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INTRODUCCIÓN Y RECURSOS PARA PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS DE 
REFLEXIÓN DE LA CAMPAÑA TAU 2020. 
Desigualdad y ODS:  
Lema. Muévete contra la desigualdad: contra el desarrollo que desarrolla 
desigualdad 

 
Introducción. 
Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2020 planteamos el análisis del ODS vinculado 
a la problemática de la Desigualdad. 
 
Con la globalización neoliberal, que se ha extendido por todo el planeta, no sólo se han incrementado los 
flujos de bienes e información, sino también se han acelerado los procesos de acumulación de dinero y 
capital, y se ha concretado la integración económica en varias regiones del orbe. La globalización ha traído 
una dinamización de los intercambios mercantiles, pero, lejos de propiciar que el libre mercado permitiera 
un amplio proceso de redistribución que trajera un mayor beneficio para la mayoría de la población del 
planeta, ha dado lugar a una alarmante concentración de la riqueza y a un incremento sustancial de la 
desigualdad.  
De acuerdo a uno de los últimos informes de OXFAM, premiar el trabajo y no la riqueza (2018), una 
reducida minoría de alrededor del 1% de la población mundial acapara la mitad de la riqueza del planeta 
y en los últimos años esta tendencia sólo se ha incrementado, acrecentando la inequidad y la abrumadora 
y abismal brecha entre los niveles de desarrollo y las condiciones de vida entre un reducido grupo de híper 
billonarios y centenas de millones de personas hundidas en la miseria y que apenas sobreviven. La actual 
desigualdad es una masiva y rapaz maquinaria de generación de pobreza e injusticia. 
  
No obstante la selectividad de las fronteras, que permiten el paso de mercancías y artículos y un selectivo 
flujo de personas, las migraciones internacionales han aumentado de manera constante en los últimos 
lustros. La ONU calcula que hay aproximadamente 258 millones de migrantes y que el ritmo de crecimiento 
de estos procesos de movilidad humana transfronteriza ha venido acelerándose en los últimos años, 
incrementándose el número de migrantes en 49% del 2000 a la fecha; los migrantes pasaron de ser el 2,8% 
de la población mundial en el inicio de la década del 2000 a ser el 3,4% en la actualidad. Además, 
aproximadamente poco menos del 25% de los casi 25 millones de seres humanos coaccionados a realizar 
trabajos forzados son migrantes. Así mismo, de acuerdo al informe Conseguir que la migración funcione 
para todos (2018) de la ONU, si bien los hombres son la mayoría de los migrantes, las mujeres ya 
representan el 48 % de este grupo. Un claro reflejo de la combinación entre exclusión, violencia y migración 
forzada son los casi 26 millones de personas en busca de refugio y asilo en el mundo hoy día. La migración 
forzada y el refugio, además, tienen un alto costo de vidas humanas. Según datos del Missing Migrant 
Project, desde el 2014 a la fecha han muerto más de dos decenas de miles de refugiados y migrantes en 
diversas latitudes del orbe tratando de llegar a un destino seguro y sin violencia. 
  
La migración, contrario a los discursos xenófobos y racistas nacionalistas, genera mucho dinero. De 
acuerdo a datos de la ONU, los migrantes dejan más beneficios que costos y generan una derrama 
económica mayor al gasto derivado del uso de los servicios estatales. Además, los migrantes envían a sus 
familiares sumas de dinero enormes, un informe de la ONU reporta que, en 2017, las remesas enviadas 
alcanzaron casi 600.000 mil millones de dólares –lo que significó tres veces la ayuda oficial a los países en 
desarrollo-. Lo que si acontece es que, derivado de políticas migratorias-fronterizas agresivas y de la falta 
de regulación en los pagos y condiciones de trabajo, los migrantes en los países de destino están expuestos 

https://www.mundifrases.com/tema/desarrollo/
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a situaciones laborales precarias, a bajos salarios, explotación y a la ausencia de derechos laborales y 
humanos. 
  
En este tenor, hay que entender que las migraciones internacionales son producto y resultado de la falta 
de oportunidades de desarrollo y las adversas condiciones materiales de vida en muchos países del sur 
global. Frente a Estados nacionales y organismos internacionales incapaces de propiciar entornos de 
desarrollo humano, los migrantes están condenados a buscar una opción de futuro fuera de sus hogares. 
De este modo, un mundo estructuralmente desigual e injusto, en términos del control de los procesos de 
producción-distribución de la riqueza y de la alta acumulación de las ganancias, genera las condiciones 
para que la migración no sólo se mantenga, sino que aumente, conforme se acreciente la desigualdad y 
su consecuente impacto en el deterioro de la vida de millones de seres humanos. Así, la migración 
continuará creciendo mientras: (1) se acentúe la disparidad/asimetría de niveles de vida entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo; (2) continúen los desastres naturales y sus fuertes impactos sobre 
los países del sur global; (3) permanezcan y se acentúen los conflictos armados y bélicos en diversas 
regiones del mundo.  

Guillermo Castillo Ramírez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico - UNAM 
 
 
En esta Campaña 2020, y con el objetivo global de seguir profundizando en los contenidos y compromisos 
adoptados en la Agenda Internacional para el Desarrollo 2030, queremos sensibilizar(nos) y formar(nos) 
en relación al ODS directamente vinculado a la desigualdad con el fin de realizar un análisis de sus causas 
y vislumbrar posibles soluciones (tema 1 y 2) para posteriormente centrarnos en la desigualdad de género 
y los movimientos migratorios (tema 3 y 4).  
 

ODS 10: Reducción de las desigualdades. 
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Temas de la campaña y recursos para profundizar 
TEMA 1. Desigualdad 
Temas que se pueden abordar: 

• Qué es la desigualdad 

• Causas de la desigualdad 

• Tipos de desigualdad 

• Datos de desigualdad y evolución en los últimos años 

• Desigualdad en y entre los países del Norte y el Sur globalizado 

• Consecuencias y efectos a nivel global, con especial incidencia en los países empobrecidos 

• Consecuencias y efectos en nuestro entorno próximo 

• ¿Dónde se aprecia la desigualdad social en la vida cotidiana?  

• Coeficiente de Gini (coeficiente que mide la desigualdad en los países) 
 

TEMA 2. ODS 10: Reducción de las desigualdades 
2.1. Situación del Objetivo en 2018. Datos y cifras. 
2.2. Metas del Objetivo 10. 
2.3. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con el Objetivo 10: 

• ¿Por qué debo preocuparme por la desigualdad si yo no sufro ningún tipo de discriminación? 

• ¿Podemos realmente lograr la igualdad para todos en este mundo? 

• Medidas para disminuir la desigualdad en y entre los países 

• Ejemplos reales de reducción de desigualdad 

• ¿Cuál es el papel de la educación para disminuir las desigualdades? 

• La importancia de las políticas públicas 
2.4. ¿Qué podemos hacer? 
 

TEMA 3. Desigualdad de género 
3.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con la desigualdad de género: 

• Qué origina la desigualdad de género 

• Datos actuales o estadísticas de desigualdad de género 

• Índice de desigualdad de género 

• Desigualdad de género y pobreza 

• Soluciones y medidas 

• Ejemplos reales de lucha contra la desigualdad de género 

3.2. ¿Qué podemos hacer? 

 

TEMA 4. Movimientos migratorios 
4.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con los movimientos migratorios: 

• Qué originan los movimientos migratorios 

• Tipos de migraciones 

• Movimientos migratorios actuales 

• Migrantes y personas refugiadas 

• Mujeres y migración 

• Pacto mundial sobre migración 

• Políticas migratorias y consecuencias 

4.2. ¿Qué podemos hacer? 
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Recursos para el TEMA 1: 
¿Qué es la desigualdad? 
https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341 
¿Qué es desigualdad, qué tipos existen y qué consecuencias tiene? 
https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-y-que-consecuencias-tiene/ 
Las diez causas de la desigualdad 
https://elpais.com/elpais/2014/11/03/3500_millones/1414994400_141499.html 
La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy desigual 
https://news.un.org/es/story/2019/07/1459131 
Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global y cómo combatirla 
https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-
combatirla 
La desigualdad está matando la Unión Europea 
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-05-23/desigualdad-esta-matando-union-europea-
elecciones-datos_2017478/ 
Ciudades divididas en África por la desigualdad 
http://www.africafundacion.org/spip.php?article32703 
El 93% de la mortalidad infantil se concentra en países pobres 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/93-mortalidad-infantil-concentra-paises-
pobres_1390794.html 
América Latina, no la más pobre pero sí la más desigual 
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431712 
El auge de Asia reduce la desigualdad mundial, pero la aumenta en cada país 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190531/462579086509/el-auge-de-asia-reduce-la-desigualdad-mundial-
pero-la-aumenta-en-cada-pais.html 
Desigualdad social: ejemplos en la vida cotidiana 
https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-social-ejemplos-en-la-vida-cotidiana/ 
 
 

Recursos para el TEMA 2: 
Página oficial PNUD 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html 
Página oficial ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ 
Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (CRI) 2018 
https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-desigualdad-cri-2018 
Medidas para reducir la desigualdad y la pobreza en España 
https://blog.oxfamintermon.org/la-pobreza-en-espana/ 
Guía de la ONU para reducir la desigualdad en el mundo 
https://puentesdigitales.com/2018/05/29/guia-de-la-onu-para-reducir-la-desigualdad-en-el-mundo/ 
¿Cuál es el papel de la educación en la reducción de las desigualdades? 
https://blog.vicensvives.com/cual-es-el-papel-de-la-educacion-en-la-reduccion-de-las-desigualdades/ 
La educación: elemento clave en la reducción de la pobreza y la desigualdad 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/CursoODS2015_18_educacionreduccionpobreza.pdf 
La educación, la escuela y la desigualdad 
https://elpais.com/elpais/2015/05/10/contrapuntos/1431240195_143124.html 
Seis políticas contra la desigualdad propuestas por el Banco Mundial 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-seis-politicas-contra-desigualdad-propuestas-banco-mundial-
20161017081735.html 
Piketty: “Es momento de repartir la riqueza y fijar agenda redistribucionista para reducir la desigualdad” 
https://www.cronista.com/financialtimes/Piketty-Es-momento-de-repartir-la-riqueza-y-fijar-agenda-
redistribucionista-para-reducir-la-desigualdad-20191006-0026.html 
El FMI pide un mejor uso de la política fiscal para reducir la desigualdad y abre el debate de la renta básica 
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https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-pide-mejor-uso-politica-fiscal-reducir-
desigualdad-abre-debate-renta-basica-20171011153150.html 
 
 

Recursos para el TEMA 3: 
Igualdad de género 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality.html 
Causas que explican la discriminación de la mujer 
https://blog.oxfamintermon.org/causas-que-explican-la-discriminacion-de-la-mujer/ 
La violencia contra las mujeres: causa y consecuencia de desigualdad 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-consequence-
inequality.html 
Los 8 datos más impactantes sobre la desigualdad de género 
https://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/03/08/los-8-datos-sobre-desigualdad/1723882.html 
Algunas cifras sobre la desigualdad de género en España 
https://blog.oxfamintermon.org/algunas-cifras-sobre-la-desigualdad-de-genero-en-espana/ 
La desigualdad de género en diez datos 
https://actualidadhumanitaria.com/la-desigualdad-de-genero-en-diez-datos/ 
Índice de Desigualdad de Género 
http://hdr.undp.org/en/content/%C3%ADndice-de-desigualdad-de-g%C3%A9nero 
La pobreza de las mujeres nace de la desigualdad 
https://eapn.es/noticias/945/la-pobreza-de-las-mujeres-nace-de-la-desigualdad 
Género y pobreza en Europa 
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1520494502_2-documento-genero-y-pobreza_eapn_eu.pdf 
¿Por qué hay más mujeres que hombres pobres en el mundo? 
https://www.oxfam.org/es/iguales/por-que-hay-mas-mujeres-que-hombres-pobres-en-el-mundo 
Las mujeres son la clave para lograr un mundo sin hambre ni pobreza 
http://www.fao.org/news/story/es/item/461111/icode/ 
Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs 
Aprobación de leyes y políticas eficaces 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/passing-strong-laws-and-policies 
Liderazgo y participación política 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation 
 
 

Recursos para el TEMA 4: 
Migración 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 
¿Qué es la migración? 
https://concepto.de/migracion/ 
Las 10 causas y consecuencias de la migración 
https://psicologiaymente.com/social/consecuencias-migracion 
Movimientos migratorios y flujos de refugiados en el mundo 
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/movimientos-migratorios-y-flujos-de-refugiados-en-el-
mundo 
Tipos de migración humana: ejemplos del fenómeno migratorio 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/tipos-de-migracion-humana/ 
Informe sobre las migraciones en el mundo 2018 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf 
Principales flujos migratorios en los últimos años en todo el mundo 
http://www.eluniversal.com/internacional/27714/principales-flujos-migratorios-en-los-ultimos-anos-en-todo-el-
mundo 
Refugiados y migrantes 
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https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions 
Migrantes y refugiados, ¿qué diferencia hay?  
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/migrantes-y-refugiados-que-diferencia-hay-acnur-
responde 
Mujeres refugiadas y migrantes 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migrants 
¿Qué significa la “feminización de la migración” para las mujeres migrantes y su educación? 
https://educacionmundialblog.wordpress.com/2019/03/11/que-significa-la-feminizacion-de-la-migracion-para-las-
mujeres-migrantes-y-su-educacion/ 
Pacto Mundial sobre Migración: ¿a qué obliga y qué beneficios tiene? 

