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RESUMEN 

Este estudio de caso tiene como objetivo determinar las implicaciones del flujo de población 

refugiada en la implementación de la política de libre circulación de la CEDEAO; tomando 

como referente el flujo desde Liberia hacia Ghana generado por la Guerra Civil. Esta 

investigación defiende que las implicaciones pueden estar relacionadas a las dinámicas que 

se asocian al movimiento de personas, las cuales pueden ser negativas o positivas, razón por 

la cual los Estados pueden reaccionar endureciendo las políticas migratorias, la obtención 

de permisos laborales y de residencia, y el cierre de fronteras o la expulsión de refugiados; 

con el fin de evitar consecuencias a nivel político, económico o en materia de seguridad. 

Para comprobar lo anterior se va a realizará un análisis de texto, sobre posiciones 

nacionales y políticas comunitarias, así como una revisión de estudios y estadísticas 

relacionados con el tema. 

Palabras clave: Política de libre circulación, flujo de población refugiada, Liberia, Ghana, 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental. 

 

ABSTRACT  

The main objective of this case study is to determinate the implications of the refugee influx 

in the implementation of the policy of free movement in ECOWAS; taking as a reference the 

influx from Liberia to Ghana generated by the civil war. This investigation will argue that 

the implications may be related to the dynamics that are associated to the movement of 

people, which may be either negative or positive, the reason why States may react by 

enforcing the migration policies, the acquisition of working and residences permits, and the 

border closure or refugee expulsions, with the objective of avoiding politic, economic and 

security consequences. In order to prove what has been discussed, a text analysis about 

national and communitarian positions will be held and as well as a revision of previous 

studies and statistics related to this subject. 

Key words: policy of free movement, refugee influx, Liberia, Ghana, Economic Community 

Of West African States. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La región de África Occidental ha sido el escenario tanto de crecimiento económico, como 

de guerras civiles y un difícil entorno social. En 1975, 16 Estados, (hoy 151) deciden formar 

la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) (ver anexo 1) con la 

intención de buscar la auto-dependencia económica regional, mejorar los estándares de vida 

de los ciudadanos, conseguir un desarrollo económico sostenible, entre otros objetivos, 

mediante la eliminación de los obstáculos al libre movimiento de bienes, capital y personas; 

para lo cual se firmó en 1979 el primer protocolo de libre circulación, seguido de 4 protocolos 

suplementarios. Sin embargo, hasta el día de hoy no todos han sido implementados en su 

totalidad. (Adepoju, et al. 2007, págs. 3-4)  

Debido a los conflictos civiles que han tenido lugar en la región, los flujos de 

población refugiada son de gran importancia, pues reflejan ciertas condiciones políticas, 

económicas, de seguridad y estabilidad en estos países. Se calcula que actualmente el 29.44% 

de los refugiados generados en África Occidental residen fuera de esta área geográfica, 

mientras que el 70.55% restante da cuenta de la importancia que este fenómeno tiene a nivel 

regional. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] 2014a)  

Este movimiento de población por lo general trae consigo una serie de 

preconcepciones que influyen sobre las decisiones políticas de los Estados receptores. El 

imaginario negativo que se desarrolla en torno a este flujo migratorio puede estar 

condicionando la falta de acciones contundentes por parte de los Estados de la comunidad 

para implementar al 100% la política de libre circulación. Con el fin de determinar cuáles 

han sido las implicaciones de los flujos de población refugiada en la implementación de la 

política de libre circulación de la CEDEAO, se recurrirá al estudio del caso particular del 

flujo de Liberia a Ghana generado por la Guerra Civil liberiana desde 1989. 

Para desarrollar esta propuesta se consideró primero, describir la política de libre 

circulación como mecanismo de integración regional, identificando los obstáculos oficiales 

y no oficiales a superar para implementar dicha política; segundo, identificar y describir el 

                                                           
1 Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, 

Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. (Mauritania se retiró en el 2000) 
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flujo de población refugiada, sus características demográficas y sociales; tercero, identificar 

si este flujo genera algún tipo de alteración en Ghana en materia política y económica al igual 

que en materia de seguridad y política migratoria; y cuarto, explicar y analizar cómo los 

flujos de población refugiada se relacionan tanto con los obstáculos ya mencionados como 

con el imaginario negativo que se crea alrededor de estas dinámicas.  

La hipótesis manejada en este documento es que las implicaciones del flujo de 

población refugiada se pueden relacionar con las dinámicas asociadas al movimiento de 

personas, las cuales afectan las disposiciones políticas de los dirigentes para llevar a cabo 

acciones contundentes que permitan la total implementación de los protocolos de libre 

circulación. Dichas dinámicas pueden estar relacionadas, entre otras, con un correlativo 

endurecimiento en las leyes migratorias, la creación de restricciones hacia la adquisición de 

permisos laborales y de residencia, el cierre de fronteras o la expulsión de refugiados; todas 

ellas con el fin de evitar los efectos negativos a nivel político, económico y en seguridad, 

producidas por un mayor número de población refugiada. 

La razón por la cual se escogió a Liberia y a Ghana, a pesar de no compartir una 

adyacencia geográfica, se debe a: primero, la Guerra Civil de Liberia, que gracias a su 

magnitud es considerada un hito regional; segundo, dicho conflicto se encuentra entre los 82 

conflictos civiles que más población refugiada ha generado en términos mundiales desde 

1960; (ACNUR 2012a) tercero, a pesar de no compartir una frontera, el porcentaje de 

población refugiada proveniente de Liberia en Ghana llegó a representar un 96.63% de la 

población refugiada del país; y cuarto, Ghana ha representado un polo de atracción 

migratoria, con un índice de migración neta que ha ido mejorando desde 1995 hasta alcanzar 

una cifra positiva entre el 2000 y el 2005, y fue considerado por un tiempo el cuarto país con 

mayor recepción de población refugiada a nivel regional. (OIM 2009, págs.51-53) Asimismo, 

Ghana ha jugado un importante papel en el proceso de integración regional, pues el 73,9% 

de los programas prioritarios de la CEDEAO han sido implementados por dicho país (ver 

anexo 2). (Comunidad Económica De Estados de África Occidental [CEDEAO] s.f) 

                                                           
2 Los 8 conflictos que han generado mayor número de refugiados según el ACNUR son: Afganistán, Siria, Iraq, 

Somalia, bosnia, Mozambique, Etiopía y Liberia. (2012a)   
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Vale la pena resaltar las limitaciones en términos de adquisición de la información 

para este estudio de caso, teniendo en cuenta que con respecto a determinados temas existe 

una baja o poca sistematización de información estadística que obedece, entre otros factores, 

a la falta de tecnología en estos países africanos, lo cual ha limitado en cierta medida la 

posibilidad de realizar afirmaciones más contundentes a lo largo de este trabajo. Además, se 

realizaron algunos cambios con respecto al proyecto de investigación inicial perfilando mejor 

los objetivos específicos, ampliando a concepciones de carácter económico y en términos de 

seguridad, e introduciendo la concepción del imaginario negativo. En cuanto a la hipótesis, 

se delimitaron mejor las categorías, como se sugirió en la sustentación del proyecto de 

investigación.  

La pertinencia de este trabajo radica en el aporte temático, resaltando que pocos 

estudios académicos en Colombia dedican su atención a esta región del mundo. Además, 

considerando que África en general busca consolidar diferentes procesos de integración (ver 

anexo 3), bajo un marco de conflictos prolongados y entre economías en vías de desarrollo; 

quizá podrían aportar referentes más cercanos para el análisis de procesos de integración que 

aquellos proporcionados por otras partes del globo, aunque no encierren realidades idénticas 

a las existentes en América Latina. 

De esta manera, el siguiente trabajo se encuentra dividido en cuatro partes: el primer 

capítulo define la política de libre circulación, los obstáculos para la implementación de la 

misma, la relación de los protocolos con las intenciones de integración de los Estados y una 

perspectiva desde Ghana. El segundo capítulo, describe la Guerra Civil de Liberia, presenta 

un perfil de la población refugiada, describe los imaginarios negativos que el flujo supone, y 

expone la evolución de los liberianos en Ghana. El tercer capítulo, habla de las implicaciones 

del flujo, analiza cuáles han sido los cambios, reacciones y respuestas en los instrumentos 

reguladores de la política migratoria, en materia económica y de seguridad. Y por último se 

exponen las conclusiones y se hacen algunas reflexiones. 

 

 

1. POLÍTICA DE LIBRE CIRCULACIÓN DE LA CEDEAO 
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La política de libre circulación de la CEDEAO está compuesta por los Protocolos de Libre 

Circulación, los cuales se dividen en el protocolo firmado en 1979 y cuatro protocolos 

suplementarios, que buscan ampliar o profundizar la implementación de los derechos de 

entrada, residencia y establecimiento de los ciudadanos de la comunidad. Para llevar a cabo 

la implementación de la política de libre circulación se trazó un plan a 15 años dividido en 

tres etapas, cada una de 5 años, donde solamente la primera ha sido implementada con éxito. 

La primera etapa consistió en la eliminación de visados, mientras que la segunda y la tercera 

fase tratan las cuestiones concernientes a los derechos de residencia y establecimiento. 

(Adepoju, et al. 2007, págs. 3-4) 

Entre los objetivos de la política de libre circulación se encuentran la abolición de 

visados, la promoción de derechos de residencia y establecimiento, la supresión de barreras 

y puntos de control, la creación de un certificado de viaje y un pasaporte comunitario, y la 

armonización de documentos, regulaciones y formalidades. Sin embargo, como se va a 

exponer a lo largo de este trabajo, existen una serie de obstáculos que no han permitido la 

total implementación de los objetivos anteriormente señalados. Por ejemplo, solo 7 de los 15 

Estados que conforman la comunidad usan el certificado de viaje y 3 de los 15 usan los 

pasaportes comunitarios, (CEDEAO 2007) lo que evidencia el camino que aún hay que 

recorrer. 

En este capítulo se describirán los protocolos de libre circulación de la CEDEAO, se 

identificarán los elementos que obstaculizan su implementación, se expondrá la relación 

entre dichos elementos y la intención de integración de los países; y finalmente, se abordará 

el caso desde la perspectiva de Ghana.  

 

1.1 Los protocolos de libre circulación de la CEDEAO 

 

El primer protocolo fue firmado en 1979 y los cuatro protocolos suplementarios fueron 

firmados sucesivamente en 1985, 1986, 1989 y 1990. Cada uno de ellos aborda las etapas de 

la implementación de la política de libre circulación. 

En el protocolo de 1979 se establecen los lineamientos generales de la política de libre 

circulación de personas, proponiendo su implementación en un plazo de 15 años a través de 
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3 fases: (1) Derechos de entrada y abolición de visas, (2) derecho de residencia y (3) derecho 

de establecimiento. Se afirma de la misma manera que cualquier ciudadano que desee entrar 

a alguno de los Estados miembros debe poseer un documento válido de viaje y un certificado 

de salud, lo que le permitirá quedarse dentro del territorio por un periodo máximo de 90 días. 

Sin embargo, el artículo 4 aclara que todos los Estados miembros pueden reservarse el 

derecho de admisión de cualquier ciudadano bajo las leyes nacionales. (CEDEAO 1979, 

págs. 1-4) Este artículo genera un vacío que permite la interpretación ambigua por parte de 

los gobiernos; generando la posibilidad de restringir la entrada a ciudadanos de manera 

arbitraria: en 43 de los 15 Estados se deja la decisión a discreción de las autoridades de 

frontera, mientras que otros Estados hacen uso de terminología difusa como “indeseables”, 

“idiotas” e “inmorales” para restringir la entrada. (Adepoju, et al. 2007, págs. 9-10) Las 

enfermedades mentales también constituyen una razón para impedir la entrada de migrante e 

incluso de refugiados, ya que estas personas son percibidas por el Estado como una posible 

carga económica (ver anexo 4). Igualmente se sabe de actos de corrupción en las fronteras, 

como cobros de tarifas extra oficiales y apropiaciones de bienes, lo que evidencia la 

manipulación tanto del artículo 4to del protocolo, como de las leyes nacionales, lo que en 

algunos casos podría estar relacionado con el movimiento de población refugiada. 

En cuanto a los protocolos suplementarios, el de 1985 busca establecer un código de 

conducta para la implementación del protocolo de 1979. Este reconoce que la política de libre 

circulación constituye para la CEDEAO un mecanismo fundamental para garantizar los 

objetivos de la comunidad, los cuales están relacionados con un desarrollo armonioso de las 

actividades económicas, sociales y culturales. De igual manera, el protocolo hace 

responsables a los Estados miembros de la expedición de documentos válidos de viaje, al 

igual que de la divulgación de la información necesaria a los ciudadanos para que estos 

conozcan sus derechos, deberes y procedimientos, (CEDEAO 1985, págs.1-7) lo cual no se 

hace de la manera más eficaz, en algunos casos obedeciendo a intereses particulares del 

Estado. 

                                                           
3 Guinea, Níger, Sierra Leona y Togo.  
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El protocolo suplementario de 1986 se encarga de regular la segunda fase de la 

política de libre circulación, la cual hace referencia al derecho de residencia, en donde se le 

permite a los ciudadanos de cualquiera de los Estados miembros llevar a cabo actividades 

que les generen ingreso bajo los mismos derechos de los nacionales. Éste protocolo a su vez 

regula el tráfico ilegal de trabajadores y el empleo de personas que poseen un estatus 

irregular. (CEDEAO 1986, págs. 1-12) No obstante, y a pesar de las garantías que los 

protocolos buscan generar para los migrantes, se vuelve a presentar un vacío, en el artículo 

4, donde se deja a discreción de las leyes nacionales las posibilidades de acceder a los 

derechos de residencia. Lo anterior dificulta los procesos de armonización de las leyes 

nacionales con la visión de la comunidad, lo cual a largo plazo puede afectar el proceso de 

integración del refugiado en el país receptor.  

El protocolo firmado en 1989 enmienda el artículo 7 del protocolo de 1979, aclarando 

la forma en la que las disputas entre Estados deben ser resultas, (CEDEAO 1989, pág. 1) 

dejando de esta manera al protocolo suplementario firmado en 1990 como el encargado de 

regular la última fase del proceso de implementación de la política de libre circulación, siendo 

éste el protocolo que implica mayor armonización entre los Estados, ya que requiere acciones 

más concretas. Este protocolo tiene como objetivo garantizar el establecimiento y la 

formación de empresas y compañías por parte de ciudadanos pertenecientes a otro Estado 

miembro bajo las mismas regulaciones que los nacionales; implica la no discriminación a 

empresas extranjeras, la protección de capital y la inversión extranjera proveniente de los 

Estados de la CEDEAO, la identificación de sectores y empresas que puedan colaborar con 

el desarrollo comercial y económico dentro de la Comunidad y hacer posible la adquisición 

y explotación de tierras en manos de no nacionales. (CEDEAO 1990, págs. 1-9) 

A pesar de que la firma de los protocolos evidencia la disposición política por parte 

de los Estados por implementar la política de libre circulación, solamente la primera de las 

etapas se ha llevado a cabo completamente, evidenciando así una falta de acciones 

contundentes para hacer cumplir lo estipulado en los protocolos. Esto se ve reflejado en el 

extenso periodo de tiempo que ha pasado desde la firma de los protocolos hasta el día de hoy 

y en la perpetuación de actividades irregulares que se han venido desarrollando en las 
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fronteras, las cuales se van a identificar como obstáculos a la implementación de la política 

de libre circulación y que se explicarán a continuación. 

