Europa, con 53,3 millones de migrantes internacionales.
Si el factor económico es el principal motor de la migración en Asia, otras razones 
como la migración forzada en relación con la trata de personas, la inestabilidad 
política o incluso los desastres naturales no deben ser descuidadas. La fuerte femi-
nización de estos flujos migratorios es igualmente una tendencia reciente.
Los trabajadores migrantes de Asia, proceden especialmente de Bangladesh, Bir-
mania,  Camboya, China,  India, Indonesia, Laos, Nepal, Filipinas, Sri Lanka o incluso 
Vietnam. Se trata, lo más a menudo, de trabajadores poco cualificados, por lo gene-
ral peor pagados que los locales y cuyos trabajos se caracterizan por las 3 D (en 
inglés) : "sucio, peligroso y difícil". También se puede observar una fuga de cerebros 
que afecta en particular a la India, de la que parte de los inmigrantes cualificados, 
incluso muy cualificados, trabaja en la medicina y la ingeniería, o en Filipinas, donde 
las enfermeras y los médicos que dejan el país son cada día más numerosos. 

Bangladesh 2008
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En 2010, el número total de personas migrantes en América Latina se estima en 7,5 
millones. Esta es una región de emigración neta, con un flujo de emigrantes más 
importante que el de inmigrantes. México es el primer país de emigrantes del mun-
do con 10,1 millones de personas viviendo en el extranjero. Colombia, Puerto Rico, 
Cuba,  El Salvador,  Brasil y Jamaica siguen de cerca como países de emigración en 
la región, principalmente hacia América del Norte y, en el caso de Europa,  a Es-
paña.
Argentina y Venezuela son los principales países de destino en América Latina, con  
1,4 y 1 millones de inmigrantes respectivamente en 2010. La migración dentro de 
América Latina se desarrollan cada vez más y se dan principalmente entre países 
fronterizos, como en el caso de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay hacia Argentina 
y de Nicaragua a Costa Rica. La integración de los migrantes en América Latina es 
un tema nuevo, especialmente para los países de destino más recientes que han 
puesto ya en práctica diversas políticas.

La feminización de las migraciones : un fenómeno creciente
En 2005 las mujeres asiáticas representaban el 44,7 % del total de migrantes en la 
región. En Filipinas, Indonesia y Sri Lanka son aún más numerosas que los hom-
bres.  En 2002,  las emigrantes de Sri Lanka representaban el 65,3 % de los emi-
grantes del país ; en 2003 las de Filipinas representaron el 72,5 %, y las de Indone-
sia el 72,8 %. Estas mujeres en su mayoría trabajan como empleadas domésticas o 
como cuidadoras.  Además, también hay una alta proporción de mujeres del Sudeste 
de Asia que trabajan en plantas de fabricación en Taiwán, Corea del Sur o en Sin-
gapur. Todas ellas sufren diversas formas de discriminación.
A lo largo de Asia, el tráfico de seres humanos afecta principalmente a mujeres y 
niñas que son casadas a la fuerza u obligadas a la prostitución. La subregión del 
Mekong es una de las áreas privilegiadas para este tráfico. Aquí  también muchas de 
ellas son igualmente enviadas al Sudeste asiático para contraer matrimonio.  Se 
observa a  la vez tanto tráfico interno como transnacional.

Los principales temas relacionados con estos flujos mi-
gratorios
Las mujeres no son las únicas que sufren los efectos de la discriminación.  Este 
fenómeno afecta a todo el conjunto de trabajadores migrantes. Teniendo en cuenta 
los empleos poco cualificados que ejercen, así como la entrada clandestina de mu-
chos de ellos, estos inmigrantes suelen ser más vulnerables que los trabajadores 
locales. Los problemas que encuentran  los inmigrantes ilegales (incumplimiento de 
contrato, la reducción o falta de pago delo salario, malos tratos) son legión.
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Pero no todo es negativo…
Durante décadas, el duro trabajo de los migrantes solitarios ha contribuido a sus-
traer a familias y comunidades enteras de la pobreza. Sus ganancias han construi-
do casas, proporcionado cuidados de la salud, equipado escuelas, sentado las ba-
ses de actividades comerciales. Ellos han construido una red global haciendo pasar 
ideas y conocimientos de un país a otro. Ellos han constituido el vínculo humano 
dinámico entre las culturas, sociedades y economías. La contribución económica, 
social y cultural de los migrantes al progreso y al bienestar de los países desarrolla-
dos son evidentes por doquier. Sus culturas, valores y tradiciones no sólo enrique-
cen a nuestras sociedades, sino que nos permiten adaptarnos a un mundo que 
cambia rápidamente. Ellos han creado un sinfín de empresas, algunas tales como 
eBay, Mittal,  Google e Intel cuyos nombres nos son familiares.  Y  han estado a la 
vanguardia de la investigación para la innovación.
Los migrantes menos cualificados también juegan un papel crucial en el éxito de 
nuestras economías. A  cada hora de cada día cuidan de nuestros enfermos, nues-
tros ancianos, nuestros hijos.  Limpian nuestros hogares, aseguran nuestras cose-
chas, trabajan en nuestra industria. Llevan a cabo muchas de las tareas más esen-
ciales en la base de nuestro bienestar. Sin embargo, trabajan en los sectores de la 
economía donde son vulnerables a la explotación, la discriminación o peor.
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      Preguntas para los grupos y los Movimientos : 

- ¿Puedes citar un punto negativo de la migración en 
vuestro país ?

- ¿Puedes citar uno de sus efectos benéficos?