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447231 

Migración y derechos humanos 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx 
Consecuencias no deseadas de políticas migratorias 

https://focoeconomico.org/2019/08/13/consecuencias-no-deseadas-de-politicas-migratorias/ 
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TEMA 1. OBJETIVO DÉCIMO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.  

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en 

su primer artículo: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Y continúa en el segundo artículo:  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no 

se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a 

cualquier otra limitación de soberanía. 
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PUNTO DE PARTIDA:  

Comenzamos el estudio y análisis de un nuevo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible –ODS-, el DÉCIMO, que trata de la REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES. En los temarios anteriores hemos tratado de otros 

ODS, ahora queremos referirnos a la IGUALDAD. 

Vamos a situar nuestro Objetivo para no despistarnos. Estamos hablando de 

los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. Estos son un 

intento de corregir el rumbo desviado que ha tomado la humanidad, 

proponiendo una serie de metas que se procuran conseguir poco a poco, con 

la colaboración de todos. Si, has leído bien: TODOS. Habrá lógicamente 

entidades que pueden hacer mucho, pero nosotros individualmente también 

estamos implicados en el cambio. Y podemos hacer mucho, para empezar 

saber de qué hablamos. 

Los ODS pretenden abordar los problemas actuales y futuros. La creciente 

desigualdad mundial, el aumento de la exposición a los peligros naturales, la 

rápida urbanización, los nuevos modelos de migración y el consumo excesivo 

por algunos de energía y de los recursos naturales amenazan con elevar el 

riesgo de desastres a niveles peligrosos, con efectos sistémicos a nivel 

mundial. 
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La agenda para el desarrollo después de 2015 intenta trazar el rumbo de las 

iniciativas de desarrollo para los próximos 15 años y años posteriores, hacia 

la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus dimensiones 

social, económica y ambiental. Se destina a mejorar la vida de las personas y 

asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena armonía con la 

naturaleza. 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas propuestos por el 

Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible constituyen el núcleo de la agenda para el desarrollo 

después de 2015. Estos objetivos y metas procuran transformar la sociedad 

y movilizar a personas y países; integran los asuntos pendientes de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y van más allá al abordar la desigualdad, 

los nuevos desafíos y cuestiones estructurales como el cambio climático, el 

crecimiento económico sostenible, la capacidad productiva, la paz y la 

seguridad, y unas instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles; adoptan un enfoque dinámico para lograr la igualdad de género; 

reflejan de forma equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental 

del desarrollo sostenible. Tienen un enfoque integrado del desarrollo 

internacional en favor de las personas y el planeta. 

Aquí tienes el cuadro de ODS, ya te sonarán. 
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Vaya, ya nos hemos centrado un poco sobre a donde vamos, nuestra meta: 

transformar la sociedad y movilizar a personas y países. Un instrumento 

para ello va a ser el Objetivo de Desarrollo 10. 

NUESTRO OBJETIVO: ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES. 

Fíjate que nuestro Objetivo ya supone que hay desigualdades, y que el 

intento que acometemos es reducirlas. Hablamos de la desigualdad y de su 

contrario la igualdad. Si queremos reducir la desigualdad tendremos que 

partir de que nuestra meta es lograr la igualdad. 

Te invitamos a que vengas con nosotros en esta excursión. Veremos qué es 

eso de la desigualdad, sus causas, sus consecuencias y si es posible 

reducirla. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA:  

Hemos empezado nuestro recorrido con los artículos uno y dos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Algo 
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importante para la humanidad debe ser eso de la igualdad cuando esta 

Declaración comienza con ella. 

Si te interesa ya había habido enunciados en esta línea previamente a 1948. 

En ese comienzo de la llamada Modernidad que es la Revolución Francesa se 

aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. 

Se decía entonces: 

“ Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea 

Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los 

derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de 

la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración 

solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para 

que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del 

cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que 

los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en 

todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más 

respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde 

ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio 

del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. 

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del 

Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del Hombre y del 

Ciudadano: 

−Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común…” 

Ya han pasado un carretón de años, ¿se cumplen estas previsiones?  

¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA DESIGUALDAD?: 
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PRIMERA APROXIMACIÓN: Nuestra realidad. 

Las personas nacemos con distintas cualidades personales y biológicas. El 

sexo, la altura, la fuerza, la rapidez son aspectos que nos caracterizan y 

diferencian. En principio, esas diferencias ni son mejores ni peores. Cada 

uno servimos para lo que servimos, destacamos por nuestras peculiaridades 

y somos como somos.  

Nuestras diferencias nos hacen adoptar ciertos papeles o roles en la 

sociedad. Dentro del ámbito en el que vivimos, en nuestro entorno social, nos 

ubicamos en una escala social, lo que los sociólogos llaman la estratificación 

social. Por ella, unos se colocan en una posición y otros en otra. Bien sea 

porque por nacimiento/adscripción nos colocamos en un lugar social o porque 

lo hemos adquirido, estamos en un lugar que nos diferencia de los demás. Si 

esto pasa dentro de una determinada estructura social, por ejemplo nuestro 

país, cuando ello lo contemplamos comparando distintas estructuras 

sociales, como naciones o continentes, veremos que las diferencias también 

son notables. 

Los derechos de los que efectivamente dispone y disfrute la persona dentro 

de  una sociedad cambian cuando está otra. El acceso a los bienes, la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas, los servicios 

sociales, la educación…no son las mismas en un país que en otro.  

El desarrollo de las comunicaciones ha hecho que actualmente vivamos en la 

llamada aldea global, y la desigualdad del ámbito de nuestra sociedad local 

no es ya la única que percibimos, vemos que de una sociedad a otra hay 

muchas diferencias, unas naturales, pero otras son por la manera en que 

hacemos y diseñamos el mundo en el que vivimos. 
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Cuando hablamos de la desigualdad no se trata solo de la que proviene de la 

diferente distribución de la riqueza, el patrimonio neto, los ingresos, el 

sueldo que se percibe. También puede abarcar la expectativa de vida, la 

facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de la salud, la 

educación de calidad o los servicios públicos. Hay desigualdades entre los 

géneros y entre los grupos sociales. 

Además, la desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen 

más influencia sobre el proceso legislativo, lo que impide a otros grupos 

hacer que el sistema responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones 

de políticas y socava el proceso democrático. 

Cada faceta de la desigualdad entorpece enormemente nuestra capacidad 

de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ello debemos tener 

en cuenta cada aspecto de la desigualdad si queremos promover la Agenda 

2030. 

SEGUNDA APROXIMACIÓN: Algunas formas de desigualdad. 

La Agencia para los Refugiados de la ONU indica que la desigualdad no es 

única ni afecta a un solo aspecto de la vida de las personas, sino que se 

puede hablar de varios tipos:  
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 Desigualdad social. Se produce cuando una persona recibe un trato 

diferente como consecuencia de su posición social, su situación 

económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que 

proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos.  

 Desigualdad económica. La desigualdad económica se refiere a la 

distribución de la riqueza entre las personas. Las diferencias de 

ingresos entre las personas más ricas y las más pobres supone un 

problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos 

recursos.  

 Desigualdad educativa. La desigualdad educativa está en la base de la 

desigualdad social y económica, puesto que supone que las personas no 

tengan las mismas oportunidades para acceder a una formación. En 

este sentido, existen diferencias significativas en relación con los 

refugiados, puesto que, según datos de ACNUR, más de tres millones 

de niños no van al colegio y durante 2016 solo un 45% de los 6,4 

millones de personas en edad escolar bajo el mandato de ACNUR,  

niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, fueron escolarizados.  

 Desigualdad de género. La desigualdad de género se produce cuando 

una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que una 

persona de otro sexo. Por ejemplo, existe una brecha salarial, que 

según el informe de Eurostat del año 2016, en España es del 14,9% y 

en Europa, del 16,7%. 

 Desigualdad legal. Se produce cuando las leyes o el funcionamiento de 

los tribunales favorecen a unos individuos frente a otros. Por 

ejemplo, se puede dar el caso de que los requisitos legales de acceso 
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a la sanidad o a la educación no sean los mismos para los nacionales de 

un país que para los refugiados.  

Según esta Agencia para los Refugiados la desigualdad, del tipo que sea, 

supone graves consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito 

social. La pobreza es la principal consecuencia, junto con problemas como la 

desnutrición o el hambre.  

Las guerras y los conflictos armados que existen en muchos países del 

mundo producen el desplazamiento de millones de personas que buscan un 

lugar seguro en el que vivir y tener un futuro. En algunos países, los 

refugiados sufren situaciones de rechazo, xenofobia y discriminación, lo que 

les lleva a una situación de desigualdad. La educación es la base para acabar 

con la desigualdad y para que todos tengamos las mismas oportunidades. 

OXFAM INTERMÓN considera que la desigualdad social es una situación 

socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o 

colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros 

del entorno al que pertenecen, y que no solo se manifiesta en aspectos como 

el poder adquisitivo, sino en otros elementos que pueden motivar la 

desigualdad social como son la cultura, la etnia, la raza, la religión, el origen 

y la nacionalidad, las costumbres y la ideología. 
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Implica esta realidad el que en casi todos los casos la desigualdad social 

conlleva, además de una situación de marginación y aislamiento, el 

señalamiento de esos grupos sociales que se han visto afectados 

directamente por esta circunstancia. 

TERCERA APROXIMACIÓN: Causas de la desigualdad. 

El mundo es muy complejo. Cierto, pero podemos ver y acceder a algunas de 

las causas de la desigualdad. La amplitud y generalidad de estas no nos 

puede desanimar o desesperanzar, lo que nos debiera entristecer es el no 

conocerlas o no preocuparnos por ellas. 

Seguiremos a OXFAM INTERMÓN en el análisis de las causas de la 

desigualdad. 

La desigualdad social es un problema estructural. Es decir, está inmersa en 

los sistemas políticos y económicos que determinan el rumbo de nuestras 

sociedades, y quizá de ahí provenga la dificultad para combatirla 

definitivamente. Es una situación cuyas causas varían según las 

características de cada lugar, región, país o continente. Sin embargo, si 

echamos una mirada de carácter general al problema, se pueden identificar 

claramente algunas causas estructurales.  

Veámoslas: 

1º. Corrupción: Los sistemas de gobernanza, además de ser en muchos casos 

ineficaces, tienen altísimos índices de corrupción y opacidad. No saber en 

qué se invierte el gasto público, ni los mecanismos de contratación y gestión 

contribuye a que el dinero público acabe en manos de unos pocos grupos. Y 

esto, a su vez, es una causa directa de la pobreza y la desigualdad social: lo 

que en principio estaba destinado a mejorar la calidad de vida de las 
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personas, ha acabado en manos de terceros. Cuanta más corrupción, más 

desigualdad social. 

 

2º. Sistemas fiscales injustos: La desigualdad social se aprecia a través de 

las contribuciones de los grupos que conforman una comunidad. Lo lógico 

sería pensar que los que tienen capitales más grandes sean los que más 

aportes realicen a los sistemas tributarios. Pues bien, no siempre es así, lo 

cual permite que las clases más favorecidas aumenten sus beneficios y los 

grupos sociales marginados lo tengan más difícil para ascender en la escala 

social. 

3º. Privatización de servicios públicos: En muchos países del mundo, la 

privatización de servicios públicos ha pasado de ser una opción de gestión a 

convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de derechos 

fundamentales de la población. Hablamos del agua, la energía, la salud o la 

educación, entre otros. En los casos más extremos, la privatización es un 

sinónimo de exclusión y marginación de ciertos colectivos. 
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4º. Distribución injusta de la inversión y el gasto público: Casi todos los 

casos de desigualdad social que apreciamos se originan en una injusta 

inversión del gasto público, es decir, de los fondos comunes en cualquier 

sociedad. En muchos lugares del mundo, los grupos sociales que más tienen 

se erigen en el derecho de acaparar el grueso de los recursos que, en 

realidad, pertenecen a toda la ciudadanía; de esta manera la brecha social 

se ensancha. 

 

5º. Acceso desigual al conocimiento: El conocimiento, la información y las 

nuevas tecnologías son elementos vitales para el desarrollo de cualquier 

sociedad. Pero si estos están en manos de unos pocos grupos, que además los 

usan a su antojo y según sus beneficios, la labor inicial que deberían tener 

acaba tergiversada. Esto también supone la difusión de imágenes e ideas 
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que no se corresponden con la realidad, lo cual genera sociedades 

desinformadas y que muchas veces toman decisiones en contra de sus 

propios intereses. En estos casos es cuando queda clara la importancia del 

control y la restricción del conocimiento. 

 

6º. Marginación de espacios públicos de incidencia: Otra forma de 

desigualdad social, aunque quizá más sutil que las anteriores, se aprecia 

cuando las instituciones, entidades y organismos públicos se revelan bajo el 

dominio de unos pocos grupos. Cuando esto pasa, la intención de dichos 

grupos es excluir al resto de las personas para que no puedan acceder al 

Estado como tal y, por tanto, no participen activamente de las decisiones 

que a todos les incumben. Las sociedades que no confían en sus organismos 

públicos son casi siempre las más desiguales; la falta de interés y la 

desafección por los asuntos públicos constituyen otra fuente directa de 

desigualdad social. 



 CAMPAÑA TAU 2020 
  

15 
 

 

7º. Guerras y conflictos armados: Por lo general, la guerra no solo es una 

manifestación de la falta de convivencia, tolerancia y respeto por los 

distintos grupos sociales que interactúan dentro de un mismo espacio. 

También se usa como un método para reforzar el poderío de ciertos grupos 

sociales sobre otros, bien sea por razones religiosas, culturales, ideológicas, 

étnicas, raciales o de origen. Quienes ganan las guerras, además, son casi 

siempre los que se apoderan del derecho de acceder a los recursos y las 

fuentes de ingresos que en principio tienen una naturaleza común. 

