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Hace dos años en nuestro seminario del 1° y 2° octubre 2015 nos hemos enfocado en las corrientes migratorias
y sus consecuencias para los países acogedores y los países de procedencia. Durante las sesiones nos dimos
cuenta de la necesidad de estudiar más profundamente sus condiciones de trabajo y vida de los trabajadores
migrantes y las consecuencias para sus familias y para sus niños que se han quedado en sus países. El propósito
de este seminario ha sido entonces profundizar y ampliar nuestro conocimiento al respecto.
Marianne Thyssen, Comisario Europeo para Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y movilidad de empleo, se
dirigió a los participantes a través de un mensaje en video. Aclaró las propuestas de la UE como primero paso al
mejoramiento y deseó un fructífero seminario a los participantes.
El seminario ha sido empezado con un primer desafío por María Mihaela Darle, jefe del Departamento Social
CARTEL ALFA. Indicó la necesidad de dar voz también a los trabajadores extranjeros en el diálogo social por
medio de los sindicatos, pero además se pregunto de qué manera podríamos convencer a estos trabajadores
de afiliarse.
Dirk Coninckx de la CSC – Construcción e Industria de Bélgica demostró como se construyeron ingenuamente
sistemas complejas para explotar trabajadores del Este de Europa con poco sueldo y sin seguridad social dentro
de las empresas de construcción y de transporte. Consecuencia es que después de accidentes en el tráfico
estos trabajadores migrantes suelen estar echado en la calle. Esta postura ha sido confirmado por distintos
testimonios de choferes de camión.
La provincia Belga de Limburgo tiene una larga trayectoria de migración laboral, al inicio especialmente en la
minería. Erwin De Bruyn de Stebo explicó como el gobierno jugaba un papel constructivo en proveer seguridad
social y alojamiento, lo que resultó muy pronto en un mejoramiento de su suerte. Pero durante las últimas
décadas las autoridades no asumen su responsabilidad con consecuencias nefastas claras, entre otro en el
alojamiento deplorable de los trabajadores migrantes recién llegados.
El aporte académico ha sido aportado por Johan Wets, investigador al Instituto Superior del Trabajo de la
Universidad Católica de Lovaina, quien desde hace años ha estudiado este tema profundamente. Por medio de
muchas cifras y datos de investigaciones nos ha dado comprensión en el siempre aumentando flujo de
migración, pero nos demostró que hay diferencias por país. Ha tocado la pregunta quién es trabajador

migrante. ¿O solo se trata de trabajadores Europeos? Hemos analizados los motivos y aclarados la falta de
gestión por parte de las autoridades.
Último aporte del primer día traía Cristina Chert, coordinadora de la Red Abierta en Rumania, una ONG que se
dedica al desarrollo comunitario y que participa al programa Europeo de investigación RE-InVEST. Aclaró los
motivos de la migración, la despoblación de los municipios con sus consecuencias, pero que también existe ya
un flujo de trabajadores que regresan. Nos aclaró por medio de algunos ejemplos que se hace falta reflexionar
sobre estas personas. ¿Son aprovechados, víctimas o sobrevivientes?
En un último taller pasamos mucho tiempo en incorporar participativamente e interactivamente el contenido
de los distintos aportes y en buscar soluciones por sugerencias concretas para más elaborar una política social
Europea. Un hilo rojo es sin duda la necesidad de garantizar permanentemente las medidas económicas para
poder intercambiar internacionalmente información sobre migración y las consecuencias de trabajo y vida.
El viernes 20 de octubre toda nuestra atención se dirigía a las familias que todavía están en su país y más en
particular a los niños. La primera locutora era Ilze Trapenciere, investigadora del Instituto de Filosofía y
Sociología de la Universidad de Latvia. Nos explicó las consecuencias para los niños que se quedaron y el
impacto sobre su educación y enseñanza. Pero nos mostró también algunas iniciativas positivas. La delegación
de Ucrania añadió su discurso con una presentación de los problemas en su país y con la constatación de que
los problemas con los niños son mucho más reducidos cuando sus padres tengan la posibilidad de regresar
regularmente a su país. Por último la delegación de Eslovaquia nos traía su aporte sobre la migración de su
país.
La doctora Annik Lampo, jefe del Departamento de Psiquiatría Juvenil, nos contaba a partir de su trabajo
cotidiano e investigación sobre las consecuencias para los niños abandonados por sus padres, que van a
trabajar en el exterior. La importancia de poder adherirse y estar juntos ha sido subrayado y explicado. Ella
también reiteró la importancia de posibilidades de poder tener contactos de cerca frecuentes. Charlas por
video no son una solución completa.
La asfl Arktos es una ONG Belga que tiene mucha experiencia con jóvenes y niños en cierto modo abandonados
por su escuela, sus padres o el sistema. Dirk De Rijdt nos contaba desde su práctica como él y sus colegas
desarrollan paso a paso un trayecto positivo aún con los jóvenes con mayores problemas. Es un proceso a
trancas y barrancas y dándoles mucha confianza. Salir de la motivación de los jóvenes mismos es sin duda la
manera más óptima para perseverar.
También hemos concluido este segundo día en sesión plenaria donde pudimos concluir algunas propuestas
constructivas alimentado por las lecturas. El hijo rojo es sin duda reconocer la importancia de atacar el
problema de los niños abandonados y lanzar propuestas a la UE para poner en marcha una política al respecto.
Una posibilidad sería entre otras de aumentar los esfuerzos in el país de acogida para dejar reunidas las familias
de los trabajadores migrantes.

Se puede consultar los textos de los locutores y otros documentos y propuestos de los talleres en
www.euromf.be