Pistas para mejorar la situacíon
Algunos proponen conceder a los migrantes climáticos la condición de refugiado 
prevista por la Convención de Ginebra de 1951, lo que parece difícil de aplicar por 
ahora. Lo que hay que hacer de inmediato es construir una plataforma de diálogo 
internacional, de coordinación y de promoción de los intercambios y la cooperación 
entre Estados y otros actores. Pero sobre todo hemos de persuadirnos de que los 
migrantes cubiertos por la Convención de Ginebra no son los únicos que necesitan 
ayuda internacional. Muchos otros, que no tienen la condición de refugiado, también 
son muy vulnerables y sus filas seguirán creciendo como resultado del cambio 
climático. Países que ya no pueden cumplir sus obligaciones internacionales relati-
vas a la protección de los migrantes vulnerables tendrán que depender aún más de 
la asistencia internacional. ¿Quién, en la comunidad internacional,  asumirá esta 
responsabilidad, y con qué recursos?

Se producen resistencias en todo el mundo contra las operaciones de acaparamien-
to,  contra las Zonas Económicas Especiales que desplazan poblaciones enteras. 
Hay que tratar de bloquear las negociaciones en curso y aumentar las experiencias 
alternativas que demuestran la capacidad de la agricultura campesina para alimen-
tar a la población mundial respetando el medio ambiente e incluso desarrollando su 
potencial.

Seminario asiático, Junio de 2011 - Colombo (Sri Lanka)
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Tenemos que utilizar el derecho internacional que condena el principio de acapara-
miento de tierras, pero no puede imponer las modalidades de aplicación. Aunque a 
menudo violado por los Estados así como por los bancos y las multinacionales, pro-
porciona a los movimientos  resistencia de argumentos y referencias para apoyar 
sus demandas y puede ser invocado durante el procedimiento.

Por ejemplo,  el Pacto Internacional relativo a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales,  aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de la 
ONU y entrado en vigor el 3 de enero de 1976, establece en su artículo 2: "En 
ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia ". En 
el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 
garantiza sus derechos a la tierra, su derecho a no ser expulsados por la fuerza, a 
salvaguardar sus relaciones espirituales específicas con sus territorios y establece 
el principio de un acuerdo "libre, previo e informado" ante todo desplazamiento co-
lectivo.

Para reducir los movimientos migratorios, habría que pensar en una redistribución 
más equitativa de los beneficios de los avances tecnológicos registrados en el mun-
do, una redistribución más equitativa de los equipamientos socio-económico,  un 
acceso más equilibrado de ambos lados a la libertad de opinión y religiones, una 
oportunidad más equitativa de uno y otro lado del planeta de poderse realizar.

                                                   *****************
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El Día Mundial de  la Alimentación 
que se celebrará como cada año el 16 
de octubre tiene como tema principal 
"Precios de los alimentos - De la crisis 
a la estabilidad".  Fue elegido para lla-
mar la atención sobre la evolución de 
este fenómeno y sobre qué se puede 
hacer para mitigar sus efectos negati-
vos sobre las poblaciones más vulnera-
bles.  Con motivo de este DMA 2011, 
debemos considerar seriamente las 
causas de las fluctuaciones de los pre-
cios de los alimentos y hacer lo necesa-
rio a nivel mundial para reducir su im-
pacto en los miembros más débiles de 
la sociedad.
Estad atentos a vuestro e-mail en los 
próximos días,  ya que recibiréis un cor-
reo específico de la Secretaría para 
celebrar a nuestra manera este DMA  y 
emprender acciones  de solidaridad.

El Seminario Asiático  se celebró en 
Sri Lanka del 1 al 9 de junio. El tema 
principal del mismo s  centró en las 
amenazas del desarrollo para las co-
munidades locales para su acceso a la 
tierra.  El objetivo principal era adquirir 
un entendimiento común sobre cuestio-
nes del acceso a la tierra. Cómo el 
acaparamiento de tierras en los países 
asiáticos pone en grave peligro su so-
beranía alimentaria y la economía soli-
daria, causando así graves impactos 
sobre los agricultores, pescadores, 
poblaciones  indígenas, los Adivasis, 
los Dalits y las poblaciones tribales, 
categorías de población que a menudo 

son desatendidas y mantenidas fuera 
de la corriente principal del desarrollo.
Se organizaron 3 días de programa de 
inmersión para 3 grupos.  El primero 
visitó las islas Kalpityia para conocer 
mejor las luchas de los pescadores que 
se oponen a un proyecto turístico em-
prendido por el gobierno nacional (en el 
que empresas nacionales e internacio-
nales ya tienen contratos); el segundo 
grupo se reunió con el movimiento 
indígena de campesinos por los dere-
chos de la tierra, y el tercer grupo visitó 
el centro de ecología campesina de 
Badulla.
Todos los participantes están de acuer-
do en afirmar que el control de la tierra 
es un requisito previo para la realiza-
ción del derecho a la alimentación para 
todos. Sin control de la tierra, los agri-
cultores son marginados y muchos de 
ellos se convierten en "campesinos sin 
tierra". Todo esto empobrece a las co-
munidades indígenas y locales: la des-
trucción de la tierra, la pérdida de re-
cursos productivos,  la aceleración de la 
destrucción del ecosistema por la intro-
ducción de monocultivos y el empeo-
ramiento de la crisis climática.

La tierra es nuestra madre, en cuyo 
seno hemos sido creados y a la cual 
volveremos para nuestro descanso 
eterno. Si tenemos el poder de con-
trolarla,  también debemos honrarla. 
La tierra define nuestra condición 
social, es nuestra fuente de alimen-
tación, de educación y de salud. No 
tener tierra es no tener vida.
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