 

8º. Desigualdad de género: las actuales desigualdades entre hombres y 

mujeres son la consecuencia de las concepciones injustas de las sociedades. 

La repercusión de la desigualdad incide mayormente en la mujer. Su limitado 

acceso a los bienes y la riqueza, la educación, los derechos en general, hace 
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que su situación se agrave y en consecuencia el detrimento social se 

incrementa. 

 

9º. Diferencias en la aplicación de la ley: Ya hemos referido que las 

declaraciones de Derechos inciden en la igualdad de los hombres, pero en la 

práctica en muchas sociedades ello no es así. La impunidad por causas de la 

riqueza, del sexo, la etnia o raza, son realidades con las que muchas 

personas conviven. 



 CAMPAÑA TAU 2020 
  

17 
 

 

CUARTA APROXIMACIÓN: La pobreza y la desigualdad. 

Según Naciones Unidas – a la que seguimos en esta aproximación- el Índice 

de Pobreza Multidimensional de 2019, que mira más allá del ingreso 

monetario y muestra cómo la pobreza es la experiencia de enfrentar 

carencias múltiples y simultáneas, tales como la falta de acceso a los 

servicios de salud, a un trabajo digno o la exposición a la violencia, destaca 

que el concepto tradicional de pobreza resulta obsoleto. Los nuevos datos 

demuestran con mayor claridad que nunca que etiquetar a los países, incluso 

a los hogares, como ricos y pobres conlleva una simplificación excesiva. 

Hay una profunda desigualdad en el reparto de los bienes y servicios tanto 

entre los distintos países y regiones del mundo, como en el interior de los 

países. 

“Para combatir la pobreza necesitamos saber dónde viven las personas 

pobres. No están distribuidas uniformemente en cada país, ni siquiera 

dentro los hogares”, explica el administrador del Programa de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner, para quien el Índice ofrece la 

información detallada que necesitan los responsables políticos para elaborar 

políticas mejor dirigidas y más efectivas”. 

Los datos del año pasado confirman que en 101 países estudiados, 1300 

millones de personas viven en la pobreza multidimensional, un 23,1% de su 

población. Unos 886 millones lo hacen en países de renta media y 440 en los 

de renta baja. 

“Esto muestra que el desafío de reducir la pobreza multidimensional no se 

limita a los países de bajos ingresos”, y que “la pobreza está en todas 

partes”. 

No obstante, el África subsahariana y el sur de Asia albergan la mayor 

proporción de pobres, alrededor del 84,5%. 

Dentro de estas regiones, el nivel de desigualdad se describe como 

“enorme” ya que, en África, la pobreza varía entre el 6,3% en Sudáfrica y el 

91,9% en Sudán del Sur, mientras que en el sur de Asia es del 0,8% en 

Maldivas frente al 55,9% de Afganistán. 

Además, muchos de los países estudiados muestran “grandes” niveles de 

desigualdad interna: en Uganda, por ejemplo, la incidencia de la pobreza 

multidimensional en las diferentes provincias varía desde el 6,0% en 

Kampala hasta el 96,3 por ciento en Karamoja. 

La desigualdad en el reparto de la pobreza multidimensional también alcanza 

a la edad ya que la mitad de los 1300 millones de pobres en esta categoría 

son menores de 18 años y un tercio, son niños menores de 10 años. 

La gran mayoría de estos niños, alrededor del 85 por ciento, vive en el sur 

de Asia y en el África subsahariana, divididos a partes iguales entre las dos 
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regiones. El panorama es particularmente grave en Burkina Faso, Chad, 

Etiopía, Níger y Sudán del Sur, donde el 90% o más de los niños menores de 

10 años, se consideran pobres multidimensionalmente. 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional de 2019 muestra cada año la 

incidencia de la pobreza multidimensional en el mundo. El experto del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pedro Conceição, 

explica que cuando la pobreza se mide en todas sus dimensiones 

“encontramos que unos 500 millones de personas más se añaden a la lista de 

pobreza extrema” frente a la medición más clásica que solo tienen en cuenta 

el nivel de ingresos. 

“Esto nos da una imagen mucho más completa, así como indicaciones para 

saber hacia dónde apuntar las políticas públicas para abordar las 

privaciones de la gente: ¿es más en salud? ¿en educación? O en otros 

aspectos que pueden permitir a las personas salir de la pobreza si se hacen 

inversiones en esos apartados”, comenta este autor. 

QUINTA APROXIMACIÓN: Incidencia de la desigualdad. 

La Unión Europea fue un proyecto de integración de Occidente sobre la 

base de la unidad económica. El tiempo ha hecho que se desarrolle 
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progresivamente un sistema de cooperación también social. El pacto de su 

Carta Social no es un simple programa utópico, sino que supone la existencia 

de derechos y obligaciones de los ciudadanos europeos. Aunque los avatares 

políticos y económicos deparan un sentimiento de incertidumbre, el marco 

jurídico actual configura un sólido anclaje para la integración de los Estados 

en una entidad superior como es la Unión. 

 

Para el Confidencial: “Los pilares del proyecto europeo se han revelado 

sólidos a los grandes ‘shocks’. Sin embargo, ahora amenazan con venirse 

abajo ante un enemigo silencioso: la desigualdad. En los países en los que 

más se ha deteriorado la situación de las clases populares, Grecia, Italia y 

España, es donde más ha caído el apoyo a la Unión Europea… 

España, Italia y Grecia, cada uno con sus matices, ejemplifican este 

problema. Los tres países se encuentran en el cuadro inferior izquierda: la 

participación de los pobres en la renta es inferior al 10% (el promedio de la 

UE es del 10,7%) y desde 2007 ha caído el apoyo al proyecto europeo. En 

todos ellos, los ajustes obligados por Europa han contribuido a disminuir la 

renta disponible de las clases populares después de transferencias… 
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Los datos muestran que la desigualdad, derivada de la pobreza, está en la 

base del euroescepticismo. La evidencia empírica muestra una clara 

correlación: los países en los que se ha deteriorado el sentimiento europeo 

son aquellos en los que más ha crecido la pobreza (medida como la 

participación en la renta del 25% con menos ingresos)... 

Por el contrario, el europeísmo se ha asentado en Finlandia, Alemania o 

Irlanda, donde los niveles de desigualdad se han reducido. Todos ellos se 

han beneficiado de su pertenencia a la UE para salir de la crisis por dos 

motivos: la apertura de los mercados con la libre circulación de bienes y la 

disposición de una moneda barata para exportar, el euro…” 

SEXTA APROXIMACIÓN: Desigualdad en nuestra vida cotidiana. 

En nuestra vida diaria la desigualdad puede ser una realidad. OXFAM 

INTERMON nos indica que: “La lucha por alcanzar una igualdad social plena 

ha ido variando a lo largo del tiempo en función de los cambios que han 

experimentado las sociedades. Nunca ha existido un sistema socioeconómico 

completamente igualitario. De hecho, los privilegios y las jerarquías sociales 

han existido incluso desde las primeras formas de organización social que 

surgieron en la antigüedad. Hoy día, pese a que los Derechos Humanos 

constituyen un concepto general al cual se han adherido casi todas las 

naciones del mundo, la situación de desigualdad social no está del todo 

erradicada. Por el contrario, existen indicios claros de que en los últimos 

años ha ido en aumento, lo cual le convierte en uno de los principales retos 

para la gobernanza mundial en el siglo XXI. 

Hoy “…es fácil comprobar que la desigualdad de ingresos se ha convertido 

en uno de los principales obstáculos para alcanzar el desarrollo social. Pero 

no es simplemente una cuestión económica o de rentas mínimas. Tiene que 
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ver, y mucho, con la posibilidad de cubrir o no las necesidades básicas, y 

hacer efectivos los derechos de toda la ciudadanía y con cómo las familias 

con niños y niñas están viéndose afectadas por ello…Al ser estructural, la 

desigualdad social es una situación que se puede apreciar con facilidad en 

nuestra cotidianidad. Sin embargo, es bueno aclarar que es mucho más 

visible en aquellos países que más sufren los efectos de la pobreza, la 

marginación y la exclusión.” 

Esta institución nos señala como algunos ejemplos de la desigualdad, los 

siguientes:  

“1. Limitación de la atención sanitaria a personas extranjeras en España 

En el año 2012, el Gobierno de España tomó una polémica decisión: restringir 

la atención médica a las personas que no tuvieren en poder su tarjeta 

sanitaria, un documento exclusivo de la ciudadanía española y las personas 

extranjeras con derecho a residir en el país. 

2. Brechas en la distribución de la renta en España 

La desigualdad social en nuestro país está presente en muchos aspectos del 

día a día, como por ejemplo en el nivel de renta de las personas. 

En un informe que publicó Oxfam Intermón a inicios de este año, -Una 

economía para el 99%- se reflejaba la magnitud de dicha brecha: 

 Las personas con mayores ingresos tienen en sus manos casi el 25% 

de toda la renta nacional. 

 El 50% más pobre suma un porcentaje similar, el 26,3%. 

 Además, casi el 85% del peso fiscal (contribuciones e impuestos) 

recae sobre las familias españolas, mientras que las empresas, 
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incluidas las multinacionales que operan en el país, solo tienen un peso 

fiscal del 13%. 

Actualmente, España es el segundo estado europeo donde más crece la 

desigualdad social. 

3. Acceso restringido a las personas refugiadas en Europa 

En el año 2016, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía para 

controlar el alto flujo de personas refugiadas que en los últimos años han 

huido de sus hogares por culpa de la guerra y la violencia. 

Y lo hizo restringiendo el paso de estas personas y delegando en sus 

fuerzas de seguridad el derecho a deportar a las personas refugiadas sin 

siquiera tener en cuenta razones humanitarias. 

Esta medida colisionaba con el respeto de los Derechos Humanos. 

4. Limitación de derechos a mujeres agricultoras en Marruecos 

Las mujeres agricultoras del norte de Marruecos, específicamente las que 

se dedican al cultivo de la fresa (unas 20,000), sufren violaciones de sus 

derechos laborales. Muchas de ellas, al igual que otros familiares o 

amistades tuyo, son madres trabajadoras. 

La gran mayoría de ellas tiene escasa formación y no cuenta con otras 

opciones de supervivencia, lo cual les obliga a aceptar las condiciones 

deplorables que les ofrecen las empresas que se dedican a la explotación de 

este recurso…” 

SÉPTIMA APROXIMACIÓN: El efecto Mateo 

El efecto Mateo es la denominación de un fenómeno de acumulación de 

bienes, riqueza o fama, simplificado con la frase «el rico se hace más rico y 

el pobre se hace más pobre». Este término lo utilizó Merton después de 
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examinar diversos materiales extraídos de las declaraciones que realizaron 

varios premios nobeles de los motivos por los que ellos habían obtenido el 

premio y no el resto de sus colegas, y su nombre se refiere al texto del 

Evangelio de Mateo 13,12: “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 

tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”. 

 

Todos los estudios actuales coinciden en destacar que el fin del siglo XX y 

los comienzos del actual se caracterizan porque los ricos se hacen más ricos 

y los pobres más pobres, además de que cada vez hay más pobres que son 

más pobres y menos ricos que lo son más (Kerbo). 
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En el informe al que nos hemos referido de Oxfam Intermón se reflejaba 

esta realidad nacional: Actualmente, España es el segundo Estado europeo 

donde más crece la desigualdad social. 

A nivel mundial en 2016, encontrábamos estos datos: 

 Un 1% de la población mundial posee más riqueza que el resto de las 

personas. 

 Se incrementa la brecha salarial entre las personas trabajadoras con 

mayor y menor retribución. 

 La mayor parte de las personas trabajadoras peor asalariadas en el 

mundo son mujeres. Estas madres trabajadoras se enfrentan a una 

cuestión que atañe a la calidad de la vida diaria de su familia.  

 La población más adinerada ha incrementado su riqueza, mientras la 

población más pobre ha sufrido justo lo contrario. 

 La presencia de paraísos fiscales permite a las grandes 

multinacionales y personas más ricas eludir el pago de los impuestos 

correspondientes. 
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OCTAVA APROXIMACIÓN: Consecuencias de la desigualdad. 

Ya se ha hecho referencia en anteriores aproximaciones a algunos efectos 

que las causas de la desigualdad provocan. También OXFAM INTERMON 

nos dice que a la hora de examinar las consecuencias de la desigualdad 

social, es preciso afirmar que esta no solo se traduce en el desequilibrio del 

reparto de ingresos y rentas, sino que hay otros efectos como son: 

- Inmigración y desplazamiento forzoso. La marginación y la exclusión son 

dos de las principales razones para que las personas decidan dejar sus 

hogares e ir en busca de una vida mejor. De ahí los altos flujos migratorios 

hacia las zonas del mundo más desarrolladas, por ejemplo, Europa o Estados 

Unidos. Cuando el principal motivo para ello son las guerras, se habla de 

desplazamiento forzoso. 

 

- Exclusión de determinados grupos sociales, que se genera por incremento 

en los índices de pobreza. Al haber menos recursos y oportunidades para 

ascender en la pirámide social, las personas desfavorecidas quedan 

condenadas a ocupar un renglón secundario o terciario en las sociedades. 

- Desnutrición y crisis alimentarias. La capacidad adquisitiva limitada se 

refleja inmediatamente en los ingresos y, sobre todo, en cuestiones como el 
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tipo de alimentación. Los contextos marcados por la pobreza son el caldo de 

cultivo idóneo para problemas como la desnutrición y, en los casos más 

agudos, las crisis alimentarias. No es extraño, pues, que los países más 

pobres del mundo sean los últimos en las listas de bienestar alimentario. 

