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Jóvenes desplazados en zonas urbanas de Kabul
Nassim Majidi

Los resultados de una reciente encuesta realizada 
a jóvenes desplazados (15 a 24 años de edad) en 
zonas urbanas de Kabul1 sugieren que los jóvenes 
desplazados en Kabul quieren tener la oportunidad de 
desempeñar un papel más importante en el país como 
actores económicos y sociales, pero sienten que no se 
les da la oportunidad –o el espacio– para desarrollar 
su potencial. De las 2000 personas encuestadas, 
sólo 50 mencionaron tener planes de trasladarse de 
nuevo, y eran principalmente personas deportadas 
y retornadas de Europa que forman un subgrupo 
muy específico entre los jóvenes desplazados.
A corto plazo, los jóvenes desplazados en Kabul 
encuentran oportunidades donde pueden–con empleos 
precarios a nivel local, o en trabajos temporales, 
cíclicos y estacionales en Irán y Pakistán. Siguen siendo 
vulnerables y aislados económica y socialmente. Sin 
embargo, en lugar de emigrar al extranjero, parece 
que estuvieran en espera de ver qué sucede en 
Afganistán en el próximo año o en dos. Esto proporciona 
algo de tiempo a las organizaciones para tener un 
impacto en la educación, la formación profesional y 
la integración en el mercado laboral de estos jóvenes 
en general y, más concretamente, proporcionar 
opciones adecuadas para las jóvenes desplazadas.
Por el momento, el Gobierno de Afganistán y las 
organizaciones internacionales y nacionales están 
rezagados en cuanto al desarrollo de programas 

específicos para la juventud. Basándonos en nuestra 
investigación, recomendamos un enfoque de barrio 
para los programas juveniles, asistiendo a la juventud 
desplazada afgana en sus casas (especialmente a 
las jóvenes que necesitan generar ingresos mediante 
actividades realizadas desde el hogar) y en sus 
comunidades donde frecuentemente son marginados 
y carecen de redes sólidas o de representación.
Los actores interesados deberían utilizar esta 
oportunidad para a) desarrollar programas de 
capacitación adaptados a las necesidades de hombres 
y mujeres jóvenes desplazados, incluyendo programas 
comunitarios a nivel de barrio para actualizar la 
formación profesional, y b) abrir centros juveniles en la 
ciudad de Kabul donde los jóvenes puedan interactuar 
con los demás y buscar asesoramiento y donde las 
ONG puedan ofrecer capacitación más fácilmente.
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1. Jóvenes desplazados en las zonas urbanas de la ciudad de Kabul, 
investigación dirigida por Samuel Hall Consulting en Afganistán. 
El informe será publicado en 2014. 
Ver también: Samuel Hall Consulting (2013) El futuro de Afganistán 
en la transición: evaluación participativa de la juventud afgana, 
comisionado por el Vice ministerio para la Juventud de Afganistán, 
PNUD, UNFPA y UNICEF. Disponible en inglés en: http://tinyurl.
com/SamuelHall-Afghan-youth-2013.

Los menores no acompañados afganos: ¿de vuelta al desplazamiento?
“No lo conseguí pero sigo queriendo irme fuera. Necesito llegar a mi destino porque aquí en Afganistán no hay 
trabajo ni posibilidad de estudiar” (Amini, 17 años, Nangajar).
Muchos menores afganos que habían salido de Afganistán en dirección a Occidente pero que fueron repatriados 
forzosamente siguen interesados en volver a partir, pese a los retos a los que tuvieron que hacer frente durante sus 
viajes. El arresto y la deportación son comunes para los jóvenes que intentan migrar sin compañía, y los que son 
obligados a regresar a Afganistán se enfrentan al problema de tener que devolver a sus familias el dinero que les 
prestaron para costearse el viaje inicial. Su reintegración puede verse entorpecida al ser vistos por la comunidad 
como fracasados, en especial cuando les reunieron los recursos para costear el viaje. La comunidad que una vez 
les animó a emprender una migración no acompañada al extranjero es la misma que menosprecia los esfuerzos 
realizados por los menores no acompañados que intentaron migrar.
“Se burlan de nosotros y nos dicen que otros niños que eran más pequeños consiguieron llegar a su destino pero 
nosotros no. [...] Se creen que es fácil hacer un viaje en el que no vas acompañado. Desconocen sus riesgos y 
dificultades” (Ghulam, 18 años, Nangajar).
Muchos jóvenes creen que un segundo intento sería más fácil y están más decididos que nunca a volver a intentarlo; 
desean conseguir un empleo, disfrutar de una relativa libertad y poder acceder a servicios como la educación como 
compensación a los riesgos que saben que van a correr. 
Éstos son algunos de los hallazgos de un proyecto de investigación colaborativo entre ACNUR y la Unidad de 
Investigación y Evaluación de Afganistán (AREU, por sus siglas en inglés) que se publicará a mediados de 
2014: véase www.areu.org.af Si desea más información al respecto, contacte con Jennefer Lyn Bagaporo, 
oficial superior de investigaciones de la AREU jennefer@areu.org.af que trabajó en el informe con Sofya 
Shahab sofya.shahab@gmail.com.
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