 

1.2 Obstáculos para la implementación 

 

Se pueden identificar obstáculos tanto oficiales como no oficiales, los cuales han dificultado 

la implementación de la política de libre circulación. Como se mencionó anteriormente, a 

pesar de la aparente disposición política, la falta de acciones concretas permite que tales 

obstáculos se perpetúen, haciendo más difícil su solución a medida que pasa el tiempo. Sin 

embargo, la comunidad ha venido trabajando junto con otras organizaciones internacionales 

como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para darle solución a estos 

impedimentos.  

Entre los obstáculos oficiales que se pueden identificar, en primer lugar está la falta 

de armonización de las leyes nacionales con los objetivos de la comunidad, (Adepoju, et al. 

2007, pág. 22) lo que se puede ver reflejado en las leyes migratorias nacionales y las 

restricciones de entrada a los países, al igual que en los procesos burocráticos para la 

obtención de permisos de residencia, trabajo y establecimiento. En segundo lugar, se 

encuentran los artículos 4, tanto del protocolo de 1979 como del de 1986, que generan un 

vacío y dejan a disposición de los Estados la interpretación y manipulación de lo acordado 

en los protocolos. Tercero, las fallas en el flujo de información son bastante importantes tanto 

de los gobiernos hacia sus ciudadanos con respecto a sus derechos y deberes, como de los 

gobiernos hacia los oficiales de frontera, en temas relacionados con la documentación 

necesaria, las tarifas que se pueden cobrar y las leyes y acciones a seguir. (Adepoju 2005, 

pág. 11) La deficiencia en la distribución de la información se puede observar igualmente 

por parte de los Estados receptores frente a los migrantes y los procesos que estos tienen que 

llevar a cabo si desean acceder a los derechos estipulados en los protocolos. Esto ha 

impulsado la realización de talleres y proyectos de educación en éstos temas: en 2010 

tuvieron lugar cuatro talleres, los dos primeros llevados bajo el nombre de Protecting People 

in The Move in the ECOWAS Space, y los siguientes llamados Protecting refugees and other 
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people on the move in the ECOWAS Space. (ACNUR y Organización Internacional para las 

Migraciones [OIM] 2011, págs. 10-27) 

En cuanto a los obstáculos no oficiales, se pueden identificar actividades tales como 

sobornos y cobro de tarifas extraoficiales: por ejemplo, en el cruce fronterizo entre Liberia y 

Costa de Marfil se han presentado sobornos de 25USD y/o apropiación de pertenencias. Por 

otro lado, se mantienen puntos de control no autorizados, tráfico de personas tanto con fines 

laborales como de explotación sexual, encarcelaciones injustificadas y demoras de días para 

cruzar la frontera. (International Refugees 2003) Según un informe realizado por la Unión 

Económica y Monetaria de África Occidental, “comparando las cifras del segundo cuarto del 

2012 con las del tercer cuarto del mismo año, se presentó un aumento del 2% de puntos de 

control no autorizados, 3% de pagos ilícitos y un retraso en el cruce de las fronteras en un 15 

%”4 (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine [UEMOA] 2012, pág. 4). 

Estos obstáculos no solamente son malos por si solos y dificultan en gran medida el 

proceso de integración de la comunidad, sino que afectan en mayor medida a la población 

refugiada teniendo en cuenta su estatus de vulnerabilidad. La perpetuación de estos 

obstáculos y la falta de acciones concretas podrían estar relacionadas con la percepción 

negativa de los grandes flujos de población refugiada que tienen lugar en África Occidental, 

aun cuando esta no sea la razón exclusiva.  

 

1.3 Los protocolos y la integración 

 

África ha perseguido la idea de cooperación regional e integración desde su independencia, 

con el fin de promover el desarrollo socioeconómico y reducir la dependencia de las antiguas 

colonias; procesos que se han visto reflejados en las organizaciones regionales del continente. 

(Martin 1992, pág. 69)  

Para poder entender esta idea de integración en la región vale la pena resaltar que la 

realidad de la región de África Occidental no siempre ha sido la misma, ni ha sido 

homogénea. Ghana entre los años de 1957 a 1965 y 1970 a 1974 y Costa de Marfil entre la 

                                                           
4 Todas las traducciones en el texto son traducciones libres de la autora. 
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década de 1960 y 1970 gozaron de un esplendor económico debido a la explotación de 

minerales y el cacao. (Hatton y Williamson 2008a, págs. 250-254) Asimismo, la explotación 

de petróleo le permitió a Nigeria tener un liderazgo regional que se puede ver en su 

crecimiento urbano, (The Economist 2010) al igual que en su crecimiento económico que 

para 2013 fue de 6.2%. (Central Intelligence Agency [CIA] 2014a) 

Sin embargo, estos Estados no han sido inmunes a las dinámicas problemáticas de la 

región tales como la pobreza, la inestabilidad política y la depresión de las economías. Todas 

estas razones llevaron en 1975 a la firma del Tratado de Lagos, para la consolidación de la 

CEDEAO con el objetivo de buscar la independencia económica regional, mejorar los 

estándares de vida de los ciudadanos, conseguir un desarrollo económico sostenible, una 

integración económica en el campo de la industria, el transporte, las telecomunicaciones, la 

energía y la agricultura entre otros aspectos, al igual que una cooperación a nivel político, 

cultural y social. (CEDEAO, 1975 págs. 1-3; 2007b)  Lo anterior “mediante la eliminación 

de todos los tipos de obstáculos al libre movimiento de bienes, capital y personas” (CEDEAO 

1975, pág. 1). En dicho tratado se puede identificar dentro del capítulo 4 el artículo 27, el 

cual destaca la importancia del libre movimiento de personas y el derecho a la residencia 

como un mecanismo que va permitir este proceso de integración. (CEDEAO 1975, pág. 30) 

Para entender los deseos de integración de los Estados de esta región, se puede hacer 

una lectura desde la visión Grociana del mundo, la cual señala que la política internacional 

se desarrolla dentro de la llamada “sociedad internacional”, la cual Hedly Bull va a 

caracterizar como el escenario donde si bien los actores principales son los Estados y existe 

una lucha entre ellos, éstos se encuentran regulados bajo normas e instituciones comunes. 

Por ende, los intercambios económicos y sociales resultan siendo las actividades que mejor 

ejemplifican las relaciones entre estos actores. (Bull 2005, pág. 78) Los Estados interactúan 

entonces conjuntamente en tanto se reconocen como miembros de una misma sociedad que 

comparte una serie de valores, normas y objetivos, (Bull 2005, pág. 94) lo que permite la 
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creación de instituciones5 comunes que llevan a la aparición de organizaciones6 regionales 

como la CEDEAO. 

De igual manera, el neoliberalismo institucional permite entender las intenciones de 

integración y cooperación entre Estados, pues estas acciones reducen los costos de 

transacción y disminuyen la incertidumbre. Las instituciones proveen información, 

estabilizan expectativas y generan condiciones de reciprocidad donde se perciben ganancias 

mutuas. (Keohane 1989, pág. 166) Esto puede ayudar a entender la voluntad de los Estados 

de dejar el tema migratorio, el cual es primordialmente interregional, bajo regulaciones 

comunitarias con el fin de cumplir con el objetivo de conseguir un desarrollo económico 

sostenible, en tanto se percibe que la migración tiene repercusiones (positivas o negativas) 

en el desarrollo económico tanto del país de origen como del receptor.  

Asimismo, los conceptos de sensibilidad y vulnerabilidad, provenientes de la teoría 

de la interdependencia compleja, permiten ver cómo la intención de los Estados de cooperar 

puede estar guiada por los intereses de reducir los efectos negativos provenientes de las 

transacciones internacionales, tales como los flujos de dinero, bienes, personas e ideas, de un 

Estado al otro; entendiendo el concepto de sensibilidad como “que tan rápido los cambios en 

un país conllevan cambios costos en el otro” (Keohane y Nye 2001, pág. 10) y el de 

vulnerabilidad como “[…] la capacidad de ajustar políticas nacionales para manejar los 

cambios y reducir los costos de la disrupción” (Keohane y Nye 2001, pág. 13). Igualmente 

desde la misma teoría, el poder se entiende como “el control sobre los recursos o el potencial 

de afectar los resultados [provenientes de una interacción entre los actores internacionales]” 

(Keohane y Nye 2001, pág. 10), lo cual hace que los Estados busquen que las interacciones 

entre sí generen una menor afección. Esto se puede lograr regulando dichas interacciones, 

como en el caso de los protocolos de libre circulación de la CEDEAO, aun cuando los efectos 

negativos no se pueden eliminar en su totalidad. 

                                                           
5 “Las instituciones pueden ser identificadas como complejos relacionados de reglas y normas, identificables 

en el espacio y el tiempo” (Keohane 1989, pág. 163).  
6 “[…] Las organizaciones internacionales [son] asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdos 

internacionales, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos 

intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta de la de sus miembros” (Diez de 

Velazco 1999, pág. 44). 
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No obstante, y teniendo en cuenta que “un solo modelo no puede explicar todas las 

situaciones” (Keohane y Nye 2001 pág. 4), el intergubernamentalismo resalta nuevamente el 

papel de los Estados en el proceso de integración, asegurando que es necesario la existencia 

de una convergencia de preferencias, que permita que el deseo de integración se lleve a cabo. 

Sin embargo, este deseo de integración, no resulta del deseo de cooperación, sino de un 

cálculo racional enfocado hacia las políticas económicas: 

La convergencia de preferencias sostiene que una condición necesaria para nuevas políticas 

comunitarias o procedimientos decisorios más centralizados es la convergencia de 

preferencias de los Gobiernos sobre política económica, por razones que no resultan 

principalmente de políticas comunitarias previas o de las presiones de la economía política 

mundial. (Keohen y Hoffman 1991, pág. 18, citado por Viera 2005, pág. 260) 

 

Esto significa que mientras los Estados no perciban una ganancia, el proceso de 

integración se puede ver estancado, razón que podría explicar entonces la falta de acciones 

contundentes por parte de los Estados de la CEDEAO por eliminar los obstáculos y hacer 

cumplir lo estipulado en los protocolos.  

La región de África Occidental se ha visto afectada por un gran flujo de refugiados 

los cuales no han sido contemplados de manera especial en los protocolos de libre 

circulación, a pesar de que la comunidad se adhiere a las soluciones permanentes planteadas 

por el ACNUR, a la convención de Ginebra de 1951 y a la convención de la Organización 

para la Unidad África (OUA) de 1969. A este fenómeno se asocian una serie de dinámicas, 

que pueden estar dificultando la implementación total de la política de libre circulación de la 

comunidad, los cuales se van a abordar más adelante. 

 

1.4 Una perspectiva desde Ghana 

 

Ghana, antigua colonia Inglesa conocida como la “costa de oro”, obtuvo su independencia 

en 1957. Para ese tiempo, el país era considerado una de las economías más sobresalientes 

de la región, concentrándose entre otras cosas en la extracción de oro, diamantes, magnesio, 

madera y un fuerte sector dedicado a la producción de cacao. (CIA 2014b) No obstante, el 

desarrollo económico se vio afectado por la inestabilidad política generada por los Golpes de 

Estado de 1966 y 1981 y por la inadecuada implementación de políticas económicas llevadas 
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a cabo por diferentes gobiernos, tales como el intento de industrialización mediante el modelo 

de protección de importaciones, una breve política de liberalización, y el regreso a una 

economía cerrada, que trajeron consigo un crecimiento económico negativo que en 1975 

alcanzó -12.4%; el aumento de la inflación, cuyos puntos máximos estuvieron entre 116.5% 

y 122.9% a finales de la década de 1970 y principios de 1980; y un descenso en los salarios. 

(Banco Mundial 2014a; Hatton y Williamson 2008a, pág. 253) 

Estos cambios en la economía influenciaron los movimientos migratorios en la 

región, y modificaron las regulaciones migratorias del país. En 1969, cuando Ghana era 

receptora de migrantes, en su mayoría nigerianos que buscaban trabajo en el sector del cacao, 

el gobierno expidió una orden de cumplimiento obligatorio para los extranjeros, la cual 

consistió en la deportación de migrantes laborales, los cuales representaban el 5% de la fuerza 

laboral del país en ese momento. Ésta medida a su vez afectó otras políticas similares llevadas 

a cabo en otros países, como en Nigeria en 1983. (Hatton y Williamson 2008a, pág. 253) 

Los programas de recuperación económica y el programa de ajuste estructural 

implementados en Ghana en la década de 1980 han ayudado a la recuperación actual de su 

economía, la cual posee un crecimiento real del PIB del 7.9%, una tasa de desempleo 

aproximada del 11% y una inflación que oscila 9.2% y el 11%, que comparada con 

desempeños anteriores demuestra un buen comportamiento, teniendo en cuenta que en 1983 

la inflación alcanzó a llegar a 122.9%. De igual manera, según el Banco Mundial, Ghana ha 

mostrado un buen comportamiento político reflejado en el fortalecimiento de la democracia 

en las últimas dos décadas, particularmente desde las elecciones de 1992. El país muestra un 

buen desempeño en gobernanza democrática, posee un fuerte sistema multi-partidista, ha 

presentado un crecimiento en el pluralismo en los medios de comunicación y posee una 

participación activa de la sociedad civil. (Banco Mundial 2014b) 

Todas estas características hicieron que Ghana se convirtiera en un polo de atracción 

migratorio en la región: entre el 2000 y el 2005 la migración neta fue positiva, 0.1, pero entre 

2005 y el 20107 el índice descendió a -0.4, aunque es un desempeño mucho mejor al que 

                                                           
7 Los cálculos de migración neta en la base de datos del PNUD se realizan cada 5 años. Razón por la cual no 

hay datos más recientes.  
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presentaba en 1995 cuando este fue de -10.3. (OIM 2009, pág. 35; Programas de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD] 2011)  

Con la firma de los protocolos de libre circulación de la CEDEAO, se dio una 

flexibilización en el movimiento de personas, pero como ya se mencionó anteriormente, 

existen una serie de obstáculos que no han permitido la total implementación de esta política. 

Esto se ve reflejado en la falta de información de los ciudadanos, lo cual genera que los 

migrantes crucen la frontera de manera irregular al no tener consigo los documentos 

requeridos. (European Center for Development Policy Management 2010, págs. 2-3) Si bien 

el 58.9 % de migrantes que entran a Ghana hacen parte de los países de la comunidad, el 

número de migrantes deportados debido a su estatus de irregularidad fue aproximadamente 

de 27.000 entre los años 2001 y 2007. (OIM 2009, pág. 55) Reportes del Servicio de 

Migración de Ghana (GIS) afirman que por el paso fronterizo de Aflao, al sur del país y en 

la frontera con Togo, entran aproximadamente 6.000 personas diariamente, de las cuales 

alrededor de 3.000 no poseen la documentación apropiada. (GIS 2014a) 

Las condiciones económicas no son los únicos factores de atracción y repulsión que 

se pueden identificar al ver los flujos migratorios tanto en la región como hacia Ghana. 

Conflictos tales como guerras civiles y persecuciones étnicas han generado el desplazamiento 

forzado de muchas personas. En la década de 1990 y hasta los primeros años del 2000 

tuvieron lugar las guerras civiles en Liberia y Sierra Leona, las cuales en 1993 constituían un 

68.22% (ACNUR 2004a) del total de la población refugiada de la región. Hoy en día se puede 

ver una reducción en las cifras de desplazamiento y refugio, que han pasado de 522.153 en 

2002 (ACNUR 2004a) a 379.488 a mediados del 2013; (ACNUR 2014a) no obstante la cifra 

sigue siendo alarmante. 