 

- Uno de los derechos fundamentales que se ve afectado en contextos de 

desigualdad social es la educación, algo que a su vez genera un tipo de 

sociedad con menor acceso al conocimiento y menos consciente del rol de 

sus ciudadanos. La educación es un sinónimo directo de oportunidades, 

desarrollo, emprendimiento y herramientas de superación. 

NOVENA APROXIMACIÓN: Algunas consecuencias más de la 

desigualdad. 

Si la desigualdad provoca efectos los mismos no son solo generales. 

Algunos datos nos evidencias las consecuencias de la desigualdad. 

El 93% de la mortalidad infantil se concentra en los países pobres. Unos 123 

millones de niños son la cifra escalofriante de fallecidos entre el año 2000 y 

el 2017. El mayor número de fallecimientos acontecieron en los países 

pobres. Son los países de medios y bajos ingresos los que acumulan 

mayormente estas muertes. India, Pakistán, Nigeria y República 

democrática del Congo son los territorios que concentran el mayor índice 

que fallecimientos de menores de 5 años. 
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Según los expertos el 58% de estas muertes pudieran haberse evitado 

garantizando una asistencia sanitaria adecuada, así como con medidas 

higiénicas y de alimentación correctas. 

Estos expertos enumeran las causas de esta situación: pobreza, falta de 

poder, discriminación e injusticia. Situaciones que la falta de acceso a un 

bien esencial como es el agua provoca unas condiciones de sanidad y 

salubridad causantes de la mortalidad infantil. 

DECIMA APROXIMACIÓN: El coeficiente GINI 

Hemos buscado en Wikipedia y nos hemos encontrado esto:  

“El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el 

estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para 

medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un 

número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 

(todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás 
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ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en referencia 

a 100 como máximo, en vez de 1, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado 

por 100. Una variación de dos céntesimas del coeficiente de Gini (o dos 

unidades del índice) equivale a una distribución de un 7% de riqueza del 

sector más pobre de la población (por debajo de la mediana) al más rico (por 

encima de la mediana)…  

Aunque el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la 

desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la 

desigualdad en la riqueza. Este uso requiere que nadie disponga de una 

riqueza neta negativa… 

El coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el 

diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta 

igualdad y la curva de Lorenz es a, y el área por debajo de la curva de 

Lorenz es b, entonces el coeficiente de Gini es a/(a+b)… 

Esta proporción se expresa como porcentaje o como equivalente numérico 

de ese porcentaje, que es siempre un número entre 0 y 1. El coeficiente de 

Gini se calcula a menudo con la Fórmula de Brown, que es más práctica:  

Donde:  

 G: Coeficiente de Gini 

 X: Proporción acumulada de la variable población 

 Y: Proporción acumulada de la variable ingresos 

De forma resumida, la Curva de Lorenz es una gráfica de concentración 

acumulada de la distribución de la riqueza superpuesta a la curva de la 

distribución de frecuencias de los individuos que la poseen, y su expresión 

en porcentajes es el índice de Gini… 
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Propiedades 

 Todas las curvas de Lorenz pasan por la recta o la curva que une los 

puntos (0,0) y (1,1). A mayor índice de Gini se tiene una mayor 

desigualdad. Si dos curvas de Lorenz se cruzan entre sí, se 

recomienda no sacar conclusiones de carácter visual, ya que pueden 

ser engañosas; es mejor comparar la desigualdad que representan, 

calculando primero los índices de Gini correspondientes a cada curva. 

 Para determinar el área entre la curva de Lorenz y la línea de 

perfecta equidad, lo ideal es calcular una integral definida, pero a 

veces no se conoce la definición explícita de la curva de Lorenz, por lo 

que es interesante utilizar otras fórmulas con un número finito de 

sumandos. 

 Las propiedades del índice de Gini son comparables con las del 

cuadrado del coeficiente de variación. 

 Empíricamente, la renta de muchos países se aproxima a una 

distribución Gamma (con parámetro k < 5), lo cual lleva a los índices 

de Gini observados entre 0,50 y 0,25. Los países con índices superior 

a 0,50 tienen una distribución aún más desigual que la distribución 

exponencial…” 



 CAMPAÑA TAU 2020 
  

31 
 

 

 

UNDÉCIMA APROXIMACIÓN: Woody Allen también opina. 

Según Woody Allen «el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación 

tan parecida que sólo un auténtico especialista podría verificar la 
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diferencia», y sigue diciendo “Si la riqueza no da la felicidad, imagínate la 

pobreza”. 

Vamos a dejarte a ti la tarea de relacionar estas frases del señor WOODY 

ALLEN con la llamada paradoja de Easterlin. 

Esta es un concepto de la denominada economía de la felicidad. Se trata de 

una teoría del economista Richard Easterlin, publicada en un artículo suyo 

de  1974 titulado "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some 

Empirical Evidence". En este comentario intentó demostrar la falsedad de 

un postulado de la Economía Clásica y del utilitarismo según el cual dentro 

de un país dado, la gente con mayores ingresos tiene una mayor tendencia a 

afirmar que es más feliz. Sin embargo, señaló Easterlin que cuando se 

comparan los resultados de varios países, el nivel medio de felicidad que los 

sujetos dicen poseer no varía apenas, al menos en los países en los que las 

necesidades básicas están cubiertas en la mayor parte de la población. 

 

Te ayudaremos en tu labor de relacionar estas posturas, fíjate en la 

condición necesaria de la que parte la paradoja: “en los países en los que las 

necesidades básicas están cubiertas en la mayor parte de la población”. 

¿Tenemos todos derecho a poder acceder a la felicidad? 
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C. PARA COMPARTIR. 

Hemos empezado enunciando unos derechos, y hemos visto que proclamarlos 

no es lo mismo que disfrutarlos. A lo largo de nuestra exposición hemos ido 

analizando puntos concretos de la desigualdad. Hemos visto sus formas y 

manifestaciones; sus causas y consecuencias. 

Pero si te das cuenta no hemos expresado claramente lo más básico de 

nuestro ODS 10: ¿cómo se erradican las desigualdades? 

Conocer la realidad y los problemas es el inicio de un camino. Según Lao-Tse: 

“Un viaje de mil millas comienza con un primer paso”.  

Si detectas las desigualdades que existen alrededor de tu vida, en todas las 

escalas, ya has empezado a remover las condiciones que fomentan la 

desigualdad. 

Ahora te toca a ti: 

¿Qué propones, para que la igualdad en tu entorno cercano sea real?  

Seguro que eres capaz de desarrollar ideas y proyectos para ello. Lo 

esencial es que te fijes en un punto concreto. 

Nosotros te vamos a proponer dos pequeños itinerarios como alternativa, 

pero dejamos en tus manos el hacerlos. Nos movemos en el plano cercano y 

otro más abstracto. 

A) El primer paso que te proponemos es detectar cuales son las 

desigualdades más cercanas a tu vida. Por ejemplo: las que nacen de las 

diferencias de edad; las que son consecuencia del sexo (hombre, mujer, 

orientación sexual,…); las que provienen del rol familiar (hijo o hija, padre o 

madre, abuelo o abuela….); las que son consecuencia del estatus social 
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(profesor, alumno, trabajador, empleador, …); las que tienen su origen en la 

estratificación social (nivel económico, situación educativa, profesión, 

estamento religioso); las de aquellos que son extranjeros o emigrantes 

cercanos . 

Analiza estas situaciones, después descríbelas haciendo un listado de sus 

manifestaciones. 

- Como segundo paso te proponemos el que signifiques si las diferencias que 

aprecias te parecen naturales y aceptables o crean situaciones que 

consideras deben ser corregidas. Es necesario razonar las causas que te 

llevan a tus conclusiones. Normalmente las generalidades no conducen a 

ningún sitio. 

- Es bueno centrarse en alguna diferencia que especialmente te resulta 

significativa o incomprensible. Es sobre ella sobre la que puedes construir 

más fácilmente tu criterio de igualdad. 

- Por último, te invitamos a que pienses que formas reales puedes proponer 

para que las desigualdades de tu entorno dejen de existir o se reduzcan. 

Interesa que expongas por escritos unos puntos concretos. Ninguno es 

disparatado, todos seguro que son atendibles. 

B) El segundo caso que te proponemos es el de que evalúes las diferencias 

dentro de la sociedad. Como es fácil perderse en especulaciones y 

generalidades, te ofertamos un tema para que trates: 

Es el de las migraciones. ¿Te sientes capaz de diseñar las causas que 

motivan el flujo de personas de unos países a otros? Haz un listado, busca 

información. 
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Una vez fijadas puedes seguir señalando las ideas que crees contribuirían a 

su reducción y cómo crees que debe ser nuestro comportamiento ante tal 

fenómeno. 

Ya sabéis que TAU se inspira en el Evangelio, para los que sois creyentes, os 

proponemos una pregunta: ¿qué os sugiere Gálatas 3:28 “Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús”? 
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TEMA 2. ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

En las ciudades africanas el dilema del crecimiento es un dilema de desarrollo: 

las personas empobrecidas de las zonas urbanas viven en asentamientos 

informales, es decir, en zonas que carecen de viviendas seguras y de servicios 

básicos, vulnerables a inundaciones y a otros riesgos ambientales. Los 

problemas con el saneamiento, el acceso al agua potable y la gestión de 

residuos son graves y dan lugar a una crisis de salud pública. 

El hecho de que la urbanización esté superando la capacidad (o, a veces, la 

voluntad) de las autoridades para abordar los problemas contribuye a 

reforzarlos, pero también a aumentar la preocupación por los futuros espacios 

urbanos y la juventud: la seguridad alimentaria urbana se está convirtiendo en 

un problema persistente, ya que las personas no tienen acceso a alimentos 

nutritivos y seguros o no pueden permitírselos. 

La falta de oportunidades, la pobreza y una seguridad ausente o corrupta 

también hacen que las poblaciones urbanas sean vulnerables frente a la 

delincuencia y violencia organizada, así como a la violencia social. 

Muchas ciudades africanas son microcosmos de la desigualdad global donde 

los extremos de la riqueza y la pobreza son muy visibles y viven en estrecho 

contacto aunque están en buena gran medida segregados. Si el futuro de 

África es joven y urbano, como parecen indicar los datos disponibles, resulta 

crucial la acción para abordar las ineficacias. 
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NUESTRO OBJETIVO: 

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 

Definición: La Organización de Naciones Unidas nos dice que la comunidad 

internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la 

pobreza. Las naciones más vulnerables —los países menos adelantados, los 

países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo— continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. 

Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el 

acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. 

Es sabido que la desigualdad está en aumento y que el 10% más rico de la 

población se queda hasta con el 40% del ingreso mundial total. A su vez, el 

10% más pobre obtiene solo entre el 2% y 7% del ingreso total. En los países 

en desarrollo, la desigualdad ha aumentado en 11%, si se considera el aumento 

de la población. 

Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas 

sólidas que empoderen el percentil inferior de la escala de ingresos y 

promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su 

género, raza o etnia. 

La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones 

globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y 

las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la 
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inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro 

factor clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y movilidad 

segura de las personas. 

Reducir la desigualdad es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda 

para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en 

los diversos objetivos. 

Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de 

políticas universales que presten también especial atención a las necesidades 

de las poblaciones desfavorecidas y marginadas. Es necesario que haya un 

aumento en el trato libre de aranceles y que se continúen favoreciendo las 

exportaciones de los países en desarrollo, además de aumentar la 

participación del voto de los países en desarrollo dentro del Fondo Monetario 

Internacional. Finalmente, las innovaciones en tecnología pueden ayudar a 

reducir el elevado costo de transferir dinero para los trabajadores migrantes. 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
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Algunos datos:  

La misma ONU maneja estos datos, 

 En 2016, más del 64,4% de los productos que los países en desarrollo 

exportaban a los mercados mundiales se encontraron con aranceles 

nulos, un aumento del 20% desde 2010. 

 La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños en el 20 

por ciento más pobre de la población tienen hasta tres veces más 

probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños en los 

quintiles más ricos. 

 La protección social se ha extendido significativamente en todo el 

mundo. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen hasta cinco 

veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud calificados 

de catastróficos. 

 A pesar de la disminución general de la mortalidad materna, en la 

mayoría de los países en desarrollo las mujeres de las zonas rurales 

tienen hasta tres veces más probabilidades de morir durante el parto 

que las mujeres que viven en centros urbanos. 

 Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad 

dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. 

Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de 

vivir por debajo del 50% del ingreso medio. 

 

CONTENIDO DEL ODS 10:  

Es la misma Organización de Naciones Unidas la que nos acerca al contenido 

de este Objetivo a través de sus metas: 
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10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 

nacional 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 

social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos 

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en 

desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y 

financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de 

cuentas y legitimidad de esas instituciones 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los 

acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
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10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes 

financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con 

mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países 

africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales 

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las 

remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo 

superior al 5% 

 

Para finalizar y resumiendo, según el PNUD: 

La desigualdad de ingresos está en aumento - el 10 por ciento más rico de la 

población se queda hasta con el 40 por ciento del ingreso mundial total, 

mientras que el 10 por ciento más pobre obtiene solo entre el 2 y el 7 por 

ciento del ingreso total. En los países en desarrollo, la desigualdad ha 

aumentado un 11 por ciento, si se considera el aumento de la población. 



 CAMPAÑA TAU 2020 
 

 8 

La desigualdad de ingresos ha aumentado en casi todas partes en las últimas 

décadas, pero a diferentes velocidades. La más baja es en Europa y la más alta 

es en el Medio Oriente. 

Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas 

sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la 

inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza 

o etnia. 

