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PAÍSES BAJOS 
 

LA MINISTRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO INVIERTE MILLONES PARA 
MANTENER EN ÁFRICA A LOS AFRICANOS42  

 
Millones de personas desesperadas salen en masa de África en busca de asilo suponiendo 
una carga en ayuda humanitaria para Europa, Libia, Jordania, Líbano, Turquía y otros 
países. La Ministra holandesa de Cooperación al Desarrollo quiere abordar el problema en 
suelo africano. 
 
Dado que Europa busca desde hace ya mucho tiempo una solución estructural para el flujo 
cada vez mayor de solicitantes de asilo procedentes de África y de otros lugares, la Ministra 
holandesa se convierte en líder con su ejemplo. El 26 de mayo de este año, Lilianne 
Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo anunció en el periódico 
holandés De Volkskrant que dedicaría 50 millones de euros al desarrollo económico del 
norte de África.  
 
La organización holandesa de refugiados Vluchtelingen Werk Nederland informó de que 
23.970 refugiados buscaron asilo en los Países Bajos en 2014, la mayoría procedentes de 
Siria y de Eritrea. Muchos quieren escapar de la guerra civil, otros evitar servicios militares 
indefinidos. Algunos inmigrantes esperan conseguir un mejor trabajo. Cualquiera que sea la 
razón para venir a Europa “refugio seguro”, desde la Segunda Guerra Mundial nunca antes 
había habido tantos refugiados e inmigrantes.  
 
Esta inversión es una contribución para la construcción de economías locales y para animar 
a los ciudadanos a permanecer en sus países de origen, en lugar de cruzar en barco el 
traicionero Mar Mediterráneo que ya se ha cobrado tantas vidas. Su deseo es proporcionar 
“consejo, asistencia práctica y financiación” a empresarios de Ghana, Senegal y Túnez para 
crear empresas en sus propios países. El dinero procede del Dutch Good Growth Fund 
destinado al desarrollo y al comercio. 
 
La Ministra Ploumen, miembro del partido laborista PvDA (Partido de los Trabajadores), 
reconoce que esta inversión no resuelve por completo el problema, pero puede servir de 
ejemplo para sus compañeros del Consejo Europeo para el Desarrollo.  Ella reconoce que el 
dinero de los contribuyentes holandeses ha contribuido ya a grandes progresos en la 
asistencia a las naciones africanas en la lucha contra la pobreza extrema y que ha 
proporcionado ayuda de emergencia, pero según la Ministra, entretanto “hay cadáveres en 
las playas de Sicilia y esto es inaceptable”. 
 
Precisamente Italia es línea fronteriza abrumada por la afluencia de barcos. La Organización 
Internacional de Inmigraciones (OIM) estima que 39.500 personas han llegado a Europa 
sólo desde abril de este año. Más de 1820 inmigrantes han muerto durante la travesía en 
comparación con 207 en el mismo periodo del pasado año. Las tasas de mortandad podrían 
ser las mayores nunca estimadas, así como el número de barcos desaparecidos. Miles de 
inmigrantes se embarcan en botes de pesca sobrecargados o en embarcaciones de goma 
inflables desequipadas para cruzar el mar y carentes de medios para afrontar las 
necesidades. A algunas embarcaciones incluso se las envía al mar sin navegantes o sin 
tripulación, simplemente para ser autopilotadas.  
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La Ministra Ploumen quiere ayudar a los africanos a ver “una oportunidad de vida digna en 
el lugar donde han crecido. Cuando África fue vista antes como el continente perdido, hoy 
en día los inversores están dispuestos a invertir allí”. Ella espera que los africanos quieran 
reconocer su propio potencial, con la ayuda de sus vecinos europeos. 
 
De hecho, a principios de este año, el Consejo de Europa instó a que los Países Bajos y 
otras naciones europeas debían proporcionar “cama, baño y pan” y compartir la carga de 
reasentamiento. Los dos partidos de la coalición gubernamental holandesa PvDA 
(socialdemócrata) y VVD (liberal) estuvieron durante varios días negociando para alcanzar 
un pacto sobre cómo llevar a cabo esta normativa europea. PvDA, por lo general aprueba el 
proporcionar asistencia por razones de responsabilidad humanitaria, mientras que VVD 
(liberales) temen que proporcionar demasiado apoyo sólo servirá para que Holanda sea un 
país más atractivo para los inmigrantes ilegales.  
 
Se han alcanzado acuerdos para que cinco ciudades más grandes de los Países Bojos: 
Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haya y Eindhoven puedan ofrecer alojamiento de 
emergencia. El resto de ciudades no deben seguir proporcionando esta ayuda. Tras algunas 
semanas los inmigrantes deben pasar a un centro de deportación y volver a sus países de 
origen.  
 
Históricamente, con aquellos que son rechazados para tener el estatus de refugiados, se ha 
tenido dificultades para devolverlos a su país de origen debido a la falta de identificación o 
documentación adecuada o por las circunstancias difíciles en las que se encuentra su país 
de origen. Los que no son ni calificados, ni devueltos a su país, deambulan por las calles. La 
organización Vluchtelingen Werk Nederland estima este número en unos 5.000 por año. 
También hay otros que nunca regresan a su hogar de origen porque afrontan sus propias 
vidas. 
 
El anuncio de la Ministra Ploumen se hizo justo un día antes de que la Comisión Europea 
planeara dividir 40.000 refugiados entre los estados miembros de la Unión Europea. A los 
Países Bajos se les pidió que aceptaran a 2.047 refugiados más. Un estipendio de 6.000 
euros por refugiado sería el presupuesto de la UE para apoyar esta solicitud. Estos 
inmigrantes son susceptibles de obtener el estatus de refugiado debido a la situación de su 
país de origen, según ha informado la cadena de televisión holandesa NOS. No obstante, 
este plan no está abierto a emigrantes económicos. 
 
El asunto, fundamentalmente, se basa en la estrategia de desplegar una operación naval 
para destruir los barcos que utilizan los traficantes de trata de personas para el transporte de 
inmigrantes. Sin embargo, una tal operación conlleva muchos riesgos de mayor número de 
muertes de inocentes y ha sido duramente criticada por el Secretario General de Naciones 
Unidas Ban Ki-Moon. 
 
Sólo el tiempo dirá si el esfuerzo de la Ministra Ploumen ha servido para que el balón 
económico rolara para los africanos. Ella defiende su decisión diciendo “Quien arriesga su 
vida para venir a Europa no sólo es un desesperado, sino también alguien con coraje y 
ambición. Nosotros debemos asegurar que alguien con ese coraje y ambición lo use para 
forjarse una vida en su propio país, porque el paraíso que está buscando no existe”. 
 
 
 
 
 