Para 2008, Ghana era el cuarto país con mayor número de población refugiada en 

África Occidental: aproximadamente 31.000 refugiados y personas en búsqueda del estatus 

de asilo vivían en Ghana provenientes de Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil, a pesar de 

que las dos grandes guerras civiles de la región ya habían terminado. Los refugiados 

provenientes de Liberia constituyeron la población refugiada más importante de Ghana, pues 

durante de la Guerra Civil en Liberia y el proceso de post conflicto, el porcentaje de 

refugiados liberianos en Ghana fue el más alto (ver anexo 5). En 2003 había en Ghana 42.466 
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refugiados provenientes de Liberia, lo que representaba el 96.6% de la población refugiada 

en el país. Hoy en día, los refugiados de Liberia representan el 26% de la población refugiada 

del país, (ACNUR 2013c; OIM 2009, págs. 51-53) probablemente debido al fin del conflicto 

y a los programas de repatriación, que serán abordados más adelante.  

A pesar de los flujos migratorios que tienen lugar en el país, Ghana no posee una 

política migratoria nacional. El gobierno, junto con la OIM, ha desarrollado una serie de 

dinámicas para poder lograr la implementación de una política migratoria nacional que esté 

en concordancia con los planes de desarrollo del país y sea coherente con las dinámicas de la 

región. Ghana regula la migración mediante una serie de instrumentos legales los cuales están 

disociados entre sí, dentro de los cuales los más importantes son: Human Trafficking Act, 

2005, Immigration Regulations, 2001, Immigration Act, 2000, Citizenship Act, 2000, Refugee 

Law 1992, entre otros instrumentos que regulan el trabajo, la inversión y los derechos de los 

niños. Estos instrumentos legales obedecen principalmente al Ministerio del Interior, el cual 

posee una serie de oficinas que se encargan del manejo de los flujos migratorios como lo son: 

el GIS, el Comité de Refugiados de Ghana (GRB), y la Unidad de Migración (MU). 

Paralelamente, otros ministerios y agencias gubernamentales se encuentran involucrados en 

el tema migratorio tales como el Ministerio de los Asuntos de la Mujer y los Niños, enfocado 

en combatir el tráfico de personas; el Ministerio de Turismo, que entre sus funciones busca 

promover el regreso de nacionales al país; y el aparato judicial general, que se encarga de 

determinar si un extranjero puede ser expulsado o no; todo esto sin mencionar la participación 

de organizaciones no gubernamentales locales, instituciones internacionales como la OIM, 

ACNUR, y tratados como el de la CEDEAO. Debido a la carencia de una política nacional 

migratoria se presentan inconvenientes de coordinación entre los ministerios, los 

departamentos y las agencias, algunos casos de duplicación de funciones, no existe una 

coordinación ni con los objetivos de desarrollo nacionales ni con los de la CEDEAO y 

tampoco existen objetivos claros nacionales que respondan a las dinámicas de la migración. 

Por lo general los problemas son abordados de manera ad hoc, con poca continuidad en los 

proyectos para solucionar dichos inconvenientes. (OIM 2009, págs. 77-87)  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que Ghana, al carecer de una 

política migratoria nacional, y debido al vacío generado por el artículo 4 del Protocolo de 
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Libre Circulación de 1979, maneja con ambigüedad las políticas migratorias que determinan 

la entrada de migrantes al país. El caso ghanés demuestra la dificultad en la armonización de 

las leyes nacionales con los objetivos de integración de la CEDEAO, puesto que si no existe 

un orden claro  nacional, llegar a uno comunitario requerirá mucho más esfuerzo. Dicha 

combinación de factores hace posible el escenario que da paso a la perpetuación de los 

obstáculos anteriormente identificados, los cuales afectan en mayor medida a la población 

refugiada por su estatus de vulnerabilidad. Por otro lado, dichos obstáculos reflejan la falta 

de acciones concretas por parte de los Estados, las cuales pueden estar influenciadas por una 

percepción negativa de los flujos de población refugiada, aun cuando estos no sean la única 

razón para entender la inacción de los Estados en este tema.  
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2. POBLACIÓN REFUGIADA 

 

Según la convención de Ginebra de 1951, se entiende como refugiado a toda persona que,  

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 

su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país […]. (Organización de las Naciones Unidas [ONU] 1951, pág. 2) 
 

En las últimas dos décadas, la población más alta de refugiados se ha encontrado en 

Asia y en África. (ACNUR 2011) En cuanto a África, se puede afirmar que los flujos 

migratorios son complejos ya que están caracterizados por lógicas tribales, nómadas, de 

refugio, migrantes indocumentados y trabajadores temporales, (Adepoju 2004, pág. 59) sin 

mencionar que el nivel de institucionalización de los Estados de la región dificulta llevar a 

cabo cuentas precisas sobre estos flujos. No obstante, se puede afirmar que en lo que 

concierne a la región de África Occidental, el flujo migratorio es principalmente inter-

regional, y que a pesar de la creciente estabilidad de la región, en ella todavía reside un alto 

número de población refugiada generada por las guerras civiles ocurridas entre la década de 

1990 y principios del 2000. (ACNUR y OIM 2011, pág. 5) Se calcula que actualmente 

residen en la región 267.758 refugiados de los 379.488 que esta genera. (ACNUR 2014a) 

En el siguiente capítulo se va a abordar: primero, la Guerra Civil de Liberia (1989-

1996 y 2000-2003) como evento que generó un alto número de población refugiada; segundo, 

el perfil de la población refugiada generada por la Guerra Civil anteriormente mencionada; 

tercero, los imaginarios que se desenvuelven alrededor de la población refugiada; y cuarto, 

la evolución de los refugiados liberianos en Ghana.  

 

2.1 Liberia y la Guerra Civil 

 

Liberia se fundó en 1847 por esclavos libres de Estados Unidos y con ayuda del gobierno 

estadounidense. Los libero-americanos se establecieron como la minoría en control del poder 

económico y político del país, generando así un alto índice de desigualdad tanto 

representativo como económico, y fue esta elite la que gobernó el país hasta el Golpe de 

Estado de 1980, dirigido por Samuel Doe. (Uppsala Conflict Data Program [UCDP] 2014)  
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En 1989 estalló la primera etapa de la Guerra Civil de Liberia, debido a la corrupción, 

la opresión y la brutalidad ejercida por Samuel Doe, quien se encargó de “etnificar” la política 

del país, generando un aumento en las tensiones entre los grupos étnicos, sobre todo entre los 

Gio y Mano, mayoritariamente rebeldes, contra los Krahn, tribu a la que pertenecía el 

presidente. Este conflicto tuvo tales dimensiones que tan solo diez días después de haber 

comenzado, alrededor de 10.000 personas ya habían cruzado la frontera hacia países vecinos. 

(Arnold 2008, págs. 208-211; UCDP 2014)  

Si bien la oposición se concentró en dos grupos, había varias fracciones representando 

sus intereses étnicos. Los dos grupos principales eran el Frente Patriótico Nacional 

Independiente de Liberia (INPFL) y el Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL), de 

donde saldría el siguiente presidente, Charles Taylor. (Arnold 2008, págs. 210-212)  

La violencia directa en el país se evidenció en matanzas, violaciones, quemas, 

saqueos y canibalismo ritual, (UCDP 2014) lo que generó grandes flujos de desplazamiento 

y refugio. Entre enero y julio de 1990, el número de refugiados pasó de 30.000 a 375.000 

(Arnold 2008, págs. 208-210) y las muertes llegaron a aproximadamente a 1.330. (UCDP 

2014) El flujo máximo de refugiados se registró en 1994 el cual fue de 797.835 personas 

(ACNUR 2012a), sobre una población de 2.972.766, (CIA, 1994) es decir un 26.8% de la 

población. 

Después de varios intentos fallidos de iniciar un proceso de paz, en 1996 se reunieron 

en Abuja los diferentes grupos, se firmó un acuerdo y se convocaron elecciones en 1997, en 

las cuales Charles Taylor resultó elegido. (UCDP 2014) A finales de 1998, el ACNUR logró 

el regreso de aproximadamente 251.400 refugiados. (ACNUR 1998, pág. 9) Sin embargo, en 

el 2000 estalló nuevamente el conflicto armado, bajo las mismas lógicas y dinámicas 

anteriores: persecuciones políticas y étnicas, al igual que el reclutamiento de niños, entre 

otras. Esta segunda parte del conflicto llegó a su máxima expresión en 2003, cuando se 

reportaron aproximadamente 1.627 muertes en combate (UCDP 2014) y 353.344 refugiados. 

(ACNUR 2012a) 

Sin bien las cifras de refugiados disminuyeron en el periodo entre las dos etapas de 

Guerra Civil y en el post conflicto, estas siguieron siendo significativas. Durante 1997 y el 

2000 el promedio de refugiados era de 354.685, mientras que al 2012 eran 23.428. (ACNUR 
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2012a) El conflicto en Liberia puede ser visto entonces como uno de los más violentos en la 

región, no sólo por las víctimas humanas que cobró dentro de su territorio, sino por las 

implicaciones en los conflictos de países vecinos, como en Sierra Leona y Guinea. (UCDP 

2014) 

En el 2003 se firmó un acuerdo de paz en Accra (Ghana), el cual instauró un gobierno 

provisional y en 2005 se convocaron a elecciones en las cuales Ellen Johnson-Sirleaf resultó 

electa como primera presidenta en Liberia y en toda África. (UCDP 2014) Sin embargo, aún 

los refugiados no sienten la confianza suficiente para regresar a su país de origen y prefieren 

una reintegración en un tercer país, preferiblemente, Estados Unidos o en la Unión Europea. 

(Afrol News 2008; Alderman 2008) 

 

2.2 Perfil de los refugiados 

 

Teniendo en cuenta la limitada información con respecto a la conformación demográfica de 

la población refugiada generada por el conflicto civil en Liberia, se van a tener en cuenta los 

anuarios estadísticos del 2002 del ACNUR en los países donde se encuentra la población 

refugiada mayoritariamente proveniente de Liberia, como Costa de Marfil, Guinea, Ghana y 

Sierra Leona. Vale la pena resaltar que debido al bajo nivel de sistematización de la 

información tanto de las organizaciones internaciones como por parte de los Estados, el 

alcance de las generalizaciones con respecto a las características demográficas es limitado. 

Además se debe mencionar que muchas de las personas en situación de refugio no se 

encuentran registradas en las entidades correspondientes o se encuentran registrados más de 

una vez.  

A pesar de que la Guerra Civil empezó en 1989, no es sino hasta 1990 que el flujo de 

población refugiada proveniente de Liberia empezó a ser importante debido a su magnitud, 

pasando de 51 refugiados registrados por ACNUR a finales de 1989, a 735.689 a finales del 

año siguiente. En 1994 se alcanzó un flujo de 797.835, el cual sería el más alto durante el 

conflicto. Entre 1993 y 1996, la cifra de refugiados se mantuvo por encima de los 700.000, 

sin embargo, en 1997 esta cifra cayó a 493.340, debido al proceso de paz firmado en 1996 y 

las repatriaciones llevadas a cabo por el ACNUR. De ahí en adelante las cifras de población 
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refugiada no alcanzarían nuevamente tal magnitud. Como ya se explicó anteriormente, el 

conflicto resurgió en el año 2000, lo cual llevó a que las cifras aumentaran nuevamente en 

los años 2002, 2003 y 2004, entre 275.438, 353.344 y 335.441, respectivamente. Una vez 

terminado el conflicto, las cifras de población refugiada provenientes de Liberia han ido 

decreciendo constantemente hasta llegar a 22.488 para mediados de 2013. (ACNUR 2012a; 

2014b) 

En cuanto a la conformación demográfica, los documentos proporcionados por el 

ACNUR no presentan los suficientes detalles para identificar datos específicos como sexo, 

edad o ubicación de asentamiento por país de origen, sino que se hace el conteo utilizando el 

total de refugiados en el país de asilo. No obstante, teniendo en cuenta que en Costa de Marfil 

la población refugiada al 2002 proveniente de Liberia, corresponde al 96.091%, (ACNUR 

2004b) en Guinea al 65.48%, (ACNUR 2004c) en Ghana al 84.433% (ACNUR 2004d) y en 

Sierra Leona al 99.99%, (ACNUR 2004e) las cifras correspondientes a sexo, edad y 

ubicación de asentamiento van ser tomadas como representativas para analizar la población 

refugiada de Liberia, teniendo en cuenta las limitaciones debido a falta de información más 

precisa. 

Si se comparan los anuarios estadísticos de los países anteriormente mencionados (ver 

Anexo 6), se puede identificar que este flujo está conformado mayoritariamente por mujeres, 

pues el porcentaje en los cuatro países resulta más alto para la población femenina, con 

excepción de Ghana. Sin embargo, la diferencia con la población masculina no es mucha, 

pues los porcentajes son de aproximadamente, 50.25% de mujeres, frente a un 49.75% de 

hombres. (ACNUR 2004b; 2004c; 2004d; 2004e) Una de las razones a las que se les puede 

adjudicar la mayor presencia de mujeres, podría ser a la participación de los hombres en 

actividades bélicas, bien sea por convicción propia o por obligación. Testimonios aseguran 

que en las fronteras solo dejaban pasar a niños, ancianos y mujeres, por el miedo de los 

oficiales del país vecino a que los hombres llevaran a cabo acciones violentas o porque 

militantes de los grupos armados dentro de Liberia reclutaban hombres para agrandar las 

filas. (Sundenberg 2012, págs. 24-25/ 51-52) 

La diferencia de porcentajes entre niños y adultos tampoco es muy amplia: el 

porcentaje en promedio de niños en situación de refugio en los países anteriormente 
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mencionados en 2002 era de 47.75% frente a un 52.25% de personas mayores de 18 años. 

No obstante, sí se puede identificar que había más niñas que niños en situación de refugio en 

los países tenidos en cuenta, a excepción de Guinea en donde había más niños, (ACNUR 

2004b; 2004c; 2004d; 2004e) lo cual se puede deber a la práctica de reclutamiento de niños 

soldados dúrate la Guerra Civil. En abril de 2003 Estados Unidos, la Unión Europea y la 

misión de las Naciones Unidas en Liberia aseguraron que la mayoría de refugiados 

correspondían a mujeres y niños. (Arnold 2008, pág. 216) 

Aunque no se encuentra información concreta sobre el nivel de estudio o el nivel 

económico de los refugiados, debido a las olas de violencia generadas por la Guerra Civil, se 

puede decir que este es un flujo mixto que afectó a todas las clases sociales del país. De igual 

manera, se puede identificar que los américo-liberianos en el exilio llevaron una mejor vida 

que la gran mayoría de los liberianos que se vieron obligados a vivir en campos de refugiados, 

(Omata 2012, pág. 11) los cuales fueron los lugares más comunes de asentamientos en 

comparación a las áreas urbanas. En cuanto a los métodos de transporte, aquellos que solo 

cruzaron la frontera a países vecinos se podrían catalogar como personas con menos recursos 

y de origen rural, mientras que aquellos que eligieron destinaciones más alejadas, como 

Ghana, a donde llegaron por barco o por avión, se podría decir que vienen de un entorno 

urbano y posiblemente tienen un mayor acceso a recursos. (Dick 2002b, pág. 2) 

Debido a su extensión en el tiempo, el conflicto civil de Liberia generó que las 

dinámicas de refugio fueran por largos periodos de tiempo, lo cual creó una serie de 

consecuencias. Primero, muchas personas llevan mucho tiempo fuera de Liberia y han 

comenzado a realizar actividades económicas y generar nuevos lazos con el país de asilo, lo 

que dificulta una repatriación. Segundo, muchos niños han nacido en condición de refugio y 

no tienen ningún lazo ni vinculo jurídico con Liberia. (Essuma-Jhonson 2011, pág. 120) Y 

tercero, los periodos extendidos de asentamiento en países receptores han generado fricciones 

con los nativos, al ser los refugiados percibidos como una carga o como competencia. 