La desigualdad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones 

globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y 

las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la 

inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro 

factor clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad 

segura de las personas. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES 

ACTUALES SOBRE EL OBJETIVO 10 

Parece que ya conocemos algo sobre el ODS 10. Hasta ahora hemos leído 

sobre temas de los que todos y todas hemos oído hablar alguna vez. 

Y en relación con todo ello nos viene a la cabeza preguntas como ¿Por qué 

debo preocuparme por la desigualdad si yo no sufro ningún tipo de 

discriminación? o ¿Podemos realmente lograr la igualdad para todos y todas en 

este mundo?, ante las cuales nos podemos plantear qué posibles medidas se 

pueden adoptar para combatir la desigualdad y si hay alternativas a la 

situación actual. Y si en definitiva esta situación ya es insostenible. Ante todo 
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esto ¿debes actuar? Para evitar la postura de no hacer nada, te proponemos 

algunas reflexiones que agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: MEDIDAS CONTRA LA DESIGUALDAD MUNDIAL. 

¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Se requieren soluciones globales o 

podemos hacer algo desde nuestros círculos más cercanos? Repasemos algunas 

de las alternativas que se podrían poner en marcha para luchar contra la 

desigualdad social mundial: 

1. Invertir en cooperación y desarrollo 

La puesta en marcha de proyectos de cooperación y desarrollo es una buena 

vía para la reducción de la desigualdad. Los países más desarrollados deben 

implicarse de lleno en el diseño de iniciativas de este tipo, ya sea destinando 

más recursos o abriendo nuevos canales para las donaciones y contribuciones. 

Estas ayudas deben ir destinadas a los países con mayores necesidades 

sociales. 
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2. Garantizar la protección de los civiles en emergencias humanitarias 

Las guerras son causa directa de las migraciones forzosas en el mundo. Los 

países desarrollados pueden mitigar los efectos de estas situaciones 

atendiendo y brindando acogida a las personas refugiadas. Por ejemplo, 

actualmente en Europa se implementan medidas de reubicación para millones 

de personas refugiadas, casi todos de origen sirio, que llegan día a día a las 

costas del Mediterráneo. 

3. Creación de sistemas fiscales justos 

Un sistema fiscal justo es aquel en el que cada persona aporta en función de 

los bienes y la riqueza que posee. Todos los países deben aprobar leyes 

orientadas en ese sentido. Entre otras cosas, porque la evasión fiscal impide 

que los gobiernos y las instituciones destinen recursos públicos a las áreas que 

más lo requieren, y contribuyen a la fuga de capital a paraísos fiscales o 

terceros países. Del mismo modo, es necesario promover prácticas contra la 

corrupción y la falta de transparencia. 

4. Mejorar el acceso a recursos públicos básicos 

La desigualdad no es solo económica. También tiene que ver con el acceso a 

servicios básicos en las sociedades. La apropiación de recursos naturales por 

parte de potencias en otros países, así como la privatización de muchos de 

ellos, impide que millones de personas puedan llevar una vida digna. Los 

gobiernos deben promover el acceso a los recursos básicos y garantizar su 

calidad. 

5. Contribuir al cuidado del medio ambiente 

Casi el 60% de las migraciones actuales tienen causas medioambientales, 

sobre todo las que se producen del campo a las ciudades. Fomentar 

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-en-siria/reasentamiento-refugiados
http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-en-siria/reasentamiento-refugiados
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2013-09-02/oxfam-denuncia-que-la-evasion-fiscal-dana-las-economias-de
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las prácticas sostenibles no solo contribuye a preservar el medio ambiente, 

sino que también ayuda a que millones de personas en el mundo permanezcan 

en sus sitios de residencia y no los abandonen en busca de nuevas formas de 

subsistencia. 

 

6. Reducir las brechas salariales 

Los países más desiguales del mundo suelen ser los que presentan mayores 

brechas de salarios entre los trabajadores y los altos cargos o empresarios. 

Esta brecha es una de las fuentes directas de pobreza y marginación social. 

También se debe trabajar en la reducción de la distancia salarial entre 

mujeres y hombres. 

¿Qué opinión te merecen estas medidas? ¿Se te ocurren otras soluciones que 

se puedan poner en marcha? ¿Podemos contribuir con alguna de ellas en 

nuestro día a día? ¿Cómo? 

 

https://blog.oxfamintermon.org/4-practicas-de-desarrollo-sostenible-que-cuidan-la-tierra/
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2. SEGUNDO DEBATE: ESTUDIO 'LA POBREZA Y LA PROSPERIDAD 

COMPARTIDA' DEL BANCO MUNDIAL. 

La desigualdad se ha convertido en el principal escollo para cumplir el objetivo 

de eliminar la pobreza extrema en 2030, según un estudio del Banco Mundial, 

que pide por ello "medidas orientadas a reducir el elevado nivel de 

desigualdad" y plantea seis fórmulas concretas y probadas para ello. 

El estudio 'La pobreza y la prosperidad compartida' se centra en países que 

han logrado una reducción significativa de la desigualdad en los últimos años, 

como Brasil, Camboya, Malí, Perú y Tanzania, para identificar hasta seis 

estrategias de alto impacto cuya eficacia ha quedado "ampliamente 

demostrada" para incrementar los ingresos de las personas empobrecidas, 

aumentar su acceso a servicios esenciales y mejorar sus perspectivas de 

desarrollo a largo plazo, sin menoscabar el crecimiento.  

Estas políticas generan mejores resultados cuando se combinan con un 

crecimiento sólido, una buena gestión macroeconómica y mercados laborales 

que funcionan adecuadamente, crean empleo y permiten que los habitantes 

más desfavorecidos aprovechen esas oportunidades: 

-Desarrollo y nutrición en la primera infancia 

Estas medidas ayudan a los niños y niñas durante los primeros 1.000 días de 

vida, pues las deficiencias nutricionales y la falta de desarrollo cognitivo 

durante este período puede ocasionar retrasos en el aprendizaje y menor 

rendimiento escolar en etapas posteriores de su vida.  

-Cobertura universal de salud 

Proporcionar cobertura a los habitantes excluidos de los servicios asequibles 

y oportunos de atención de la salud reduce la desigualdad y al mismo tiempo 
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aumenta la capacidad de las personas para aprender, trabajar y progresar. 

-Acceso universal a educación de calidad 

La matriculación escolar ha aumentado en todo el planeta y ahora, en lugar de 

lograr que los niños y niñas asistan a la escuela, es necesario poner énfasis en 

garantizar que todos los niños y niñas, en todas partes, reciban una educación 

de calidad. En la educación de todos los niños y niñas se debe asignar 

prioridad al aprendizaje universal, los conocimientos y el desarrollo de 

aptitudes, así como a la calidad de las personas docentes. 

 

-Transferencias monetarias a familias empobrecidas  

Estos programas proporcionan un ingreso básico a las familias pobres, que les 

permite enviar a sus hijos e hijas a la escuela y brinda a las madres la 

posibilidad de acceder a servicios básicos de atención de la salud. Asimismo, 

las familias pueden utilizarlos para comprar semillas, fertilizantes o ganado y 

para afrontar las sequías, inundaciones, pandemias, crisis económicas u otras 

perturbaciones potencialmente devastadoras. Se ha comprobado que reducen 

considerablemente la pobreza y crean oportunidades tanto para los padres 
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y madres como para los niños y niñas. 

-Infraestructura rural, en particular caminos y electrificación 

La construcción de caminos rurales reduce el coste del transporte, conecta a 

los agricultores rurales con los mercados donde venden sus productos, 

permite que los trabajadores se trasladen con más libertad y promueve el 

acceso a las escuelas y los centros sanitarios. En Guatemala y Sudáfrica, 

por ejemplo, la electrificación de las comunidades rurales ha contribuido a 

incrementar el empleo de las mujeres. Asimismo, la electricidad hace que las 

pequeñas empresas familiares sean más viables y productivas, lo que es 

especialmente útil en las comunidades rurales pobres.  

 

-Tributación progresiva 

Los impuestos progresivos equitativos permiten financiar las políticas y los 

programas estatales que son necesarios para equiparar las condiciones y 

transferir recursos a los habitantes más empobrecidos. Asimismo, se pueden 

diseñar sistemas tributarios que permitan reducir la desigualdad y al mismo 
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tiempo mantener el coste de eficiencia en un nivel bajo. 

 

Estas seis estrategias, según el Banco Mundial, “se asientan en pruebas 

sólidas y muchas están dentro de las posibilidades financieras y técnicas de 

los países. Si bien la adopción de las mismas políticas no implica que todos 

los países obtendrán los mismos resultados, las políticas que hemos 

identificado han sido eficaces repetidamente en contextos diferentes en 

todo el planeta”. 

Ya no hay excusas.  

¿Crees que el propio Banco Mundial ha enterrado el neoliberalismo, una de las 

páginas más nefastas del capitalismo? ¿Qué opinión te merecen estas 

estrategias que propone el Banco Mundial? ¿Son factibles? 

 

3. TERCER DEBATE: EL PODER DE LA EDUCACIÓN EN LA LUCHA 

CONTRA LA DESIGUALDAD. 

Una educación pública y de calidad ejerce un poder liberador en las personas. 

También puede tener un efecto igualador dentro de una sociedad.  



 CAMPAÑA TAU 2020 
 

 16 

Para lograrlo, la educación debe ser tanto equitativa como de calidad, 

además de gratuita, universal, estar debidamente financiada y disponer de un 

profesorado que cuente con el respaldo adecuado. Asimismo, debe estar 

supeditada a la supervisión pública. Una tributación más justa de las rentas 

más altas puede contribuir a su financiación. 

 

Una educación que nos separa 

Un sistema educativo sumamente desigual puede también exacerbar aún más 

las disparidades en la sociedad.  

En la mayoría de los países, los niños y niñas de familias ricas irán a las 

mejores escuelas, y es muy frecuente que reciban una educación privada. 

Habrá pocos alumnos por clase y el profesorado estará cualificado, por lo que 

lograrán buenos resultados. Estos estudiantes tendrán innumerables 

oportunidades de sacar partido de los privilegios heredados.  
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Las niñas y niños que han nacido en un entorno empobrecido, con problemas 

de salud y con una nutrición deficiente, llegan a la escuela en una situación de 

desventaja (si es que llegan a ir). Se enfrentan también al problema de las 

aulas abarrotadas y a la falta de profesorado cualificado, de libros de texto y 

de aseos.  

Además, obligadas a abandonar los estudios antes que sus hermanos, millones 

de niñas en situación de pobreza extrema seguirán viendo mermadas sus 

oportunidades al recibir una educación demasiado breve.  

Un análisis de Oxfam, basado en datos de la UNESCO, muestra cómo en los 

países en desarrollo, un niño o niña de una familia pobre sigue teniendo siete 

veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria que uno de 

una familia rica. 

Incluso en los países ricos, únicamente el 75% de los niños y niñas de las 

familias en mayor situación de pobreza termina la escuela secundaria, frente 

al 90% de los niños y niñas de familias ricas. 

Cuando la educación segrega a los alumnos por razones de clase, riqueza, 

origen étnico, género u otros factores de privilegio y exclusión, contribuye a 

la consolidación de la desigualdad. Una educación segregada construye 

comunidades segregadas, lo que abre una brecha entre las personas ricas y 

las pobres desde el comienzo de sus vidas. 

 

La educación puede contribuir a cerrar la brecha entre ricos y pobres 

Por otro lado, una educación pública, universal y de calidad puede ser una 

poderosa herramienta para alcanzar una mayor igualdad.  
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Los Gobiernos pueden evitar que las familias tengan que asumir el coste de 

una buena educación, lo que tendría un impacto inmediato en la brecha de 

ingresos entre ricos y pobres, ya que el beneficio financiero sería 

proporcionalmente mucho mayor para las familias con ingresos más bajos.  

Para obtener más información sobre estos efectos positivos, Oxfam ha 

analizado los datos disponibles sobre gasto público en educación primaria en 

78 países de renta baja, media y alta. A menudo, el coste de la educación 

pública supera con creces los ingresos totales de las familias más pobres. Para 

una madre soltera con dos hijos que vayan a la escuela primaria en Colombia, 

por ejemplo, el gasto público en la escolarización de sus hijos supera en tres 

veces el ingreso familiar.  

 

Además del efecto positivo en los ingresos, una buena educación fomenta la 

igualdad de otras maneras importantes:  

-Reduce la pobreza  

Recibir una buena educación aumenta considerablemente las probabilidades de 

obtener ingresos más elevados y de reducir los niveles de pobreza. Se estima 
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que la pobreza extrema podría reducirse a la mitad si la educación primaria y 

secundaria fueran de carácter universal. La UNESCO estima que cada año de 

educación aumenta los ingresos de los hombres en hasta un 10% y los de las 

mujeres en hasta un 20%. 

-Crea oportunidades para todas las personas  

La movilidad social, es decir, la posibilidad de que niños y niñas de familias 

pobres puedan vivir mejor que sus padres, está íntimamente ligada al acceso a 

la educación.  

-Fomenta la cohesión social  

Los centros educativos pueden convertirse en lugares donde los hijos e hijas 

de familias ricas y pobres entablen amistad, derribando así las barreras de la 

desigualdad. Pueden desafiar las reglas que perpetúan la desigualdad 

económica en la sociedad y dotar a las y los jóvenes de las herramientas 

necesarias para construir sociedades más justas.  

-Promueve sociedades democráticas  

La educación ofrece a las personas las herramientas que necesitan para 

ejercer su derecho a tener las mismas oportunidades de intervenir en las 

estructuras y políticas que rigen sus vidas, lo cual estimula la democracia. 