(Agblorti 2011a, pág. 9) 

A pesar de que el ACNUR y otras agencias internacionales han llevado a cabo 

programas de repatriación, muchos refugiados liberianos se rehúsan a regresar a su país por 

miedo a que la persecución política y étnica se siga presentando, o por que las garantías 
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proporcionadas para recomenzar una vida no son suficientes para abandonar lo que han 

construido fuera de Liberia a lo largo de la duración del conflicto. (Essuma-Jhonson 2011, 

pág. 15) 

Según diferentes estudios, las actividades económicas desempeñadas por los 

refugiados son muy limitadas y varían dependiendo del país receptor, pero por lo general 

éstas se encuentran relacionadas con la mendicidad, la economía informal, la prostitución, la 

construcción y en general oficios mal pagos, peligrosos o sucios, debido a la dificultad de 

obtención de permisos de trabajo. (Agblorti 2011a, pág. 18; Dick 2002a, pág. 33; Woodward 

y Galvin 2009, pág. 5)  

 

2.3 Imaginarios negativos 

 

Los flujos y efectos de la migración internacional, dentro de los cuales se encuentran los 

refugiados, han dejado de ser un tema netamente humanitario y han pasado a una esfera 

donde las implicaciones en materia de seguridad8 toman fuerza. (Lohmann 2000 págs. 3-4) 

Este discurso puede ser utilizado teniendo en cuenta una serie de intereses políticos. Sin 

embargo, los efectos de la población refugiada en los países de asilo pueden ser tanto 

negativos como positivos y se pueden dividir en, a) efectos entorno a la seguridad, b) efectos 

económicos, c) efectos sociales, d) efectos políticos, e) efectos medio ambientales y, f) 

efectos de salubridad. 

Con respecto a los aspectos de seguridad, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en la década de 1990 reconoció gracias a los casos de Iraq, Yugoslavia, Ruanda y 

Zaire (actual República democrática del Congo) que el flujo masivo de personas desplazadas 

involuntariamente puede volverse un elemento desestabilizador en la seguridad regional e 

internacional. (ACNUR 1997) Para justificar esta afirmación, se identificó que los campos 

de refugiados son susceptibles de ser usados como bases logísticas para llevar a cabo 

actividades políticas o militares en contra del régimen del país de origen, (Lohmann 2000 

págs. 10-12) como fue el caso de los refugiados ruandeses en Zaire o los refugiados 

                                                           
8 seguridad entendida como un concepto amplio, desagregando aspectos económicos, societales (alimento, 

salud, seguridad personal), político, ambiental y militar. (Lohmann 2000, pág. 4)  
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Palestinos en Líbano. Con el fin de financiar estas actividades se pueden presentar 

actividades criminales, tráficos de armas y drogas, al igual que reclutamientos forzados sobre 

todo en menores de edad, (Lohmann 2000, págs. 10-12) como sucedió con los refugiados 

liberianos en Ghana y las campañas de reclutamiento llevadas a cabo por mercenarios de 

Costa de Marfil. (Woodward y Galvin 2009, pág. 7)  

En cuanto a los efectos económicos, a pesar de que los refugiados pueden traer 

consigo nuevas habilidades y conocimientos, (ACNUR 1997) por lo general son percibidos 

como nuevos competidores en la adquisición de recursos escasos, tales como agua, tierra, 

comida, madera y otros productos. (Lohmann 2000, pág. 12) Los campos de refugiados son 

instaurados por lo general en zonas rurales en su mayoría pobres, lo que hace que la 

competencia por los recursos cause resentimiento y desconfianza por parte de los locales, 

aún más si las dinámicas de refugio son prolongadas en el tiempo. (Agblorti 2011b, pág. 6) 

A su vez, una mayor demanda de ciertos productos contrastada con una baja oferta de los 

mismos, puede generar efectos en los precios afectando así a la comunidad receptora. 

(Madanat 2013) 

Además de competir por recursos, refugiados y locales compiten en el mercado 

laboral. Por lo general y debido a la falta de permisos de trabajo, los refugiados realizan 

trabajos peligrosos, mal pagos, sucios y difíciles, y si la comunidad que los recibe presenta 

características similares, se puede presentar un decrecimiento salarial, pues alguien más va a 

estar dispuesto a hacer el trabajo por menos dinero, al igual que un aumento en el desempleo, 

teniendo en cuenta el flujo masivo de población que llega a determinada área. (Hatton y 

Williamson 2008b, págs. 289-291) A su vez, el gasto al que se ve obligado a incurrir el Estado 

receptor aumenta pues tiene que generar ciertas condiciones básicas para la población 

refugiada, tales como vivienda, educación, infraestructura y atención médica. A pesar de que 

las agencias internacionales prestan una ayuda en estos aspectos, el Estado tiene que asumir 

a su vez una parte de responsabilidad.  

Socialmente hablando, las implicaciones de flujos masivos de refugiados pueden 

afectar la composición étnica de la región, alterando el balance social, pues se pueden 

presentar cambios, de tipo religioso o lingüístico que pueden generar un choque en tanto los 

nativos se sientan “invadidos”. (ACNUR 1997; Lohmann 2000, pág. 12) Asimismo, cuando 
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los asentamientos son prolongados y se percibe a los refugiados como beneficiaros de 

servicios a los cuales los locales no tienen acceso (educación, vivienda, atención médica, 

servicios públicos), se genera un malestar social en la comunidad nativa ya que perciben una 

marginalización por parte de la comunidad internacional y del Estado. (Agblorti 2011b, pág. 

2) 

Por otro lado, es común percibir un aumento en la criminalidad y la violencia tanto 

en los campos de refugiados como en sus alrededores, reflejado en asesinatos, robos, 

violaciones, acoso, consumo de alcohol y drogas, prostitución, interceptación de ayuda 

humanitaria, entre otras actividades. (Lohmann 2000, págs. 12-13) 

Por su parte, los efectos políticos están relacionados con la asimilación de los 

refugiados a las leyes del país receptor. (Madanat 2013) Por ejemplo, en 2005 y 2008 los 

refugiados liberianos en Ghana, críticos de los programas de repatriación protestaron durante 

aproximadamente un mes, generando una alteración en el orden público. (Afrol News 2008; 

BBC 2008a) Adicionalmente se pueden identificar otros efectos relacionados con la posición 

política de los refugiados con respecto a su país de origen, lo que puede causar tensiones 

bilaterales entre los Estados involucrados y la falta de acción gubernamental para garantizar 

las mismas condiciones de vidas tanto a los locales como a los refugiados. (Lohmann 2000 

pág. 11) Igualmente, la creación de movimientos políticos puede generar tensiones dentro de 

los campamentos: en el caso de los refugiados liberianos en Ghana, se gestaron grupos 

políticos con conexiones a ciertas tribus, como fue el caso de Grand Gedeh Refugee 

Development Association (GREDA), el cual presentaba fuertes conexiones con la etnia Krahn, 

de la cual hacia parte Samuel Doe. (Omata 2011, pág. 68)  

La mayoría de autores resaltan la degradación ambiental como otro de los efectos de 

largo plazo que genera el desplazamiento masivo de personas. Como este movimiento se da 

de manera espontánea, no existe una planeación adecuada para mitigar efectos como la 

deforestación, la generación de infertilidad del suelo, incendios y la contaminación de fuentes 

hídricas, sobre todo por el mal manejo de los desechos humanos. (ACNUR 1997; Lohmann 

2000, pág. 12) Por ejemplo, en Ghana existen regulaciones contra la tala de árboles que los 

refugiados no respetan. (Agblorti 2011b, pág. 5) 
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En cuanto a los efectos de salubridad, muchas de las enfermedades padecidas al 

interior de los campos de refugiados provienen de la contaminación de las fuentes hídricas, 

el mal manejo de desechos y los altos índices de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual como el VIH. A manera de ejemplo, el hospital, St. Gregory, ubicado en el 

campamento de Buduburam en Ghana, afirma que la mayor cantidad de muertes en esta área 

están relacionadas con el VIH, (N'Tow 2004, págs. 5-9) posiblemente debido a la prostitución 

o a los abusos sexuales recurrentes. Estas enfermedades no respetan los límites de los 

campamentos y pueden afectar a la comunidad receptora. 

Teniendo en cuenta éstos imaginarios negativos y efectos generados por los flujos 

masivos de población refugiada, (como el que generó la Guerra Civil de Liberia), y las leyes 

nacionales de Ghana y otros países de la CEDEAO, en donde se restringe la entrada a aquellas 

personas que sean medicamente inapropiadas, que incurran en actividades inmorales (como 

la prostitución) o signifiquen una posible alteración al orden público o sanitario, se puede ver 

una vez más como el artículo 4 del protocolo de libre circulación de 1979 puede ser 

manipulado para restringir la entrada o permanencia de determinado grupo de personas. 

 

2.4 Evolución de los refugiados liberianos en Ghana 

 

En 1990 cuando se generó el flujo más grande de refugiados proveniente de Liberia, Ghana 

recibió la primera entrada de refugiados liberianos, los cuales hicieron uso de los transportes 

aéreos y marítimos proporcionados por el gobierno de Ghana para ayudar a sus nacionales a 

escapar del conflicto, (Dick 2002a, pág. 2) A pesar de que Ghana se había caracterizado 

anteriormente como receptora de refugiados políticos, (principalmente estudiantes), no 

contaba ni con la infraestructura física ni legal nacional para recibir un flujo de esta magnitud. 

(Dick 2002b, pág. 17) Para dar refugio a ésta población se instauró en el distrito de Gomoa 

el campamento de refugiados de Buduburam, ubicado aproximadamente a 35 kilómetros al 

occidente de Accra, (Agblorti 2011, pág. 10) y se instauraron el GRB, y The Refugee Law de 

1992. Otras ubicaciones donde se han establecido los refugiados en Ghana son el campo de 

Krisan creado en 1996, la región del rio Volta en pequeñas comunidades y en menor medida 

las regiones urbanas. (OIM 2009, pág. 51) 
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El Campo de Buduburam está poblado principalmente por refugiados liberianos y 

alcanzó a albergar aproximadamente 50,000 personas en 2004. (N'Tow 2004, pág. 3) Hay 

que tener en cuenta que allí se han instalado igualmente inmigrantes ilegales, personas que 

no poseen el estatus de refugiado o que no se han registrado ante ninguna autoridad 

competente. Resulta también pertinente resaltar que el campo no se encuentra cercado y que 

los refugiados pueden circular libremente, lo que ha generado la expansión del campamento 

más allá de sus límites originales, el establecimiento de viviendas dentro de la comunidad 

receptora y hasta la adquisición de tierras. Este último punto ha generado ciertos conflictos 

con la población nacional, en tanto que el campo fue adquirido por el gobierno bajo un 

contrato de arrendamiento con los líderes locales, (Agblorti 2011, pág. 11) y por ende se 

cuestiona la capacidad legal de los refugiados por adquirir propiedades. (Dick 2002b, págs. 

12-13) Dentro de este campo se han identificado igualmente muchos de los problemas 

resaltados en el aparte anterior, tales como reclutamiento de mercenarios, consumo de drogas, 

prostitución, violaciones, robos y niveles de VIH en aumento, entre otros. (N'Tow 2004, 

págs. 8-9; Woodward y Galvin 2009, págs. 5-7) 

Con la firma de los tratados de paz en Liberia se llevaron a cabo programas de 

repatriación liderados por ACNUR y promocionados por el gobierno ghanés, pero estos han 

mostrado poca efectividad. En 1997, año en el que se presentó el primer programa de 

repatriación, solo se asistieron a 732 personas; en los dos años siguientes la cifra fue de 2.515 

y 350, y para el 2000 no se asistió a ningún refugiado liberiano a regresar debido a que ‘nadie 

pidió regresar’, según declaraciones dadas por el represéntate del ACNUR en el 2001. (Dick 

2002a, pág. 40) 

En el 2003 se firmó el acuerdo tripartito entre ACNUR y los gobiernos de Ghana y 

Liberia, a través del cual se lanzó un programa de repatriación destinado a 14.000 refugiados, 

pero que solamente consiguió que 4.000 regresaran. (Agblorti 2011, pág. 7) El programa de 

repatriación masiva desarrollado entre los años 2004 y 2007 solo logró asistir a 7.000 

refugiados, (Omata 2012, págs. 6-7) ofreciendo 200 dólares por adulto y 100 dólares por 

niño, lo que era considerado como insuficiente para los gastos en los que los refugiados tenían 

que incurrir; y solo permitía portar un equipaje de 30 kg, lo que significaba liquidar las 

pertenecías adquiridas en Ghana. Todo esto, junto con una percepción de inseguridad causada 
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por experiencias vividas durante la guerra, fue lo que generó que los planes de repatriación 

no fueran efectivos. (Tanle 2013, págs. 1-17) 

Los programas llevados a cabo entre 2008 y 2009 no fueron bien recibidos por los 

refugiados pues consideraban que a pesar de que el monto de la asistencia había subido a 300 

dólares y 200 dólares por adultos y niños respectivamente, aún era insuficiente, y a duras 

penas alcanzaba para pagar la renta de tres meses, sin considerar los otros gastos de 

establecimiento en Liberia. (Omata 2012, pág. 10) Lo anterior llevó a protestas por parte de 

los refugiados, alterando el orden público durante aproximadamente 5 semanas, en donde las 

autoridades entraron al campo, encarcelaron a un gran número de refugiados que se 

encontraban protestando e incluso deportaron a varias personas, aun teniendo el estatus de 

refugio. (Afrol News 2008; BBC 2008b; International Refugee Rights Initiative 2008) 

Derivado de la falta de efectividad de la repatriación, la cual es la solución más 

deseable por el gobierno ghanés y el ACNUR, y teniendo en cuenta que es el programa al 

que más propaganda se le proporciona y del cual más información se provee, viene la 

cuestión de la integración en el país de asilo. Curiosamente, dentro del gobierno ghanés hay 

una falta de información respecto al proceso de integración en la sociedad de asilo, lo cual 

muestra una falta de claridad y compromiso por parte del gobierno, puesto que hace ver a la 

repatriación como la única solución viable. (Agblorti 2011, págs. 8-9) El ACNUR asegura 

que “los principales retos en Ghana son la falta de un fuerte soporte o efectivamente algún 

soporte del gobierno para la integración como solución” (Omata 2012, pág. 9). Lo anterior 

llama la atención teniendo en cuenta los protocolos de libre circulación, residencia y 

establecimiento de la CEDEAO, comunidad a la que pertenecen tanto Liberia como Ghana, 

pues se supone que el proceso de integración debería ser más sencillo estando enmarcado 

bajo este marco comunitario, y que esta no debería representar una solución poco deseable 

para Ghana. 

La ley que regula los flujos de refugiados en Ghana es la Refugee Law 1992, la cual 

se creó como respuesta a la entrada masiva de refugiados liberianos. Esta ley se acoge tanto 

a la convención de Ginebra de 1951 como a la convención de la OUA de 1969, e instaura un 

órgano adscrito al Ministerio del Interior, la GRB, el cual determina el estatus de refugio y 

asiste al refugiado a llevar un vida digna en Ghana, apoyándolo en la adquisición de trabajo, 
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vivienda y estudio. Esta herramienta legal también establece los derechos y deberes de los 

refugiados, en donde se encuentra el derecho a la naturalización en el país. (Refugee Law 

1992, págs. 1-31) Sin embargo, como ya se ha expuesto anteriormente, este proceso no es el 

más patrocinado por el gobierno. 

En la primera parte de la ley se establece la prohibición de la expulsión o el regreso 

de refugiados y se resalta que no aplica en el caso de que el refugiado signifique una amenaza 

a la seguridad nacional. (Refugee Law 1992, pág. 2) No obstante, durante las protestas que 

tuvieron lugar en 2008, las autoridades detuvieron a 500 refugiados y deportaron a 15, de los 

cuales 13 tenían status de refugiado, bajo la excusa de que al no haber notificado el desarrollo 

de las protestas se dio una violación al public order act 1994, y que los medios utilizados 

para protestar, no fueron pacíficos. (BBC 2008a; Paye-Layeh 2008; Sahan 2008, pág. 2) 

El GIS, la institución que presta asistencia a toda la población migrante que entra 

Ghana, afirma que los refugiados “no necesariamente requieren de un documento de viaje. 

Es generalmente aceptado [que un refugiado] entre bien sea por una ruta apropiada o 

inapropiada”, (GIS 2014b, párr .2) pero hay testimonios de refugiados que aseguran haber 

sido víctimas de extorsión por no poseer los documentos necesarios y a quienes se les 

cobraron tarifas no requeridas. (Refugees International 2003) 

En cuanto a los procesos de integración, si un refugiado quiere adquirir un trabajo 

debe pasar por una serie de trabas burocráticas, que no solo incentivan a escoger la economía 

informal como opción, sino que desincentiva a los empleadores a contratar refugiados por 

los papeleos que resultan necesarios para que éste adquiera un permiso de trabajo. “Si un 

refugiado busca empleo debe acudir personalmente al GIS para un permiso de residencia, 

que solo será expedido si el refugiado tiene con anterioridad un permiso de trabajo expedido 

por el ministerio del interior” (GIS 2014b, párr. 6). Entre los requerimientos para adquirir un 

permiso de trabajo y/o residencia, se deben adjuntar las certificaciones de los niveles de 

educación adquiridos, el contrato del empleador y un certificado de la policía del país de 

origen, al igual que documentación del contratante. (GIS 2012) Resulta evidente que el 

refugiado no puede acceder fácilmente a estos documentos debido a la situación de conflicto 

de su país de origen. Por otro lado, el gobierno ghanés es reacio a reconocer la validez de 
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algunos títulos de estudio expedidos en Liberia (Agblorti 2011, pág. 8) y las empresas no 

están dispuestas a incurrir en largos papeleos. 

Ambos trámites suponen un previo contrato, pero no otorgan las herramientas para 

que una persona pueda ir en busca de trabajo de manera legal. Cabe resaltar que es ilegal la 

contratación de personas sin un previo permiso, lo que hace que los refugiados no sean 

candidatos deseables y que por el contrario, se vean obligados a buscar otra forma de adquirir 

ingresos. Hay que aclarar que si el refugiado prefiere la integración a la repatriación, él o ella 

se debe acoger a las leyes y procedimientos del Estado de Ghana, y las condiciones anteriores 

parecieran dificultar este proceso; a lo cual hay que sumar que en Ghana existen cuotas de 

empleo para migrantes. (Essuman-Johnson 2010, pág. 381)  

Los refugiados liberianos, los cuales en su mayoría son mujeres y niños, escapando 

del conflicto civil en su país, se enfrentan con un discurso que puede obedecer muchas veces 

a intereses políticos, el cual dificulta su proceso de integración en la sociedad de Ghana, 

puesto que ésta los va a percibir como una carga o como un elemento que altera la seguridad 

y estabilidad económica, social, política, medio ambiental y sanitaria. De esta manera se 

cuestionan los alcances tanto de la integración regional como de la integración de los 

refugiados o migrantes en el país receptor. 
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3. IMPLICACIONES 

 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los flujos migratorios relacionados con el 

refugio están asociados a una serie de dinámicas que van más allá de las implicaciones 

humanitarias. Estas dinámicas bien sean positivas o negativas, por lo general giran en torno 

a un aumento en el desempleo, la economía informal, la inseguridad, tensiones o conflictos 

entre nacionales y refugiados, problemas de salud y orden público. Sin embargo, también 

pueden traer consigo nuevos conocimientos y habilidades que ayuden a suplir el mercado 

laborar, a desarrollar la infraestructura y a aumentar la presencia estatal impulsada por la 

ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados. (ACNUR 1997; Lohmann 2000 págs. 

3-4) 

No obstante, vale la pena tener en cuenta que los discursos relacionados a cómo 

afrontar los flujos de población refugiada pueden estar influenciados por posiciones políticas, 

afinidades étnicas o ideológicas, al igual que obedecer a un imaginario generalizado que se 

ha encargado de resaltar las consecuencias negativas de tales flujos. Igualmente hay que tener 

en cuenta el contexto geográfico en el que el flujo tiene lugar, pues los países de África 

Occidental presentan ciertas características que, frente a determinados cambios, reaccionan 

de diferentes maneras en la medida en que fluctúe su sensación o percepción de 

vulnerabilidad o sensibilidad. En la región se encuentra Estados que encierran una alta 

diversidad étnica y religiosa, la cual puede llevar a conflictos separatistas o territoriales. Tales 

son los casos de Mali con el grupo étnico Tuareg, Nigeria con el grupo islamista Boko Haram 

o Senegal con el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance, (Torres, et al. 2012) 

los cuales pueden despertar temor en tanto las lógicas de dichos conflictos se pueden 

reproducir. 

La región de África Occidental presenta altos niveles de desigualdad: en promedio el 

coeficiente Gini es de 0.483 (Banco Mundial pág. 2014c) frente un crecimiento aproximado 

del PIB del 7.9%. (CIA 2014c) Dicha desigualdad se puede acentuar, entre otras razones, por 

la ayuda de las organizaciones internacionales a la población refugiada, en tanto que estas 

buscan garantizar el acceso a ciertos servicios, como educación, vivienda y salud, a los cuales 

la población nativa tiene, en muchas ocasiones, un acceso restringido. 
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Los indicadores de pobreza son igualmente altos: el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) tiene un promedio regional de 0.417, (PNUD 2013, págs. 152-155) evidenciando 

problemas a nivel de salud, educación y niveles de vida dignos. Los flujos de refugiados por 

lo general se presentan de manera masiva y de improvisto, llegando a campamentos donde a 

pesar de los esfuerzos por proporcionar las ayudas básicas, es difícil encontrar una buena 

infraestructura, e incluso muchas veces, la existente es insuficiente para atender las 

necesidades de la población entrante. Esto hace que la expansión de enfermedades sea más 

fácil: por ejemplo, en la región se encuentran infectadas aproximadamente 4.847.000 

personas por VIH; (UNAIDS 2012) que junto con las prácticas de prostitución, consumo de 

alcohol y drogas, pueden generar a largo plazo un peso para el país receptor. Por lo general 

las condiciones de vida en los campos de refugiados no son las mejores, y en Buduburam el 

acceso a servicios públicos es restringido, el manejo de desechos es ineficiente y la ayuda 

proporcionada por las organizaciones internacionales no cubre todas las necesidades. 

(N’Tow 2004, pág. 5-10)  

En este capítulo se van a analizar los cambios, reacciones y respuestas en los 

instrumentos reguladores de política migratoria, la economía y la seguridad del gobierno 

Ghanés con la población refugiada proveniente de Liberia. Para esto es importante tener en 

cuenta que los picos más altos de población refugiada proveniente de Liberia en Ghana se 

registraron en 1993 con 15.000, 1997 con 17.145, en 2002 con 28.298 y 2003 con 42.466. 

Hoy en día la población refugiada proveniente de Liberia en el país de 5.156 debido a las 

soluciones duraderas que ha implementado el ACNUR a esta población (ver anexo 7). 

(ACNUR 2004d;2012b; OIM 2009, pág. 51-53)  

 

3.1 Cambios, reacciones y respuestas en instrumentos reguladores de política 

migratoria 

 

En 1992 y en respuesta al flujo masivo de refugiados provenientes de Liberia en 1990, se 

creó The Refugee Law. Sin embargo, Ghana ya había experimentado anteriormente flujos de 

población refugiada, principalmente compuestos por estudiantes o refugiados políticos. 

(Dick 2002b, pág. 17) Debido a su historia y su temprana independencia, Ghana fue 
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considerada en la región como un país de refugio para algunos luchadores por la libertad 

africana y los pan-africanistas. (Anarfi y Kwanyk 2003, pág. 13) No obstante, Ghana no 

contaba con instrumentos legales propios e institucionales para abordar el tema de los 

refugiados hasta 1993, acogiéndose exclusivamente a la Convención de Ginebra de 1951, la 

cual ratificó en 1963, y a la Convención de la OUA de 1969, ratificada en 1975. 

En la década de 1990, además de los liberianos Ghana recibió refugiados togoleses, 

los cuales constituyeron una porción importante de los refugiados que llegaban al país. Sin 

embargo, las dinámicas de integración y convivencia con los refugiados togoleses no fueron 

las mismas que experimentaron los liberianos. (Frontani, et al. 2009, pág. 53) Esto evidencia 

que tanto los obstáculos identificados anteriormente como los imaginarios negativos pueden 

variar dependiendo del origen de los refugiados; resaltando una variable que no había sido 

considerada anteriormente en el proyecto de esta investigación. La afinidad cultural puede 

determinar en qué medida la integración o la entrada de cierto grupo de personas es acogida 

por el país de refugio, alterando de esta manera la percepción y disposición de los dirigentes 

políticos. Lo anterior presenta un nuevo obstáculo en cuanto a las intenciones de integración, 

ya que si bien la CEDEAO considera a todos los ciudadanos pertenecientes a la comunidad 

como iguales, éstas prácticas evidencian una falta de integración que va más allá de las 

intenciones económicas. 

La relación entre los cambios en políticas migratorias y la mejor adaptación de los 

togoleses frente a los liberianos en Ghana evidencia que las políticas y medidas pueden ser 

efectivas, pero que la implementación depende también de la disposición política. Existe una 

serie de factores diferenciadores que afectan la integración9 de los refugiados, en donde el 

más determinante es la compatibilidad étnica, la cual va influenciar el lugar de asentamiento, 

la imagen y el acceso a oportunidades. Los refugiados provenientes de Togo encontraron 

refugio en las casa de los nacionales en la región de rio Volta, ya que en su mayoría 

pertenecían a la etnia Ewe, la cual habita también en Ghana; mientras que los refugiados 

liberianos fueron ubicados principalmente en el campo de refugiados de Buduburam. 

Posteriormente, los medios de comunicación constantemente hicieron alusión a factores 

                                                           
9 Proceso mediante el cual el migrante, en éste caso el refugiado, hace parte de la economía, la política y la 

sociedad de destino. (Palma 2014) 
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como el aumento de violencia, crimen, reclutamiento de mercenarios, prostitución, 

enfermedades como cólera, malaria y contagio de VIH, dentro de dicho campamento, 

procurando que las oportunidades de acceder al mercado laboral e integrarse en la sociedad 

por parte de los liberianos fueran más restringidas. (Frontani, et al. 2009, págs. 56-60)  

Frente al caso de los refugiados procedentes de Liberia se han presentado una serie 

de irregularidades tanto de The Refugee Law como de las convenciones firmadas por Ghana, 

entre las cuales se puede identificar el rechazo de entrada a la flotilla con 1.559 refugiados 

proveniente de Monrovia, a bordo de “The Bulk Challenge- Lagos”, ocurrido en 1996. El 

gobierno ghanés no aceptó el desembarque de los refugiados hasta que la presión 

internacional hizo su llamado y Ghana se vio obligada a ofrecer ayuda humanitaria. (Frontani, 

et al. 2009, pág. 57; The New York Times 1996) Para ese año los refugiados provenientes de 

Liberia representaban el 42% de población refugiada en Ghana, y para el año siguiente la 

población refugiada alcanzó 17.145 refugiados, la cifra más alta hasta ese momento. En 2001, 

otro barco proveniente de Liberia llegó a Ghana, pero como la Comunidad Internacional no 

ofreció más ayuda, Ghana se rehusó a garantizar la entrada de los refugiados obligando al 

barco a dirigirse a Nigeria. (Dick 2002b, pág. 25) Y en 2008 protestas en Buduburam 

generaron la deportación 13 personas con el estatus de refugiados y la detención de otros 500 

bajo una acusación de violación al Public Order Act de 1994. (BBC 2008a) Este incidente 

llama la atención, primero, por la deportación de población refugiada, ya que en los tres 

instrumentos ya mencionados está prohibido el retorno de refugiados, y segundo porque con 

el encarcelamiento de los refugiados se pasa por alto el derecho de éstos a acceder un proceso 

judicial justo. (U.S Committee for Refugees and Migrants 2009) 

Los refugiados liberianos han experimentado un particular problema con respecto su 

estatus legal en diferentes ocasiones: aquellos que se registraron a principios de 1990 

recibieron una carta de racionamiento de alimentos, pero una vez terminado el programa las 

identificaciones fueron retiradas; asimismo, el no portar una identificación puede acarrear 

para los refugiados consecuencias legales. Repetidamente se han presentado situaciones en 

donde las familias o individuos entrevistados por la GRB, no han sido notificados de la 

evolución de su estatus, lo que quiere decir que estas personas no saben si se les ha otorgado 



 

42 

  

o no el refugio, lo cual los deja en una situación de incertidumbre hacia su situación legal, 

impidiendo que accedan a ciertos beneficios. (Dick 2002b, pág. 26) 

En el año 2000, el gobierno de Ghana empezó a preocuparse por el posible 

aprovechamiento de los refugiados liberianos de la política de asilo en Ghana, 

específicamente de los programas de reubicación en terceros países. Esto pudo influenciar el 

aumento en la llegada de refugiados liberianos a Ghana, los cuales provenían de otros países 

donde ya habían obtenido el estatus de refugio. Dicho aumento de población refugiada llevó 

a que los procesos de análisis para conceder el estatus de refugio estuvieran viciados por 

problemas técnicos, como falta de formularios, no entrega de identificaciones, demora en los 

procedimientos, además cambios en requerimientos para hacer posible la reubicación a 

terceros países. (Buduburam Refugee Camp 2011;Dick 2002b págs. 27-28)  

Igualmente, entre los años 2000 y 2001 se puede apreciar un cambio en la legislación  

reguladora de la política migratoria, con The Migration act 2000 y Migration Regulations 

2001, instrumentos legales que tienen los migrantes para poder acceder a ciertos beneficios, 

y como ya se mencionó anteriormente, una vez terminado el estatus de refugio, deben seguir 

los procedimientos y requerimientos como cualquier otro migrante regular. Los cambios en 

las regulaciones migratorias pueden estar relacionados con la frágil paz que se había logrado 

en Liberia con las elecciones de 1997 y con el resurgimiento de la Guerra Civil en el año 

2000, lo que generó miedo de una nueva ola de refugiados en Ghana, como efectivamente se 

presentó: entre 2001 y 2002 se pasó de 8.865 a 28.298 refugiados y para finales del 2003 la 

cifra presento el tope más alto siendo este 42.466 refugiados. (ACNUR 2012a) 

 

3.2 Cambios, reacciones y respuestas en el ámbito económico 

 

A pesar de que el Gobierno ghanés ha permitido el asentamiento de refugiados liberianos por 

más de dos décadas, incluso después de la terminación de la Guerra Civil, éste no ha 

proporcionado ninguna ayuda en particular para mejorar las capacidades económicas de los 

refugiados liberianos, e incluso se puede pensar que ha aplicado mecanismos para dificultar 

su acceso al mercado laboral. Tanto la ayuda del gobierno como la de las organizaciones 

internacionales ha sido escasa y ha ido disminuyendo con el tiempo: entre 2007 y 2009 el 
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presupuesto de la oficina del ACNUR en el país se redujo en un 52%, (ACNUR 2007) y 

actualmente los donantes internacionales no muestran interés en los refugiados liberianos 

restantes, puesto que la crisis en el país terminó y se cree que existen condiciones propias 

para su retorno, lo cual ha generado que muchas de las iniciativas de subsistencia estén 

basadas en remesas y en el emprendimiento de los propios refugiados dentro del campamento 

sin una ayuda substancial del gobierno ghanés ni del ACNUR. (Omata 2011 págs. 50-60)  

Ghana ha interpuesto una serie de impedimentos burocráticos a las formas en las que 

los refugiados pueden acceder a mejores ingresos, entre los que se encuentra el procedimiento 

de obtención de trabajo, el cual está regulado bajo Migration Act y Migration Regulations. 