Numerosas investigaciones demuestran que una mejora en la educación 

conlleva una mayor participación en los asuntos relativos a la política y la 

sociedad civil. 

¿Compartes la opinión que la educación es fundamental para la lucha contra la 

desigualdad y la pobreza? ¿En tu entorno cercano existe desigualdad 

educativa? Si es así ¿Cómo podemos contribuir para tratar de reducirla? 
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4. CUARTO DEBATE: ESPAÑA DIBUJA LA RUTA PARA ATACAR LA 

DESIGUALDAD. 

El Gobierno aprobó en marzo de 2019 la primera estrategia nacional contra la 

pobreza y la exclusión social en España. El documento abarca el periodo entre 

los años 2019 y 2023 y esboza la ruta a seguir para combatir la desigualdad 

en todos sus frentes, desde su manifestación en la infancia hasta la 

vulnerabilidad energética.  

El documento traza un panorama de las desigualdades en España, donde una 

de cada cinco personas (el 21,6% de la población) está en riesgo de pobreza. 

Eso supone vivir en hogares con ingresos inferiores al 60% de la media de 

renta del país. Para una familia de dos personas adultas y un menor de 14 años, 

por ejemplo, supondría cobrar menos de 15.340 euros anuales. También alude 

a sectores especialmente vulnerables como las familias monomarentales —con 

un solo progenitor que mayoritariamente es una mujer—, infancia y juventud. 

 

Uno de los mecanismos para combatir la pobreza es la creación de un sistema 

de ingresos mínimos que permita "vivir con dignidad y favorecer el 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/Estrategia_Prev_y_Lucha_Pobreza_2019-23.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/Estrategia_Prev_y_Lucha_Pobreza_2019-23.pdf
https://elpais.com/sociedad/2018/11/18/actualidad/1542564674_745473.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/25/actualidad/1551103261_737946.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/25/actualidad/1551103261_737946.html
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incremento de la renta neta disponible en los hogares". El primer paso para 

desplegar esta medida es el aumento de la prestación por hijo o hija a 

cargo, que el Gobierno ha aprobado por decreto y contempla la subida de los 

ingresos que perciben las familias con menores en situación de pobreza —de 

291 euros anuales hasta 341, una cifra que se eleva a 588 euros para quienes 

sufran pobreza severa—. A finales de 2018, en España existían 593.000 

hogares sin perceptores de ingresos. En 138.000 de ellos vivían menores, 

según la estrategia del Gobierno.  

 

La segunda meta del plan se refiere a la inversión social en las personas y 

marca dos objetivos: educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en 

formación y empleo a grupos vulnerables. Entre ellos, que se amplíen los 

programas de becas y se potencie la escolarización temprana (de cero a tres 

años), especialmente dirigida a los colectivos más desfavorecidos.   

https://elpais.com/sociedad/2019/01/25/actualidad/1548410200_680174.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/25/actualidad/1548410200_680174.html
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La tercera meta apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos 

sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y 

protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir 

las desigualdades. En este punto se destaca, por ejemplo, el blindaje de la 

universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. También fija 

como objetivo que los ciudadanos puedan costearse una vivienda sin que se 

imposibilite la satisfacción de sus necesidades más básicas.  

En la cuarta meta se persigue la ordenación del sistema y la coordinación de 

los servicios, políticas y prestaciones. Entre las líneas de acción propuestas se 

incluye el apoyo al tercer sector en su atención y acompañamiento a los 

colectivos más vulnerables. También alude a la coordinación y cooperación 

territorial. 

¿Qué opinión te merecen estas metas? ¿Crees que en nuestro entorno existe 

desigualdad? ¿Te afecta de alguna manera? ¿Qué otras soluciones se pueden 

poner en marcha para reducir la desigualdad?  

 

5. QUINTO DEBATE: 10 GESTOS PARA CONTRIBUIR A PALIAR LA 

DESIGUALDAD ECONÓMICA. 

La desigualdad económica es el distinto reparto de los ingresos, los activos o 

el bienestar entre el conjunto de habitantes, según explica la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). 

La desigualdad económica es una profunda huella que está arrebatando los 

derechos básicos a la ciudadanía mundial. Nos afecta a todos y a todas. No 

actuar no es una opción. Debemos ponerle freno.  

¿Cómo? 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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Poniendo en práctica estas pequeñas acciones para combatir la desigualdad 

económica: 

1. Comprar productos de Comercio Justo. El Comercio Justo contribuye 

a ponerle freno a la pobreza y falta de igualdad, ya que trabaja por los 

derechos de la mujer y ofrece salarios dignos. 

2. Ayudar a la economía local. Comprar en tiendas de barrio y adquirir 

productos y servicios locales o de proximidad. Así se colabora en 

mantener puestos de trabajo y a los pequeños agricultores o 

productores de la zona. 

 

3. Informarse en  Poletika. Un espacio desarrollado por diversas 

organizaciones, para que las personas puedan conocer la actuación de 

los partidos políticos con respecto a la desigualdad o si han cumplido 

sus compromisos. 

4. Hacer oír nuestra voz. A través del compromiso con colectivos u 

organizaciones que luchan por acabar con la desigualdad. 

http://poletika.org/?__hstc=262172883.68498cecd6fa4af0feb1e75eb57b0eef.1574151578620.1574156297593.1574161050755.3&__hssc=262172883.3.1574161050755&__hsfp=1485262138
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5. Ser una empresa responsable y transparente. Remunerar de forma 

justa a trabajadores y trabajadoras, con igualdad de salarios entre 

géneros, sin que el sueldo más alto supere en 10 veces al sueldo medio, o 

hacer accesible la información sobre los rangos salariares de la 

empresa, y asegurarse de que las empresas que se subcontratan 

también lo hagan. 

6. Exigir al gobierno que cumpla con sus responsabilidades. En su mano 

está garantizar el estado de bienestar al conjunto de la ciudadanía. 

7. Difundir los datos de la desigualdad. A través de las redes y la 

movilización para dar a conocer la disparidad salarial y de género que se 

vive en España.  

8. Practicar un turismo responsable. De esta manera se beneficia a la 

economía local, genera empleo o se apoya un desarrollo sostenible si en 

las próximas vacaciones elegimos, por ejemplo, consumir o adquirir 

productos locales como la artesanía típica del lugar. 
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9. Dedicar las vacaciones a hacer un voluntariado en familia. 

Involucrar a toda la familia en un proyecto altruista y colaborar para 

mejorar el futuro de familias y comunidades o informarse sobre cómo 

se puede ayudar a personas refugiadas.  

10. Educar en valores. Hay ONG que luchan contra la pobreza infantil 

mediante la recogida de materiales o alimentos. Participar con tu 

familia y amistades en estas campañas hará que los menores asimilen 

desde la infancia que es indispensable lograr un mundo igualitario. 

¿Qué te parecen estos 10 gestos? ¿Pones en práctica algunos de ellos en tú 

día a día? Si no es así ¿Estarías dispuesto/a? 

 

https://blog.oxfamintermon.org/5-formas-de-ayudar-a-personas-refugiadas/
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C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema os lanzamos unas preguntas: 

 ¿El ODS 10 te interesa? 

 ¿Puedes expresar sencillamente en qué consiste el ODS 10? 

 ¿Consideras fundamental la lucha contra la desigualdad? 

 ¿Tienes conciencia de los efectos de la desigualdad en los países 

empobrecidos? ¿y en nuestro entorno más cercano? 

 ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para revertir esta situación? 

 ¿Qué opinión te merecen las medidas propuestas por Gobiernos, 

Organismos Internacionales y ONGD para luchar contra la desigualdad? 

 ¿Qué posibles soluciones se te ocurren para acabar con la desigualdad? 

¿Crees que está a tú alcance intentar revertir esta situación? 

 Finalmente ¿crees que la igualdad de oportunidades debería estar al 

alcance de todas las personas? 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0p7NmM_gAhUFVd8KHUsQCGQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pods.pe/que-son-los-ods/&psig=AOvVaw2Dg50X-bQW2AZwEk2pFlV9&ust=1550919756996228
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TEMA 3. DESIGUALDAD DE GÉNERO 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por 

consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser 

un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades 

pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. Además, está 

demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y 

el crecimiento económico. 

Desafortunadamente, aún queda mucho recorrido para alcanzar la plena 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, es 

de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia de 

género y que el acceso a la educación y a la salud de calidad, a los recursos 

económicos y a la participación en la vida política sea igualitario tanto para 

mujeres y niñas como para hombres y niños. Es fundamental también lograr la 

igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a posiciones de liderazgo 

y toma de decisiones a todos los niveles. 

 

10 datos que ilustran la situación actual de las mujeres: 

1. En todo el mundo, las mujeres ganan aproximadamente la mitad que los 

hombres, según el Foro Económico Mundial, que establece la brecha 

salarial entre hombres y mujeres en un 51 por ciento en 2018. Al actual 

ritmo de progreso la brecha tardará 108 años en cerrarse.  
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2. Según la lista de Fortune, menos del 7 por ciento de las 500 mayores 

compañías estadounidenses tiene mujeres directivas. Ha habido algo 

de mejora: hace un año era el 5 por ciento.  

3. En 2018 solo había 17 jefas de Estado en el mundo, el 18 por ciento de 

cargos ministeriales y tan solo el 24 por ciento de los parlamentarios 

eran mujeres. 

 

4. A nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual, generalmente por parte de su pareja, según ONU Mujeres. Una 

de cada dos mujeres asesinadas en todo el mundo lo es por un 

compañero o un miembro de su familia. La cifra equivalente de hombres 

es uno de cada veinte.  

5. Según la ONU, en 2017 87.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 

definido como el asesinato intencional de mujeres porque son mujeres. 

Más de la mitad fueron asesinadas por su pareja o miembros de la 

familia. Las mujeres corren el mayor riesgo en África y el menor en 

Europa.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.noticiasser.pe%2Findex.php%2Fopinion%2Fel-referendum-la-desigualdad-de-genero-y-el-financiamiento-politico&psig=AOvVaw3BPmB0c1iYmOBYQZbVJ9vR&ust=1577438243613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCPzs390uYCFQAAAAAdAAAAABAQ
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6. En la Unión Europea, entre el 45 y el 55 por ciento de las mujeres han 

sufrido acoso sexual desde los 15 años, según una encuesta realizada 

por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

7. Siete de cada 10 víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas, 

y más de tres de cada cuatro son víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual, según el Informe mundial sobre la Trata de la ONU. 

8. Al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a 

mutilación genital femenina en 30 países donde hay datos disponibles, 

según UNICEF. Esta práctica es «casi universal» en Somalia, Guinea y 

Djibouti, donde el porcentaje de mujeres sometidas a esta práctica es 

superior al 90 por ciento.  

9. Según el Banco Mundial, el matrimonio infantil es más frecuente en 

África subsahariana, donde 3,4 millones de niñas se casan cada año. A 

nivel mundial, el número de mujeres que se casaron siendo aún niñas 

tuvo su pico máximo en 2015, con 13 millones de matrimonios, y se 

redujo a menos de 11 millones en 2017. 

10. Las mujeres tienen el mismo acceso a los servicios financieros que los 

hombres en el 60 por ciento de los países del mundo. Tienen el mismo 

acceso a la propiedad que los hombres solo en el 42 por ciento de los 

países del mundo. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES 

ACTUALES SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 
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Parece que ya conocemos algo sobre la desigualdad de género. Hasta ahora 

hemos leído sobre temas de los que todos y todas hemos oído hablar alguna 

vez. 

Y en relación con todo ello nos viene a la cabeza preguntas como ¿Por qué 

debo preocuparme por la desigualdad de género? o ¿Podemos realmente lograr 

la igualdad entre mujeres y hombres?, ante las cuales nos podemos plantear 

qué posibles medidas se pueden adoptar para combatir la desigualdad de 

género y si hay alternativas a la situación actual. Y si en definitiva ante todo 

esto ¿debes actuar? Para evitar la postura de no hacer nada, te proponemos 

algunas reflexiones que agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-CAUSA Y 

CONSECUENCIA DE DESIGUALDAD. 

La falta de empoderamiento de las mujeres constituye una forma de 

desigualdad crítica. Y si bien existen múltiples barreras para el 

empoderamiento de las mujeres, la violencia contra mujeres y niñas es tanto 

una causa como una consecuencia de la desigualdad de género. 
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Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 

aproximadamente una de cada tres mujeres y niñas en el mundo (el 35 por 

ciento) han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja o de 

terceros. Estos números, aunque impactantes, solo cuentan una parte de la 

historia. 

La violencia de género es un fenómeno global que trasciende límites de edad, 

estatus socioeconómico, nivel educativo y situación geográfica. Pero, lo cierto 

es que todavía queda mucho por saber sobre su verdadero alcance. Por 

ejemplo, solo 107 de 195 países disponen de datos sobre la violencia 

doméstica, un número que desciende a 56 cuando hablamos de cifras sobre 

violencia a mujeres a manos de terceros. Pero incluso cuando existen datos, es 

probable que las cifras estén subestimadas, ya que es muy difícil recopilar 

información sobre la violencia de género, debido a que víctimas sienten miedo 

al denunciar o se sienten avergonzadas. 

Más allá de las víctimas, la violencia de género también tiene un impacto en la 

vida de muchas otras mujeres. El temor a la violencia puede impedir que 

continúen con su educación, trabajen o ejerzan sus derechos políticos. Una 

reciente encuesta muestra que, de manera consistente, en todas las regiones 

del mundo, las mujeres se sienten menos seguras que los hombres, aunque 

los niveles de inseguridad varían significativamente según la zona geográfica. 