Este proceso, como se explicó anteriormente, toma varios meses y desincentiva a los 

empleadores a contratar refugiados. Igualmente el gobierno ghanés no reconoce ciertas 

cualificaciones profesionales de los refugiados liberianos, como doctores, enfermeras y 

profesores, lo que implica que estos profesionales tiene que volver a retomar sus 

entrenamientos en Ghana para poder recibir un certificado de las autoridades locales, lo que 

requiere un pago que muchos no están en condiciones de costear. Por otro lado, existen 

ciertos trabajos que no están permitidos para los migrantes, tales como los de taxistas o 

estilistas. Teniendo en cuenta estas restricciones, los refugiados se han visto obligados a 

desempeñarse principalmente en el sector informal de la economía. (Omata 2011, pág. 60)  

Tanto en el Migration act como en el  Migration Regulations, se hace referencia a la 

obtención de permisos tanto de residencia como de trabajo para toda clase de  migrantes. Sin 

embargo, la adquisición de uno de los permisos no significa la obtención del otro. El empleo 

de extranjeros está regulado por el Comité de Cuota de Migrantes, autoridad encargada de 

otorgar los permisos de trabajo. Los refugiados, deben diligenciar los permisos a través del 

Ministerio del Interior. No obstante, debido a la falta de una política migratoria se presenta 

una pobre coordinación entre ministerios, departamentos y agencias, dificultando los 

diferentes procesos. (OIM 2009, pág.81) 

El comité guía su decisión basada en las leyes relevantes de inversión del país, en las 

cuales se estipula que es necesario que un extranjero tenga mínimo $10.000 dólares para 

inversión o gasto, (Essuman-Johnson 2010, pág. 381) además entre los criterios se estipula 

que la persona solicitante de empleo tiene que ser percibida como un beneficio para Ghana y 
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contar con las cualificaciones para trabajar tanto como empleado o como trabajador 

autónomo; (Immigration Act 2000, págs. 10-11) pero como se mencionó anteriormente, 

algunas de la cualificaciones de los refugiados no son válidas para el gobierno ghanés, 

llevando a más desventajas para los refugiados. Esto ha llevado a que la imagen de los 

refugiados liberianos haya desmejorado con el tiempo debido a su baja capacidad de 

integración en la sociedad, en contraste con la imagen de los togoleses. (Frontani, et al. 2009, 

págs. 59-61) 

Por otro lado, el distrito de Gomoa, lugar donde se encuentra el campo de Buduburam, 

era considerado como uno de los más pobres de Ghana, (Porter, et al. 2008, pág. 235) pero 

con la llegada de los refugiados, la zona ha experimentado cierto crecimiento económico, 

quienes han desarrollado infraestructura en el campamento, han abierto sus propios negocios, 

han construido casas, un colegio y un centro de asistencia médica. Tal ha sido el desarrollo 

en esta área gracias a los refugiados que el campamento puede ser considerado como un 

asentamiento, las fronteras geográficas son difusas y los refugiados han construido sus casas 

junto a los nacionales, alcanzando una extensión mucho más amplia de la que está en los 

imaginarios de los residentes (Ver anexo 8).  (Omata 2011, págs. 73-74; Mesbha 2008, pág. 

15; Woodward y Galvin 2009, pág. 1008) En un estudio realizado por Naohiko Omata, se 

muestra que, 

Había una consenso unánime entre los Ghaneses entrevistados en que el desarrollo de esta 

área local comenzó después de la llegada de los refugiados liberianos […] [pero que] a pesar 

del desarrollo inducido por el influjo de refugiados liberianos, el nivel económico de los 

habitantes locales ha permanecido bastante bajo. [No obstante], no hay estadísticas 

económicas oficiales a nivel distrital en Ghana. (Omata 2011, pág. 73) 

 

Lo anterior demuestra por un lado, que los flujos de población refugiada no son 

necesariamente negativos, pero que se requiere de información más precisa para poder 

determinar los efectos concretos en la economía local. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de información y sistematización de la 

información oficial, se puede hablar de manera muy general de la tasa de desempleo en el 

país. Generalmente se tiende a asociar los grandes flujos migratorios con fenómenos como 

el desempleo o indicadores como el ingreso per cápita. En el caso de Ghana, se tiene que, 
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desde 1990 hasta 199510 (ver anexo 9), periodo durante el cual el flujo de población refugiada 

comenzó, la cifra de desempleados aumentó gradualmente pasando de 27.434 en 1989 a 

30.247 desempleados en 1990, y en el 2000, año del último censo nacional y que coincide 

uno de los picos de aumento de población refugiada proveniente de Liberia, se reportaron 

1.009.000 desempleados, cuando a 1995 la cifra era de 40.505 personas. (LABORSTA 2010) 

Aunque una primera lectura podría llevar a establecer una relación entre el aumento 

de población refugiada con el incremento del desempleo, hay que tener une serie de factores 

en cuenta. Primero, los criterios para el conteo de desempleados cambiaron entre 1990, el 

cual incluía personas entre 15 y 16 años, y el año 2000, el cual incluyó personas por arriba 

de los 7 años. (LABORSTA 2010) Segundo, estudios en países con mayor acceso a cifras 

han demostrado que la migración solo tiene un efecto marginal tanto en los salarios como en 

el desempleo: por ejemplo, en Alemania un aumento de la migración en un 1% aumentaría 

el desempleo en menos del 0.1% y en Inglaterra un aumento del 10% reduciría los salarios 

en solo el 1% .(Termote 2011, págs. 98-102; Kerr y Kerr 2011, pág. 25) No obstante, no se 

deben olvidar los diferentes contextos socioeconómicos que pueden influir en los resultados. 

En tercer lugar, para poder realizar un análisis concreto sobre las verdaderas 

consecuencias de un flujo migratorio en la economía, el análisis se tendría que realizar a una 

escala local y no nacional con el objetivo de establecer patrones, hallar similitudes y 

diferencias. (Kerr y Kerr 2011, pág. 25) Cuarto, las habilidades, el sexo y la edad, tanto de 

los refugiados como de los locales, tienen que ser tenidas en cuenta para poder determinar si 

el nuevo flujo poblacional va a remplazar o a complementar el mercado laboral. (Hatton y 

Williamson 2008, págs. 289-291) Como se mencionó en la introducción, esta información ha 

sido difícil de conseguir  por su carácter confidencial o limitado e incluso por su inexistencia. 

Un estudio realizado sobre migración laboral en Ghana resalta los vacíos en los datos, 

afirmando que por lo general están desactualizados y no están desagregados en factores y 

características que pueden llegar a ser relevantes. (Asare 2012, pág. 9) No obstante, se puede 

decir que los efectos negativos de los flujos migratorios, tienden a concentrarse en ciertas 

zonas, como las proximidades de los campamentos de refugiados, en donde la población 

                                                           
10 Años de los que se posee información.  
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nativa que presenta características de baja educación y pocas cualificaciones se ve más 

afectada pues los migrantes pueden remplazar la fuerza laboral inexistente o escasa. (Kerr y 

Kerr 2011, pág. 25) 

La región de Ghana a donde llegaron los refugiados era una de las más pobres en el 

país y se asume que por la manera en la que los liberianos llegaron (barcos o aviones), poseen 

mayores recursos que aquellos que cruzaron a pie hacia los países vecinos. Esto, junto a la 

recepción de remesas, ha permitido el desarrollo de una micro-economía dentro del 

campamento de Buduburam, pero con poca integración en la economía nacional, puesto que 

los refugiados no pagan impuestos; (Mesbha 2008, pág. 14) lo que ha generado un recelo por 

parte de los nacionales pues perciben que los refugiados poseen un mejor nivel de vida. 

(Omata 2011, pág. 73) No obstante, los refugiados liberianos han experimentado 

discriminación en el mercado laboral, pues los ghaneses prefieren contratar a nacionales, y 

aquellos que se dedican a la economía informal se ven forzados a pagar tarifas extras para 

poder vender sus productos, (Omata 2011, págs. 60-61) lo que ha llevado a casos en donde 

los nacionales no acceden a la compra de dichos productos por el hecho de estar siendo 

comercializados por un refugiado. (Agblorti 2011, pág. 7) 

Todo lo anterior permite afirmar que si bien se pueden identificar cambios, reacciones 

y respuestas que coincidan con el aumento en los flujos de población refugiada, resulta 

importante tener en cuenta la imagen que se ha creado en torno a los refugiados y el factor 

tiempo en las relaciones con los nacionales. La mala imagen de los refugiados está 

relacionada con su estadía prolongada en Ghana, que ha traído como consecuencia un alto 

desempleo en la población refugiada, así como discriminación. Además, debido a las pocas 

oportunidades laborales a las que los refugiados tienen acceso, y a la baja ayuda 

gubernamental en la capacitación de los mismos, el gobierno ghanés percibe que va a tener 

que responder por más desempleados, convirtiéndose así en una responsabilidad más para el 

Estado. (Omata 2011, pág. 63)  

 

3.3 Cambios, reacciones y respuestas en el ámbito de la seguridad 
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Como se ha mencionado a lo largo de este documento, existe una concepción de que 

alrededor de los campos de refugiados se desarrollan actividades delictivas, bien sean 

conducidas en efecto por los refugiados o porque estos lugares se convierten en refugio para 

personas que se dedican a dichas actividades. Si bien ya se ha hecho referencia a prácticas 

como reclutamiento de mercenarios, consumo de drogas y prostitución, otras investigaciones 

en el tema señalan también tráfico de personas, armas y drogas al igual que secuestros, 

violaciones, escondite y surgimiento de bandas de crimen organizado, robos y asesinatos. 

Muchas de estas prácticas, junto con la posibilidad de expansión  del conflicto, pueden afectar 

la estabilidad tanto de los Estados receptores como de la región en general, (Opaye 2005, 

págs. 2-8; Tanle 2013, pág. 13; Dick 2002a, pág. 34) de la misma manera en la que pueden 

amenazar los objetivos de la CEDEAO y cuestionar la política de libre circulación, en tanto 

que facilita el tránsito de personas de un Estado a otro, sin las restricciones que otros Estados 

puedan utilizar para controlar dichos problemas.  

En el caso específico de los refugiados liberianos, se puede encontrar que éstos no 

solo no poseen una buena reputación en Ghana, si no que la concepción negativa es 

generalizada en la región, debido a la diversidad de actores que participaron durante el 

conflicto, encontrando en los campamentos  a ex combatientes, los cuales son señalados por 

lo general, tanto por los refugiados como por lo locales, como “generadores de problemas” 

o “criminales”. (Omata 2011, pág. 178) El hecho de venir de un contexto violento aumenta 

la posibilidad de retomar las armas como mercenarios en guerras regionales, o reiniciar 

actividades delictivas. Por ejemplo, se han encontrado vínculos entre la población refugiada 

proveniente de Liberia y los conflictos de Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil (Salehyan 

y Gleditsch 2006, págs. 335-338) y “aun cuando la gran mayoría de los refugiados no se 

involucren directamente en [actividades] violentas, el flujo puede facilitar el tránsito de 

armas, combatientes e ideologías que conducen al conflicto” (Salehyan y Gleditsch 2006, 

pág. 335). 

En cuanto a Buduburam la percepción de una alta criminalidad e inseguridad en el 

campamento y en sus alrededores es compartida tanto por los refugiados como por los 

nacionales. (Omata 2011, pág. 144) Los medios de comunicación al igual que figuras 

políticas y de autoridad hablan de un aumento de criminalidad, de un “paraíso” para los 
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delincuentes e identifican a éste como un lugar donde criminales nacionales y regionales 

encuentran refugio. (Paintsil 2012; Asare 2011) “Un reporte [del periódico nacional] The 

Chronicle […] asegura que en los primero cuatro meses del 2002, según las estadísticas de 

la policía, se han presentado más de 100 crímenes en Buduburam” (Frontani, et al. 2009, pág. 

58). Además, la mayoría de investigaciones sobre refugiados liberianos en Ghana que fueron 

revisadas, hacen mención a problemas de inseguridad y crimen, atribuyendo este fenómeno 

a la falta de ayuda económica y la poca posibilidad de inmersión en el mercado laboral. 

(Omata 2011, pág. 145; Dick 2002a, pág. 34)  

La mala imagen del campamento y de los residentes del mismo ha llevado a que el 

gobierno demuestre públicamente las intenciones de cerrar Buduburam:  

En varias ocasiones, funcionarios del gobierno han llamado a la clausura del campo debido a 

sospechas de que el campo estaba albergando criminales y rebeldes. En mayo de 2002, lo 

habitantes del campo de refugiados de Buduburam, se despertaron y encontraron el campo 

acordonado por soldados, que estaban buscando armas con la sospecha que algunos 

refugiados estaban siendo reclutados por rebeldes para pelear en Costa de Marfil.  (Essuma-

Jhonson 2011, pág. 116) 

 

Incidentes como éstos han llevado a la deportación de refugiados de regreso a Liberia 

luego de protestas, (BBC 2008a) al igual que a falsas acusaciones de crímenes a habitantes 

del campamento, encarcelándolos sin un juicio y dificultando tratos justos y de debido 

proceso en el sistema judicial, ya sea como acusados o como demandantes. (Mesbha 2008, 

pág. 29) Por otro lado, ante ésta percepción de inseguridad, los habitantes del campamento 

han implementado su propio sistema de vigilancia, conformado por ellos mismos. 

(Zongolowicz 2003) La policía ha respondido ante ésta iniciativa de manera positiva 

aumentando el número de policías en el campamento, lo que evidencia cierta disposición por 

mejorar las condiciones de seguridad. (Opaye 2005, pág. 17) 

Al remitirse a las cifras de criminalidad obtenidas de la Agencia de Estadística de 

Ghana y una investigación encontrada sobre crímenes violentos en este país, se puede 

observar que el aumento en las cifras de criminalidad no necesariamente está relacionado con 

el aumento de población refugiada. La investigación (ver anexo 10) muestra que las cifras de 

1990, 1991 y 1993 presentan un aumento correlativo, sin embargo en 1992 hay un 

decrecimiento de las cifras de criminalidad, (Appiahene-Gyamfi 1998, pág. 411) aun cuando 

hay un aumento en flujo de población refugiada. Entre los años 2001 y 2004, cuando la 
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población refugiada proveniente de Liberia pasó de 8.865 a 42.466, la cifra de crímenes 

registrados por la policía en promedio fue de 226.403, variando entre 224.359 y 228.415 

crímenes, lo cual no evidencia cambios proporcionales en la criminalidad con respecto al 

número de refugiados entrantes. Durante 2005 al 2007, la cifra de refugiados decreció, pero 

en 2007 se muestra la cifra de crímenes más alta reportada hasta el momento, siendo de 

255.412. (Bediako 2008, pág. 26) hay que tener en cuenta que, el carácter nacional de estas 

cifras hace difícil establecer una correlación fuerte entre una variable y otra, ya que la 

criminalidad se puede deber a muchos más factores, como la pobreza, el escaso acceso a 

oportunidades, diferencias étnicas o religiosas, drogas, entre otros y para poder realizar un 

estudio más juicioso habría que tener acceso a cifras locales que pudieran delimitar la 

muestra, pero el acceso a cifras en Ghana está condicionado tanto por intereses nacionales 

como a falta de sistematización de datos: 

Datos sobre la criminalidad e información sobre la justicia penal en Ghana no se guardan en 

ninguna forma organizada, sistemática o de manera uniforme. […] ninguna de las agencias 

de justicia de Ghana posee estadísticas fiables y completas sobre la criminalidad. Parece que 

ningún individuo o agencia, privada o gubernamental, este interesada en la información y 

datos sobre la justicia criminal como investigación y planeamiento de políticas. (Appiahene-

Gyamfi 1998, págs. 410-411) 

 

Por otro lado, vale la pena resaltar que la seguridad va mucho más allá de la 

criminalidad. La expansión de enfermedades es bastante preocupante, especialmente el VIH, 

debido a las prácticas de prostitución y violencia sexual, y los medios de comunicación se 

han encargado igualmente de señalar a los refugiados liberianos como principales portadores 

de esta enfermedad. Entre 1990 y 2000, la población viviendo con VIH en Ghana aumentó 

de un poco menos de 50.000 personas a 250.000, pasando por un periodo de estabilidad hasta 

el 2008 (ver anexo 11). Para 2003 la región central del país, lugar donde se encuentra ubicado 

el campamento de Buduburam, mostraba un porcentaje de prevalencia11 entre 1.1 y 1.7 %, el 

cual no es el más alto en el país, (UNAIDS 2009, págs. 1-3) lo que desmiente los imaginarios 

creados por los medios de comunicación que centraban a éste campamento como foco de 

infección.  

                                                           
11 La prevalencia del VIH es el porcentaje de personas de entre 15 y 49 años edad infectado con VIH. (Banco 

Mundial 2014d) 
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Se puede decir entonces que muchos de los imaginarios creados alrededor de los 

refugiados liberianos en Ghana se deben a: uno, su mala reputación a nivel regional; dos, las 

implicaciones de la Guerra Civil; y tres, el hecho de que estén concentrados en su mayoría 

en un campo de refugiados, lo cual facilita su segregación y discriminación. Sin embargo, no 

existen datos estadísticos suficientes para aseverar su relación con factores como el aumento 

del desempleo o el aumento en la inseguridad. Hay que reconocer que a pesar de que no hay 

claridad sobre las implicaciones que generan, tampoco se puede negar que sí generan 

cambios, reacciones y respuestas, las cuales están determinadas en gran medida por aspectos 

culturales, como las afinidades étnicas, lingüísticas y religiosas, además de la capacidad de 

adaptación de los refugiados al medio que los acoge, así como del tiempo de la situación de 

refugio y la visión generalizada con respecto al movimiento de población refugiada, la cual 

facilita o dificulta la adaptación dependiendo de la imagen que los medios de comunicación 

ayuden a construir. No obstante, las respuestas reacias por parte del gobierno ghanés y la 

sociedad son tangibles y percibidas por los nacionales y los liberianos. Las dificultades de 

los refugiados liberianos en Ghana para entrar e integrarse bajo el marco de la CEDEAO 

ponen en cuestionamiento la eficiencia y eficacia de la política de libre circulación y resalta 

la duda sobre si realmente la comunidad está preparada para dicha política. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El anterior estudio de caso tenía como objetivo general determinar las implicaciones de los 

flujos de población refugiada en la implementación de la política de libre circulación de la 

CEDEAO, tomando como referente el flujo de Liberia a Ghana, generado por la Guerra Civil 

en Liberia. 

A lo largo del trabajo se hizo referencia a diferentes temas. En el primer capítulo se 

abordaron puntos como, los protocolos de libre circulación, se identificaron una serie de 

obstáculos que han impedido la implementación al 100% de dichos protocolos, se abordó 

desde una perspectiva teórica las intenciones de integración de la comunidad expresadas en 

la firma de los protocolos, y que se presentó la perspectiva de Ghana. En el segundo capítulo 

se habló sobre la Guerra Civil en Liberia como causa del flujo de población refugiada, y se 

describieron las características, demográficas de este grupo. Igualmente se expusieron los 

imaginarios negativos que giran en torno a este flujo y se expuso el caso de los refugiados 

liberianos en Ghana. En el tercer capítulo los temas tratados se concentraron en los cambios, 

las reacciones y las respuestas en temas relacionados con los instrumentos reguladores de la 

política migratoria, el ámbito económico y el de la seguridad. 

Después de realizada la investigación se pudo encontrar que, efectivamente el caso 

de los refugiados liberianos en Ghana coincide no solo con el endurecimientos de las leyes 

migratorias como se puede apreciar con The Migration Act 2000 y The Migration Regulations 

2001, sino que el flujo de población refugiada dio paso a la creación de nuevas leyes como 

The Regufee law de 1992 y la creación de agencias como GRB. La aparición de éstos 

instrumentos legales coinciden con las dinámicas de la Guerra Civil en Liberia de principios 

de la década de 1990 y que resurgió en el año 2000, que generaron un aumento en el flujo de 

población refugiada. Por otro lado, es importante señalar que Ghana no posee una ley 

migratoria nacional sino que regula la migración mediante diferentes instrumentos legales, 

lo que hace más difícil la armonización de leyes a nivel comunitario, sin dejar de lado la 

ambigüedad con la que los Estados abordan el artículo 4to de los protocolos de 1979 y 1986. 

Se encontró también un aumento en las restricciones para acceder a permisos de 

trabajo y residencia, los cuales bajo los protocolos de libre circulación, ya aceptados por 
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todos los Estados de la comunidad, deberían ser procedimientos mucho más sencillos. Los 

refugiados liberianos no solo se tienen que someter a un proceso largo que desincentiva a los 

empleadores a contratarlos, sino que requieren de documentos que debido a su estatus de 

refugio no resultan fáciles de tramitar. Igualmente, el Estado ghanés no reconoce ciertos 

títulos profesionales liberianos y existen algunas restricciones frente a las actividades que los 

migrantes, incluidos los refugiados, pueden desarrollar. (Omata 2011, pág. 60) Además, los 

protocolos de libre circulación reconocen la necesidad de divulgar la información a los 

ciudadanos con respecto a los derechos y deberes que adquieren, cosa que en el caso Ghanés 

es cuestionable, pues se encontró que el país promociona principalmente la repatriación de 

los refugiados, mientras que hay una baja promoción con respecto a la posibilidad de 

integración en el país de asilo y asimismo, sobre los procedimientos necesarios para adquirir 

los permisos necesarios para una óptima integración del refugiado. 

En cuanto al cierre de fronteras y la expulsión de refugiados, se señalaron una serie 

de hechos que llaman la atención teniendo en cuenta que tanto como Ghana como la 

CEDEAO se acogen a las convenciones de Ginebra de 1951 y la de la OUA de 1969, como 

el incidente del The Bulk Challenge-Lagos en 1996 y el ocurrido 2001 con otra embarcación 

a la que se le negó la entrada a Ghana, al igual que las protestas de 2008 que terminaron en 

la deportación de refugiados y el encarcelamiento de otros. 

Se encontró igualmente que efectivamente éste flujo trajo consecuencias a nivel 

político, económico y en materia de seguridad en Ghana, razones que pueden llevar a 

justificar sus acciones y posiciones reacias hacia este grupo de personas. Se pudo evidenciar 

una alteración del orden público con las protestas ya mencionadas y la creación de grupos 

políticos que amenazaban la convivencia dentro del campamento. Igualmente se identificó 

una percepción de competencia entre nacionales y refugiados entorno al empleo y el acceso 

a la tierra, un aparente aumento en la economía informal, que genera recelo por parte de los 

nacionales, ya que los refugiados no contribuyen fiscalmente al Estado y además reciben 

ayuda de las Organizaciones Internacionales. Sin embargo, el acceso a cifras más detalladas 

y de carácter local hacen falta para poder hacer un análisis más juicioso. Una percepción de 

inseguridad, violencia y foco de transmisión de enfermedades es generalizada en torno a los 

campamentos de refugiados y éste caso no es la excepción, en gran medida porque esta 
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imagen ha sido perpetuada por los medios de comunicación; no obstante, nuevamente la falta 

de más estadísticas restringen la posibilidad de relacionar una variable con la otra. 

El discurso que se ha desarrollado alrededor de éste flujo de población refugiada 

depende de varios factores: primero, de una afinidad étnica y cultural, pues el caso de los 

refugiados togoleses en Ghana muestra un mejor proceso de integración; segundo, la creación 

de campamentos de refugiados facilitan la segregación y la discriminación; tercero, el 

contexto de donde provienen los refugiados influye en la actitud del país de asilo, pues la 

Guerra Civil de Liberia fue un evento muy violento a nivel regional, lo cual generó temor 

ante la posibilidad de la reproducción de las lógicas de conflicto; cuarto, los medios de 

comunicación, como Daily Graphic y The Chronicle, los periódicos de mayor difusión, al 

igual que Accra Mail, Public Agenda y Ghana Review International, juegan un papel muy 

importante en la imagen de los refugiados y el proceso de integración; y quinto, el factor 

tiempo es fundamental, ya que si bien los refugiados son considerados como temporales, 

cuando las lógicas de refugio son prolongadas, como en el caso de los refugiados liberianos 

en Ghana que llevan más de dos décadas, las posibilidades de que crezcan tensiones entre 

nacionales y refugiados es más alta, pues empiezan a ser percibidos como un peso para el 

Estado receptor. 

Las implicaciones a nivel comunitario que se pueden observar teniendo en cuenta el 

flujo estudiado son: por un lado, la necesidad de la creación de un instrumento regulatorio de 

las lógicas de refugio basado en las dinámicas específicas de la región; por otro lado, la 

perpetuación de una mala imagen de los refugiados dificulta la integración de un migrante 

regular de la misma nacionalidad, generalizando un estereotipo e interfiriendo en la dinámica 

de integración que desea la CEDEAO. Además, los objetivos de la comunidad, tales como la 

estabilidad y el bienestar, se pueden ver amenazados ante la posible expansión de conflictos 

o enfermedades, entre otros factores.  

Igualmente sí además de todo lo anterior se suman los obstáculos identificados en el 

proceso de integración y entrada y la imposibilidad de superarlos exitosamente, los objetivos 

de la CEDEAO no serán posibles de alcanzar. Esto pone en cuestionamiento el proceso de 

integración de la comunidad, y hace dudar sobre la eficiencia y eficacia de la política de libre 

circulación, resaltando la incertidumbre sobre si realmente la comunidad está preparada para 
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dicha política. Además hay que tener en cuenta que en tanto los Estados no perciban una 

convergencia de preferencias al no encontrar ningún beneficio derivado de estos flujos, no 

estarán dispuestos a cooperar entre sí para implementar correctamente la política de libre 

circulación y llevar a cabo acciones concretas para la eliminación de lo ya mencionado. 

Como ya se mencionó, la mayor limitación a la hora de realizar esta investigación fue 

el acceso a ciertas cifras, por un lado por la antigüedad de estas y por el otro por la 

especificidad de los datos que se buscaban para poder establecer patrones y relaciones entre 

unas variables y otras. Sin embargo, a pesar de que no hay total claridad sobre las 

implicaciones que el flujo genera, tampoco se pueden negar los cambios, reacciones y 

respuestas que se han generado. Igualmente, no fue posible contar con el apoyo de parte de 

las agencias internacionales como el ACNUR y la agencia de estadística de Ghana (ver anexo 

12), quienes en diferentes oportunidades, ante la solicitud de acceso a determinada 

información, en ocasiones se limitaron a no contestar o a entregar información diferente a la 

solicitada. 

Teniendo en cuenta las cifras limitadas, pareciera que la actitud reacia del gobierno 

ghanés no estuviera lo suficientemente justificada pues no se sabe del alcance real del 

fenómeno. Es necesario entonces que el gobierno ghanés desarrolle mejor su información 

estadística como una herramienta que le permita planear, desarrollar y evaluar acciones 

concretas enfocadas a los problemas precisos que se deriven de la población refugiada. Por 

otro lado, se considera que la CEDEAO no le ha prestado la atención necesaria el tema de 

los refugiados, y resulta claro que éste es un fenómeno importante en la región, pues da 

cuenta de la estabilidad política y del nivel de vida de los ciudadanos, y mejorar estos dos 

factores hace parte de los objetivos de la comunidad. 

Por cuestiones de espacio y pertinencia, fue necesario dejar por fuera algunos temas 

en los que hubiera sido interesante profundizar como: la influencia de las redes de contacto 

entre los refugiados y el tráfico de personas en las lógicas de refugio; alternativas a las 

soluciones planteadas por el ACNUR. Asimismo, a lo largo del proceso de investigación 

surgieron nuevas iniciativas, como una eventual comparación con el modelo europeo y su 

régimen de refugio; al igual que una aproximación desde el punto de vista humanitario. Todos 

ellos se dejan enunciados como posibles futuros temas de investigación.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Mapa. Países que conforman la CEDEAO. 

 

 

 
Fuente: (CEDEAO, 2007b) 

  



 

   

Anexo 2. Tabla. Programas prioritarios de la CEDEAO y su estatus de implementación. 