Pero la violencia de género no es solo una causa de desigualdad, sino que 

también es consecuencia de ella. En muchos lugares, se ve reforzada por leyes 

discriminatorias y normas sociales excluyentes que socavan la independencia y 

las oportunidades en el ámbito de la educación y los ingresos de mujeres y 

niñas. Algunas veces, la violencia de género se asocia a cambios en las 

relaciones de poder dentro de los hogares y las comunidades, especialmente 
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cuando hay un resentimiento contra las mujeres que se alejan de los roles 

convencionales. 

 

Así, hoy en día, 49 países aún no tienen leyes que protejan a las mujeres de la 

violencia doméstica. En 32 países, los procedimientos a los que éstas se 

enfrentan para obtener un pasaporte difieren de los de los hombres. Y en 18 

países, las mujeres necesitan la aprobación de su marido para aceptar un 

trabajo. Prácticas como el matrimonio infantil también están generalizadas en 

muchos lugares, especialmente en los países con bajo nivel de desarrollo 

humano, donde el 39 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se casaron 

antes de cumplir 18 años. 

Asimismo, las estimaciones del Informe sobre Desarrollo Humano 2015, 

muestran que a pesar de que ellas realizan la mayor parte del trabajo global 

(un 52 por ciento), las mujeres afrontan desventajas tanto en el trabajo 

remunerado como en el no remunerado. Realizan tres veces más trabajo no 

remunerado que los hombres (un 31 por ciento versus un 10 por ciento) y, 

cuando su trabajo es remunerado, ganan un 24 por ciento menos que sus 
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homólogos masculinos. El denominado "techo de cristal" profesional, se 

traduce en que las mujeres aún ocupan solo el 22 por ciento de los puestos de 

liderazgo en empresas y menos del 25 por ciento de los cargos políticos y 

judiciales de alto nivel. 

Entonces, ¿qué debemos hacer? Claramente resulta fundamental apoyar a las 

mujeres y niñas víctimas de la violencia, ya se trate de violencia doméstica o 

en el lugar de trabajo, por ejemplo, asegurando que tengan acceso a la 

justicia, a refugio y a protección. Pero para romper el ciclo de la violencia de 

género, las intervenciones políticas deberían centrarse en el largo plazo, 

cambiando aquellas normas sociales que son discriminatorias; cerrando las 

brechas de género existentes en el nivel educativo, económico o social; y 

creando una mayor concienciación social acerca de la violencia de género. 

 

Políticas innovadoras y ambiciosas que apuntan a resultados transformadores 

(como aumentar la participación de las mujeres en la comunidad) pueden llegar 

a cambiar las normas. Si bien las normas deben guiar el diseño de políticas y 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elesapiens.com%2Fblog%2Festrategias-para-trabajar-la-igualdad-de-genero-en-el-aula%2F&psig=AOvVaw0b9XR8HyyhWM1qsoyiCK7_&ust=1577439560123000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiCncGC0-YCFQAAAAAdAAAAABAF
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programas culturalmente sensibles, no deben limitar o socavar estas 

iniciativas. 

Se han logrado avances en muchos frentes importantes, como el cierre de las 

brechas entre hombres y mujeres en la educación primaria; pero ha habido 

inercia y estancamiento en otros ámbitos, como el empleo. Se necesita un 

esfuerzo mucho mayor para abordar los patrones de violencia que afectan a 

muchas sociedades y para que éstos no se perpetúen a través de las 

generaciones.  

En cuanto a la violencia de género ¿Es un tema que te preocupe 

especialmente? ¿Qué otras soluciones podemos poner en marcha para 

combatirla? 

 

2. SEGUNDO DEBATE: CINCO EJEMPLOS DE DESIGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 

Lamentablemente, la desigualdad entre hombres y mujeres es estructural en 

nuestra sociedad. ¿Cuántas mujeres conoces que dediquen parte de su tiempo 

de ocio a las tareas del hogar? ¿Te viene a la cabeza alguna mujer que haya 

cogido una temporada de descanso en el trabajo para cuidar de sus hijos o 

hijas? Estas situaciones que vemos constantemente en nuestra vida diaria son 

solo dos ejemplos de desigualdad entre hombres y mujeres, que no solo se 

extienden al ámbito laboral y doméstico, sino a muchas otras áreas.  

Una mujer apta para desempeñar un trabajo no siempre recibe el mismo trato 

que se le da a un hombre, y tampoco parte de las mismas condiciones en 

materia de educación o conciliación, lo que podemos considerar desigualdad 

de género. Queremos hablar de cinco ejemplos de desigualdad entre 

https://blog.oxfamintermon.org/la-desigualdad-de-la-mujer-en-el-mundo-laboral/


 CAMPAÑA TAU 2020 
 

 10 

hombres y mujeres que seguro que reconoces y para los que debemos tratar 

de encontrar una solución. Son datos de la publicación Mujeres y Hombres en 

España, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y actualizados en 

julio de 2019. 

 

1-Estudios 

Las mujeres que superan el acceso a la universidad son casi el 60%, mientras 

que la cifra en los hombres es de un 41%. En cuanto a los resultados, ellas 

aprueban un 82%, ellos, un 72%. Unos datos que contrastan con las cifras de 

brecha salarial que veremos a continuación. 

2-Empleo 

El salario medio anual de una mujer es un 22,17% más bajo que el de un 

hombre, un buen ejemplo de la desigualdad de género. La tasa de empleo en 

mujeres es del 44% mientras que la de los hombres es del 55,7%. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/
https://cadenaser.com/ser/2018/03/02/sociedad/1520005123_473823.html
https://blog.oxfamintermon.org/14-cosas-que-no-sabias-sobre-la-desigualdad/
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Por otra parte, las mujeres invierten 26,5 horas en trabajo no remunerado, 

mientras que los hombres solo dedican 14 horas a estos trabajos. 

En el caso de las pensiones, según datos de 2018, la diferencia también es 

significativa. Una pensionista recibe una media de 740,2 euros mensuales, 

mientras que su equivalente masculino cobra alrededor de 1.162,3 euros. 

 

3-Conciliación 

En cuestiones de conciliación también se aprecia desigualdad de género. De 

entre las personas que no han podido costear servicios para el cuidado de 

hijos e hijas y, por ello, no buscan empleo, el 35,8% son mujeres y solo el 9% 

son hombres. En el caso de que solo decidan realizar un recorte de jornada, 

el 95% de los ocupados/as a tiempo parcial por estos motivos son mujeres. 

Además, las cifras relativas a personas trabajadoras que han dejado de 

ejercer por un periodo mayor de un año con motivo del nacimiento de un hijo o 

https://elpais.com/economia/2019/04/24/finanzas_a_las_9/1556117343_098254.html
https://www.epdata.es/datos/mujeres-datos-graficos/254
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hija también son esclarecedoras: en el caso de los hombres, el porcentaje es 

de un 7,4%, mientras que el de mujeres es de un 38,2% 

4-Hogar 

Las tareas del hogar se reparten también de forma poco equitativa. En 

general, las mujeres dedican una media semanal de 20 horas a poner a punto 

su casa, mientras que los hombres solamente una media de 11 horas. Además, 

la tasa de riesgo de pobreza también es mayor en la población femenina, un 

21,3% frente al 20,1% de los hombres. 

5-Poder 

También en política podemos ver la desigualdad entre ambos géneros. La 

participación de las mujeres en cargos ejecutivos de los principales partidos 

políticos se cifra en un 38%. Y según datos de la ONU, el 90% de los jefes de 

estado del mundo son hombres, y, en cuanto a las personas que conforman los 

parlamentos, encontramos que la cifra de hombres es del 76%. 

 

http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/PartidosPoliticosSindicatos.htm
https://news.un.org/es/story/2019/03/1452691
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¿Te enfrentas a alguno de estos ejemplos en tu vida diaria? Si es así ¿estás 

de acuerdo en que hablamos de desigualdad? ¿Qué puedes hacer para intentar 

revertir esta situación? 

 

3. TERCER DEBATE: EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 

INFANCIA PARA PREVENIR LA DESIGUALDAD EN EL FUTURO. 

Parece una idea extremadamente lógica, pero entonces… ¿por qué seguimos 

perpetuando los estereotipos de género en vez de fomentar la igualdad entre 

niños y niñas? 

El Global Early Adolescent Study puede ser un aliciente para cambiar esta 

dinámica. Ha sido desarrollado en 15 países alrededor del mundo por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de John Hopkins de 

Baltimore, en Estados Unidos. 

Este estudio, en el que se han entrevistado a adolescentes y progenitores de 

diversos países, nos muestra que en la adolescencia temprana, la etapa que iría 

desde los 10 a los 14 años, se conforman las expectativas de género y cómo 

los niños y niñas llegan a la adolescencia con unas conductas adquiridas. Algo 

que se produce tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. 

¿Y qué nos dicen las respuestas de adolescentes y progenitores? 

-La sociedad sigue asociando roles a niños y niñas. Los chicos son fuertes e 

independientes, y ellas son vulnerables y deben ser protegidas. 

-Hay conductas que no son válidas si eres una niña. A las niñas se les restringe 

salir de casa y, si llegan tarde, sus progenitores se molestarán, pero es algo 

que no está mal visto si eres un niño. 
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-A cada género se le presupone un determinado comportamiento. La sociedad 

espera una forma de ser, una apariencia o vestimenta definida según el 

género. Y no está bien visto quién no dé el “perfil”, por lo que puede sufrir 

presiones o castigos para ajustarse al comportamiento que es considerado el 

apropiado para su género. 

 

-En el deporte sucede algo similar. A las niñas y a los niños se les incita a 

practicar juegos diferentes, y es el profesorado quien debe velar por la 

igualdad de condiciones en la práctica de cualquier deporte, ya sea a nivel 

curricular o en actividades de tiempo libre o extraescolares. Es en la 

educación donde podemos actuar de raíz para eliminar la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Los padres y las madres tienen un papel crucial en estos 

detalles de la vida cotidiana, y es importante evitar dar por hecho 

simplemente lo que viene dado por tradición. 
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“Hablas como un marimacho”, “este tiene un estilo afeminado”, “no te vistas 

así, que vas provocando”, “un hombre no llora”... Son frases muy habituales 

hoy en día que nos demuestran que los roles o estereotipos de género afectan 

tanto a niños como a niñas. Pero si tanto unos como otras crecen con una serie 

de restricciones sociales determinadas por su género, en su etapa adulta 

serán hombres y mujeres que habrán interiorizado ideas como que las mujeres 

son débiles y los hombres son poderosos. ¿No crees? 

 

Es importante que hombres y mujeres seamos conscientes de situaciones 

como las que hemos contado y las denunciemos cuando está en nuestras manos. 

Desdichadamente, todavía queda mucho camino por recorrer.  

¿Por qué no lo hacemos juntos y juntas? 

Tú, con tu actitud y tu ejemplo, decides en qué tipo de sociedad quieres vivir. 

¿Apostamos por una en la que no exista ninguna clase de desigualdad y en la 

que toda su ciudadanía, hombres, mujeres, niños y niñas, viva plenamente sus 

derechos?  



 CAMPAÑA TAU 2020 
 

 16 

4. CUARTO DEBATE: ACCIONES DEL DÍA A DÍA QUE PROMUEVEN LA 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

Hemos preparado una serie de contenidos para que conozcas cómo contribuir 

a un mundo más justo en el día a día, mira lo que podemos hacer las personas 

adultas para avanzar en la igualdad de género. 

1-Divide las tareas domésticas y el cuidado de hijos e hijas 

Las tareas domésticas y el cuidado de los niños y niñas son responsabilidad de 

todos los adultos de la casa – observa si en la tuya hay una división igualitaria. 

La sobrecarga de los cuidados del hogar y los niños y niñas, en gran parte del 

mundo, todavía se deposita en las mujeres. Un informe de la ONU señala que 

las mujeres de los países en desarrollo, hacen por día, tres horas más de 

trabajo no remunerado (trabajo doméstico y cuidado de los niños) que los 

hombres – en países desarrollados, este índice es, en promedio de 2 horas 

más. 

Según estudios, la sobrecarga de tareas domésticas puede incrementar las 

posibilidades de que la mujer desarrolle trastornos mentales, además de 

afectar a la productividad en el trabajo, influyendo como consecuencia en el 

salario. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2012000300010
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2-Atención a los signos de violencia doméstica 

Busca ayuda y ofrece apoyo en caso de que sepas de alguna amiga o conocida 

que esté sufriendo una relación abusiva o violencia doméstica. Este tipo de 

violencia no se limita a agresiones físicas. Ataques verbales (insultos y 

amenazas, por ejemplo) o psicológicos (comportamiento controlador, 

intimidante y manipulador) también afectan a las mujeres y suelen aparecer 

de forma combinada. En caso de que experimentes una situación de violencia 

doméstica, sabes que no estás sola. Busca ayuda y denuncia. 

 

El mismo informe de la ONU citado señala que, en la mayoría de los países con 

datos disponibles, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan 

ayuda de cualquier tipo. Entre las que lo hacen, la mayoría lo busca en la 

familia y amigos y pocas van a instituciones y mecanismos formales, como 

policía y servicios de salud. Menos del 10% de las mujeres que buscan ayuda 

después de sufrir violencia, fueron a la policía. 
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3-Apoya a las madres, involucra a los padres 

Responsables de niños, niñas y adolescentes necesitan el apoyo de toda la 

sociedad. Ofrecer el asiento del autobús a una mujer embarazada, exigir la 

implantación de cambiadores en todos los baños de centros comerciales (no 

solo en el de mujeres) y presionar por la garantía de licencias de maternidad y 

paternidad en las empresas son acciones necesarias. Los datos más recientes 

de la ONU señalan que sólo el 53% de los países ofrecen al menos 14 semanas 

de licencia por maternidad y el 48% de los países tenían alguna licencia por 

paternidad. 