 

ECOWAS 

PRIORITY 

PROGRAMMES 

STATUS OF 

IMPLEMENTATIO

N Benin 

Burkina 

Faso 

Cabo 

Verde 

Costa de 

Marfil Gambia Ghana Guinea 

A. Free movement of 

persons        

i) abolished of visa and 

entry permit Yes yes Yes yes yes yes yes  

ii) introduction of 

ECOWAS travel 

certificate No yes No no yes yes yes  

iii) introduction of 

harmonised 

immigration/emigratio

n forms No no No no no no no 

iv) establishment of 

national committee for 

monitoring 

programmes on free 

movement of persons 

and vehicles yes yes No no no yes yes  

v) introduction of 

ECOWAS Brown Card 

Scheme yes yes No yes no yes yes  

B. Free Movement of 

Goods        

i) printing and 

introduction of 

harmonised customs 

declaration forms:        

- certificate of origin yes  yes no no yes yes yes 

- customs 

nomenclature(HS) yes yes yes no yes yes no 

- customs declaration 

form yes yes  no yes yes yes 

-protocol on ISRT 

(transit certificate) yes no  yes no yes no 

- designation of 

national guarantor for 

transit operation yes no  yes yes yes yes 

ii) elimination of tariff 

barriers under the TLS        

- unprocessed products yes yes no yes yes  yes yes 

- industrial products yes no no no no no no 

- contribution to 

compensation budget        



 

   

C. Monetary 

Cooperation 

Programme        

i) elimination of non-

tariff barriers of a 

monetary nature yes  yes yes yes yes no yes 

ii) payment of arrears 

of contribution to 

WACH yes yes  yes yes yes yes 

D. Harmonisation of 

Economic and 

Financial Policies: 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

E. Protocol on 

Community Levy        

i) ratification no yes    yes yes 

ii)insertion national 

Budget no yes no yes yes yes yes 

F. Payment of 

Contributions        

i) Secretariat Budget yes yes no yes yes no no 

ii) Fund’s capital: 

1st tranche yes yes yes yes no yes yes 

iii) Special Tele-

communications Fund yes yes yes yes no yes yes 

iv) Fund’s 

capital:2nd tranche yes yes no yes yes no yes 

V) loan arrears to the 

Fund yes yes  no no yes yes 

vi) construction of 

headquarters yes yes no yes no no yes 

G. Enlightenment of 

the public and 

economic operators 

on ECOWAS 

Programmes        

- creation and 

transmission of 

ECOWAS radio 

programme "ECOWAS 

Hour" yes yes no no no yes Yes 

 

ECOWAS 

PRIORITY 

PROGRAMMES 

STATUS OF 

IMPLEMENTATIO

N 

Guinea 

Bissau Liberia Malí Niger Nigeria  Senegal 

Sierra 

Leona Togo 

A. Free movement 

of persons         

i) abolished of visa 

and entry permit yes Yes Yes yes  yes  yes  yes yes 



 

   

ii) introduction of 

ECOWAS travel 

certificate No No No yes  yes  no yes no 

iii) introduction of 

harmonised 

immigration/emigrati

on forms No No No no no no no no 

iv) establishment of 

national committee 

for monitoring 

programmes on free 

movement of persons 

and vehicles No No yes yes  yes  yes  yes yes 

v) introduction of 

ECOWAS Brown 

Card Scheme yes No yes yes  yes  yes  yes yes 

B. Free Movement 

of Goods         

i) printing and 

introduction of 

harmonised customs 

declaration forms:         

- certificate of origin yes No yes yes yes yes yes yes 

- customs 

nomenclature(HS) yes No yes yes no yes yes yes 

- customs declaration 

form No No yes yes no yes yes yes 

-protocol on ISRT 

(transit certificate) No No yes yes yes no no yes 

- designation of 

national guarantor for 

transit operation No No yes yes yes yes yes yes 

ii) elimination of 

tariff barriers under 

the TLS         

- unprocessed 

products No No yes yes yes yes yes yes 

- industrial products No No No no no no no yes 

- contribution to 

compensation budget         

C. Monetary 

Cooperation 

Programme         

i) elimination of non-

tariff barriers of a 

monetary nature yes No yes  yes yes yes no  no 

ii) payment of arrears 

of contribution to 

WACH No No yes yes yes yes yes yes 

D. Harmonisation of 

Economic and 

Financial Policies: 

evaluatio

n in 

progress 

evaluatio

n in 

progress 

evaluati

on in 

evaluati

on in 

progress 

evaluation 

in 

progress 

evaluation 

in 

progress 

evaluati

on in 

progress  



 

   

progres

s 

E. Protocol on 

Community Levy         

i) ratification No No yes yes yes yes no yes 

ii)insertion national 

Budget No No yes yes yes yes no yes 

F. Payment of 

Contributions         

i) Secretariat budget No No yes no yes no no no 

ii) Fund’s capital: 

1st tranche yes No yes yes yes yes yes yes 

iii) Special Tele-

communications 

Fund yes yes yes yes yes yes yes yes 

iv) Fund’s 

capital:2nd tranche No No yes no  yes no no no 

V) loan arrears to the 

Fund No No yes no no yes yes yes 

vi) construction of 

headquarters No No yes no yes no no yes 

G. Enlightenment of 

the public and 

economic operators 

on ECOWAS 

Programmes         

- creation and 

transmission of 

ECOWAS radio 

programme 

"ECOWAS Hour" No no yes no no no no no 

 

Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (CEDEAO s.f) 



 

   

Anexo 3. Gráfico. Procesos de integración en África. 

 
Fuente: (Western Africa – SIA Civil Society Consultation Workshop 2003, pág. 4).  



 

   

 

Anexo 4. Correspondencia. Intercambio personal de correo electrónico. 

 

 I would love to be in your appendix and if you send me your paper I will have someone translate. They are 

currently having additional problems now with Ebola. The Liberians want to go there but once again they are 

not wanted. I hope to see you again. Good luck on your paper and in your studies Chris 

 

 

----- Reply message ----- 

From: "Silvia Catalina Bonilla Garcia" <@urosario.edu.co> 

To: "Sundberg, Christine" <@ucdenver.edu> 

Subject: Liberian refugees in Ghana 

Date: Tue, Aug 12, 2014 3:44 PM 

 

Hi, Christine 

 

Hope you havent forget about me I am the student of Sandra in Colombia im doing my research paper on 

liberian refugees in ghana, im 

Almost finishing my research paper and i will love to show it to you, but it will be in spanish. I wanted to ask 

you if i cant put in the apedix our mails?  

 

Have a great day  

 

U will be hearing from me soon.  

 

Silvia Catalina Bonilla García 

Relaciones Internacionales 

Universidad del Rosario 

desde mi iPhone 

 

 

Absolutely. Whatever I can do to help. I would love to see the finished project! 

Chris 

________________________________________ 

From: Bonilla Garcia Silvia Catalina [@urosario.edu.co] 

Sent: Friday, May 09, 2014 5:55 AM 

To: Sundberg, Christine 

Subject: Re: Liberian refugees in Ghana 

 

Hi Christine, 

 

I am Silvia Bonilla, Sandra's student in Colombia, the pervious mail you send me was quite helpful and I 

would like to use some of the information you send me as part of my actual project. I would like to know if 

you are ok with me citing our mails. 

 

Hope u have a nice weekend 

Thanks you for your help. 

 

 

Silvia Catalina Bonilla García 

Relaciones Internacionales 

Universidad del Rosario 

desde mi iPhone 

 



 

   

Le 7/04/2014 à 7:21 p.m., "Bonilla Garcia Silvia Catalina" < @urosario.edu.co<mailto: @urosario.edu.co>> a 

écrit : 

 

Hi Christine, 

 

Your information have been extremely helpful. 

It have help me to make me an idea about the population and conditions. I know finding information is not 

easy, that is why i thanks you so much for having take the time to look for it and write me back. 

 

If you have more information you think would be helpful I will receive it very happily. 

 

 

Sincerely, 

 

Silvia Catalina Bonilla García 

Relaciones Internacionales 

Universidad del Rosario 

desde mi iPhone 

 

Le 7/04/2014 à 12:08 p.m., "Sundberg, Christine" < @ucdenver.edu<mailto: @ucdenver.edu>> a écrit : 

 

Hi Silvia, 

Thank you for writing me. You have picked a difficult subject. I do not even think that UNHCR has the data 

as those camps are wild - no streets, everyone living in the same type shelter (a UNHCR tarp over wood sticks 

built in an arch. People moved from one place to another. They tended to be violent places, especially in 

regard to Liberians as there were so many different rebel groups and, depending on where you lived, you 

might have friendly relations with them or maybe unfruendly relations. I do know that a friend of mine tried 

to get her sister in the camps in Ghana. They were considered to be of much higher quality (which I assume 

meant a lesser chance of violence). Her sister was mentally handicapped and they refused to take her as they 

feared her family would leave her there and she would be a burden to the state. This was not the case in Cote 

D'Ivoire as people could just cross the river and they were there. From the knowledge I accrues while in 

Liberia, it appears that the percentage of women was larger than that of men. Fear of rape was certainly a 

contributing factor. Mothers frequently took their children, especially daughters. and the men stayed at home. 

Sometime this was forced as they were recruited as rebel soldiers and, frequently the young men were taken 

as child soldiers. 

Education basically quit when the war started. This was partially a security measure as rebel groups 

frequently attacked schools looking for supplies and child soldiers. Schools were destroyed as they were 

viewed as government buildings so the school I taught in - Tubman University was totally destroyed. I guess I 

should say totally as the cement walls still existed when I was there in 2011. But it was just a shell. 

Many people stayed in the country and hid in the rain forest. There are a million causes for this but certainly 

one is that they had to sneak accross the border - mostly to Cote D'Ivoire as Sierra Leone had a wayr of its 

own going on for some time and many people in Guinea were mercenaries for Charles Taylor so that wasn't 

too safe either. 

In short, I am sure that UNHCR isn't going to be much help. I have written to my sources in Liberia to see if 

they can add a bit more specific information. Thank you for contacting me and stay in touch. I am sorry this 

took so long to write back but I was trying to find some sources but didn't have much luck. I will be in touch. 

Christine Sundberg 

 

________________________________ 

From: Bonilla Garcia Silvia Catalina [@urosario.edu.co<mailto: @urosario.edu.co>] 

Sent: Monday, March 31, 2014 11:12 AM 

To: Sundberg, Christine 

Subject: TR: Liberian refugees in Ghana 

 



 

   

Good Afternoon, 

Pf. Christine Sundberg, 

 

My name is Silvia Bonilla, I am a student of International Relations in Rosario University in Bogota, 

Colombia, and a student of Sandra Johansson,  and I am currently doingmy research proyect on liberian 

refugees in Ghana. I have had a little trouble finding exact figures of the demographic caracteritics of liberian 

refugees. 

 

I am interested in stadistics regarding, sex, age and if possible level of education. of Liberian refugees living 

ion Ghana. but as well if you know where I could find a general stadistics of the hole liberian refugees it 

would be very useful, not those only living in ghana, but in Ivory Coast, Guinea and Sierra Leona. 

 

The documents available in the page of the UNHCR, listed by countries  show information regarding sex, age 

and location but as a hole of refugee population and not specificaly fron liberian refugees. 

 

the period of time would be from the bigeing of the war 1989 until 2003. but statdistics from 1990, 1994, 

2002 and 2003 would be very useful, taking into acount that this are the dates where refugee flux have been 

the greatest. 

 

any other information, or bibliography that you consider may help my research would be very much well 

recived and thank you. 

 

 

thanks you very much for your time 

look forward to your promptly response 

 

Silvia Catalina Bonilla Garcia 

Relaciones Internacionales 

Universidad del Rosario 

 

 

________________________________ 

De : Sandra Johansson < @hotmail.com<mailto: @hotmail.com>> 

Envoyé : dimanche 30 mars 2014 17:57 

À : Bonilla Garcia Silvia Catalina; Chris Sundberg 

Objet : Liberian refugees in Ghana 

 

Hey Chris and Silvia, 

 

I would like to connect you two. Silvia is a student of mine and is doing a research project on Liberian 

refugees in Ghana but is having trouble finding exact figures and information (and has your book Chris!). 

Maybe you Chris would have an idea of where to get info. I told her to contact local UNHCR and UN offices 

there or the Liberian Embassy in Accra, though they don't have an email address. Any other ideas Chris? 

 

Thanks in advance for any help you could offer! She will probably email you directly but here is Silvia's 

email address: @urosario.edu.co<mailto: @urosario.edu.co> 

 

Take care, 

Sandra 

  

Fuente: (Sundberg 2014) 

 

  



 

   

Anexo 5. Tabla.  Población refugiada en Ghana desde 1993 hasta 2012 

 

ORIGEN  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

LIBERIA  15.000 15.924 13.899 15.178 17.145 12.569 10.373 9.454 8.865 

SIERRA 

LEONA    5 586 758 
2.103 1.998 

 

TOGO 135.000 97.714 69.280 20.258 5.042 1.050 1.025 1.058 842 

SUDAN         21 16 

COSTA 

DE 

MARFIL       

  
 

OTROS 100 28 21 181 666 352 1.105 112 70 

TOTAL 150.100 113.666 83.200 35.617 22.858 14.557 13.261 12.727 11.791 

 

ORIGEN  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LIBERIA  28.298 42.466 40.853 38.684 35.653 26.967 15.797 11.476 11.585 

SIERRA 

LEONA 
4.316 943 632 125 103 101 132 132 149 

TOGO 819 534 542 14.136 8.517 7.243 1.796 1.656 1.755 

SUDAN  23 3 12 579 600 595 392 261 185 

COSTA 

DE 

MARFIL 

  

 

10 5 22 21 57 50 55 

OTROS 59 1 4 8 43 31 32 127 99 

TOTAL 33.515 43.947 42.053 53.537 44.938 34.958 18.206 13.702 13.828 

 

 

 

 

Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (ACNUR 2004d; 

ACNUR 2012b; OIM 2009).  

  

ORIGEN  2011 2012 

LIBERIA  11.295 5.156 

SIERRA 

LEONA 
153 153 

TOGO 1.789 1.702 

SUDAN  191 202 

COSTA 

DE 

MARFIL 

58 8.699 

OTROS 102 95 

TOTAL 13.588 16.007 



 

   

 

Anexo 6. Documentos. Anuarios Estadísticos del ACNUR 2002 para Costa de Marfil, Guinea, Ghana y 

Sierra Leona. 

 

  

 
Fuente: (ACNUR 2004b) 



 

   

 
 

 
 

 
 

Fuente: (ACNUR 2004c) 

 



 

   

 
 

 
 

 
 

Fuente: (ACNUR 2004d) 



 

   

 
 

 
 

 
 

Fuente: (ACNUR 2004e) 

  



 

   

 

Anexo 7. Gráfica. Refugiados liberianos en Ghana 1993-2012 

 

 
 

Gráfico elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (ACNUR 2004d; 

ACNUR 2012b; OIM 2009). 



 

   

Anexo 8. Mapa y fotos. Campamento de Buduburam. 

 

 
Fuente: (Woodward y Galvin 2009, pág. 1008) 

 

  



 

   

 
 

 
 

 
Fuente: (Buduburam Refugee Camp 2011)  

  



 

   

Anexo 9. Tabla. Comparación refugiados liberianos en Ghana y desempleo. 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

REFUGIADOS 

LIBERIANOS EN 

GHANA 

7,979 8 12 15 15,924 13,899 

DESEMPLEO 

NACIONAL  

30,242 30,729 30,611 39,402 37 40,505 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 

REFUGIADOS 

LIBERIANOS EN 

GHANA 

15,178 17,145 12,569 10,373 9,454 

DESEMPLEO 

NACIONAL  

        1,009,000 

 

 

Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (ACNUR 2004d; 

ACNUR 2012b; OIM 2009; LABORSTA 2010)  

  



 

   

Anexo 10. Tabla.  Comparación refugiados liberianos con tasas de criminalidad.  

 

 1990 1991 1992 1993 2001 2002 

REFUGIADOS 

LIBERIANOS EN GHANA 

7,979 8,000 12,000 15,000 8,865 28,298 

CRIMINALIDAD  120,923 134,375 129,849 145,798 226,173 228,415 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

REFUGIADOS 

LIBERIANOS EN GHANA 

42,466 40,853 38,684 35,653 26,967 

CRIMINALIDAD  226,668 224,359 207,336 228,273 255,412 

 

 

Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (ACNUR 2004d; 

ACNUR 2012b; OIM 2009; Bediako 2008, pág. 26). 

  



 

   

Anexo 11. Gráfica y mapa. Índice de incidencia de VIH/SIDA en Ghana. 

Number of people living with HIV 

 

Fuente: (UNAIDS 2009) 

  



 

   

Anexo 12. Documentos. Peticiones de información a la oficina del ACNUR en Ghana y a la agencia de 

estadística de Ghana. 

 

Le 7/04/2014 à 11:16 a.m., "Patience Folley" <@unhcr.org> a écrit : 

 

Dear Silvia, 

 

Kindly find attached our fact sheet on Liberian refugees which will 

give you some information. 

 

Due to our current engagements in the office, I am afraid I will not be 

able to share with you further statistics from Ghana. 

 

I will suggest you visit the UNHCR global website (www.unhcr.org) where 

some statistics are usually shared with external audiences. Our 

statistical yearbooks are usually published there as well. 

 

Wishing you all the best with your research project 

 

Best regards 

 

....................................................... 

Patience Folley 

Asst Public Information Officer 

 

UNHCR Representation in Ghana 

16 Labone Drive, 4th Dade walk, Cantonments, Accra 

Ph: +233 244 331 925 

Please visit our website: http://unhcr-ghana.org/ 

Our facebook page at: www.facebook.com/unhcrghana 

Twitter:@unhcrghana 

 

"We believe 1 refugee family torn apart by war is too many" 

 

 

Fuente: intercambio personal de correo electrónico con la oficina del ACNUR en Ghana. 
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