4-No calles actitudes machistas y racistas 

No te calles al escuchar comentarios que ridiculicen, desprecien o humillen a 

las mujeres, personas negras, indígenas, miembros de la comunidad LGTBI o 

cualquier otro miembro de comunidades históricamente marginadas. Conversa 

con tu entorno y llama la atención sobre la reproducción del machismo, 

racismo, homo y transfobias. 

5-Elige, apoya, da espacio 

Averigua quiénes son las candidatas mujeres, especialmente mujeres de 

comunidades subrepresentadas. Además de votar, considera otras formas de 

apoyar y dar espacio para la promoción de mujeres y LGTBI en las artes, las 

ciencias, los deportes, etc. 

Según datos de ONU Mujeres de 2017, solo hay 17 países con mujeres como 

jefes de Estado y/o de gobierno en el mundo. El promedio mundial de mujeres 

en el Congreso es de apenas 23,4%. 

6-No supongas 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_english_web.pdf?la=en&vs=1123
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Uno de los principales obstáculos para la eliminación de los prejuicios es el 

hecho de que la gente tiene dificultad, en primer lugar, para reconocer que 

existe.  

 

Investigaciones han comprobado que todos reproducimos prejuicios y visiones 

estereotipadas relacionadas con diversos temas, incluyendo género y raza. “La 

neurociencia y las ciencias del comportamiento aprendieron mucho sobre 

nuestros prejuicios inconscientes. Todos los tenemos, y están basados en 

raza, religión, orientación sexual y género. Lo importante es ser 

conscientes de nuestras suposiciones y desafiarlas”, explica a Lise Eliot, 

profesora de neurociencia de la Chicago Medical School. 

Por lo tanto, trata de prestar atención a tus supuestos y saber que ninguno de 

nosotros/as es inmune a emitir comentarios y realizar actitudes prejuiciosas. 

Cuando alguien señala algo problemático en su charla, escucha y reflexiona. 

7-Contrata diversidad 

Valora, estimula y contrata equipos diversos. Un estudio realizado con 1700 

empresas en ocho países, demostró que, cuanto más diversos eran los equipos, 

mejores eran las propuestas para la innovación de las empresas. La 

investigación indicó incluso que la inclusión de apenas un 2,5% de mujeres en 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191308509000239
https://www.bcg.com/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation.aspx
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un equipo de gerentes puede aumentar en un 1% la facturación proveniente de 

la innovación. 

Una manera de aumentar la contratación de grupos no representados, es 

quitar nombres, fotos y direcciones de los currículos en la fase inicial del 

proceso de selección, porque, según encuestas, los prejuicios de género y raza 

aparecen incluso antes de la entrevista.  

8-Paga y exige el mismo salario para cargos iguales 

Por cada dólar que recibe un hombre, la mujer gana, en promedio, de 70 a 90 

centavos, según datos de la ONU. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 

apoyar a empresas que pagan el mismo sueldo, beneficios y bonificaciones a 

empleadas y empleados con posiciones equivalentes. 

Si esto no ocurre en el lugar donde trabajas, moviliza recursos y contactos 

para solicitar la publicación de los sueldos de las personas empleadas o llevar a 

cabo una auditoría para regularizar la situación de los pagos. 

 

https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/Ch4_Work_info.pdf
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9-Acoso sexual y racismo: tolerancia cero 

Las personas trabajadoras necesitan tener un canal seguro para denunciar 

casos de acoso moral, sexual, escolar, racismo, sin estar expuestos/as o ser 

despedidos/as. Aquellos casos comprobados deben ser sancionados.  

¿Qué opinión te merecen estas medidas? ¿Te has visto alguna vez afectado/a 

por alguna de ellas? ¿Qué otras soluciones se pueden poner en marcha para 

reducir la desigualdad de género?  

 

5. QUINTO DEBATE: LAS MUJERES SON LA CLAVE PARA LOGRAR UN 

MUNDO SIN HAMBRE NI POBREZA. 

Al intervenir en un evento de alto nivel organizado por la FAO, el Director 

General de la misma señaló que “las mujeres son la columna vertebral de 

nuestra labor en la agricultura”, indicando que suponen el 45 por ciento de la 

mano de obra agrícola en los países en desarrollo, porcentaje que alcanza el 

60 por ciento en algunas zonas de África y Asia. 

 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=51de1c3b-069e-4a83-beb8-25b672d68123&usId=608d939e-6998-4567-8016-f9af5f3e4291&dl=es&ref=_ct&ac=true&dt=2019%2f12%2f26%2014%3a52&h=r71OgwqCHn1tNTPn33luOnHiIvSgz1xk&a=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fabout%2fmeetings%2frural-women-end-hunger%2fes%2f
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Estas cifras subrayan la importancia de garantizar que las mujeres rurales 

cuenten con igualdad de oportunidades. "Todo es cuestión de oportunidades. 

Las evidencias demuestran –dijo- que cuando las mujeres cuentan con 

oportunidades, los rendimientos en sus explotaciones aumentan y también sus 

ingresos. Los recursos naturales se gestionan mejor. Mejora la nutrición. Y los 

medios de subsistencia están más protegidos". 

Por este motivo las mujeres rurales son actores clave en el esfuerzo para 

lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero especialmente el 

ODS2, liberando al mundo del hambre y la malnutrición, explicó Graziano da 

Silva. 

Hambre Cero: imposible sin contar con las mujeres 

Además en el evento se señaló que “a menudo se dice que si educas a una 

mujer, educas a toda una generación. Lo mismo ocurre cuando empoderamos a 

las mujeres en cualquier ámbito, no sólo con el acceso al conocimiento, sino 

también a los recursos, la igualdad de oportunidades y dándoles voz”. 

Sin embargo, las estadísticas actuales sugieren que el mundo no está 

alcanzando este objetivo.  

Se sabe “que los rendimientos agrícolas aumentarían en casi un tercio si las 

mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres. Como 

resultado, habría hasta 150 millones menos de personas hambrientas en el 

mundo. Y sabemos que los niños y niñas tienen perspectivas de futuro mucho 

mejores cuando sus madres están sanas, y cuentan con recursos económicos y 

formación. Especialmente durante los primeros mil días de la vida del niño/a. 

Si queremos de verdad poner fin a la pobreza y al hambre de una vez por 

todas, necesitamos ampliar todo nuestro apoyo a las mujeres de las zonas 
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rurales. Como forma de invertir en las familias, en nuestras comunidades, en 

nuestras sociedades y en el futuro de nuestro planeta”. 

 

Cerrar la brecha de género 

La brecha de género impone costes significativos a la sociedad, en términos 

de pérdidas de producción agrícola, seguridad alimentaria y crecimiento 

económico. 

Aunque casi la mitad de la mano de obra agrícola del mundo es femenina, las 

mujeres poseen menos del 20 por ciento de las tierras de cultivo. Al mismo 

tiempo, el 60 por ciento de las personas que padecen hambre crónica en el 

planeta son mujeres o niñas. 

Sin embargo, “cuando las mujeres se ven plenamente involucradas, los 

beneficios pueden verse inmediatamente: las familias están más sanas y mejor 

alimentadas; sus ingresos, ahorros e inversiones se incrementan. Y lo que es 
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cierto de las familias, también lo es para las comunidades y, a largo plazo, para 

el país entero”, se añadió. 

Trabajar juntos hacia un objetivo común 

En el evento de la FAO participaron también representantes de otras 

organizaciones de la ONU, que pusieron énfasis en la importancia de erradicar 

la desigualdad de género y empoderar a las mujeres con información, 

capacitación, tenencia y acceso justo a los recursos y a los servicios de apoyo 

agrícola, nutricional y a la salud. 

“Cuando se invierte en un hombre, se invierte en un individuo. Cuando se 

invierte en una mujer, se invierte en una comunidad” se afirmó. 

“Estamos viendo una y otra vez que la igualdad de género abre las puertas 

para que comunidades enteras fortalezcan su seguridad alimentaria y 

nutricional y mejoren su bienestar social y económico”, se dijo, añadiendo que 

“empoderar a las mujeres rurales es en realidad empoderar a la humanidad”. 
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“Sólo facultando a las campesinas podemos aprovechar el potencial de los 

sistemas alimentarios globales. Apoyarles es esencial para crear resiliencia, 

lograr empresas más sólidas y progresar en la seguridad alimentaria a largo 

plazo “. 

La Directora de Programas de ONU-Mujeres recordó que eliminar las brechas 

de género en la agricultura “puede proporcionar múltiples dividendos para el 

desarrollo, incluyendo la igualdad de género para las mujeres rurales, la 

seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, una mejor gestión del 

clima y sociedades en paz.” 

 

Datos clave 

• En los países en desarrollo, las mujeres representan el 45% de la mano de 

obra agrícola: desde un 20% en América Latina hasta el 60% en zonas de 

África y Asia. 

• En los países en desarrollo de África y la región de Asia y el Pacífico, las 

mujeres suelen trabajar entre 12-13 horas más que los hombres por semana. 

• En todas las regiones, las mujeres son menos propensas que los hombres a 

poseer o controlar la tierra, y sus parcelas suelen ser de peor calidad. Menos 

del 20% de los propietarios de tierras en el mundo son mujeres. 

• Si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, 

el número de personas hambrientas en el mundo podría reducirse hasta en 

150 millones, gracias a los aumentos de productividad. 

• Las mujeres reinvierten hasta el 90% de sus ganancias en sus hogares, 

dinero que se destina a nutrición, alimentos, atención médica, escuela y 



 CAMPAÑA TAU 2020 
 

 26 

actividades generadoras de ingresos, ayudando a romper el ciclo de la 

pobreza intergeneracional.  

¿Qué opinión te merecen estas afirmaciones de la FAO? ¿Estás de acuerdo 

con ellas? En caso contrario ¿Qué otras medidas, en las que sean 

protagonistas las mujeres, se te ocurren para lograr un mundo más justo e 

igualitario? 
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C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema os lanzamos unas preguntas: 

 ¿La igualdad de género te interesa? 

 ¿Puedes expresar sencillamente en qué consiste la desigualdad entre 

hombres y mujeres? 

 ¿Consideras fundamental la lucha contra ella? 

 ¿Tienes conciencia de los efectos que tiene en las mujeres a nivel 

global? ¿y en nuestro entorno más cercano? 

 ¿Qué opinión te merecen las medidas propuestas por Gobiernos, 

Organismos Internacionales y ONGD para lograr la igualdad de mujeres 

y hombres?  

 ¿Puedes mencionar alguna propuesta que ponga en marcha las ONGD 

para conseguir este objetivo? ¿Conoces algún proyecto de cooperación 

al desarrollo cuyas destinatarias sean mujeres? 

 ¿Qué otras posibles soluciones se te ocurren para lograr esta igualdad?  
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TEMA 4. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

 

 
MIRADAS DEL SUR. 2019 
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Vasco Gargalo 
 

 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN: HACIA UNA REFLEXIÓN PREVIA 
 

…la misma sed, la sed de justicia, el mismo clamor: tierra, techo y trabajo para todos. 

 
“Hazme justicia”:Este es el grito que nos llega todos los días desde los empobrecidos y oprimidos de los 

países pobres a los países ricos. Cada patera, cada lancha de inmigrantes, cada camión de doble fondo 

cruzando de noche la frontera con México, es un grito de dolor, angustia y desesperación de los más 

empobrecidos de África y de América del Sur. No es el griterío de los grandes campos de fútbol, ni de los 

conciertos multitudinarios de los países ricos a costa de los países pobres.  

 

UN MUNDO EN MOVIMIENTO 

Grandes desplazamientos humanos: crisis de refugiados, migraciones y 

poblaciones atrapadas. 

«¿Dónde encontraremos la paz? De una migración a otra». «Estáis 

comerciando con la sangre de niños kurdos». 

NO NOS MARCHAREMOS DE NUESTRA TIERRA”. 
 Desgarrador testimonio de una mujer de Selekniye: « 

(KAOSENLARED. 27 OCTUBRE 2019) 

 

ABRIR NUEVOS CAMINOS AL MUNDO. 

 

MIGRANTES, REFUGIADOS Y FRONTERAS: DE LA EXCLUSIÓN A LA 

HOSPITALIDAD   

 

Miles de personas se han visto obligadas a huir de la guerra y la 

persecución 

…Entre el buenismo y la explotación inmisericorde, entre el "que vengan todos" o la 

ausencia de sentimientos humanitarios, hay mucho trecho. Encontrar la forma de 

afrontar el problema de la inmigración -si, es un problema, e ignorarlo es absurdo- 

exige reflexión y discusión…. 

(Domenico Moro. ITALIA: INMIGRANTES, MERCADO LABORAL Y RECOMPOSICIÓN DE 

CLASES. 2019) 

DEL ENFOQUE SECURITARIO AL DE DERECHOS HUMANOS 

¿Cuándo rescatar o no a otra persona se convirtió en motivo de debate? 

http://www.cartoonmovement.com/p/12724
https://kaosenlared.net/video-desgarrador-testimonio-de-una-mujer-de-selekniye-no-nos-marcharemos-de-nuestra-tierra/
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La policía repite una y otra vez eso de que no podemos aceptar a todos. Pero ese no es 

el problema. La cuestión es si puedes dejar morir a la gente o no 

 

Unas 40.000 personas han muerto ya a su paso por el Mediterráneo 

  No podemos olvidarnos del cementerio de los desconocidos. 

Dejémosles que se ahoguen 

Pero ¿qué linaje de hombres es este? 

¿Cuál es esa bárbara nación que tolera tales costumbres? 

¡Se nos impide refugiarnos en la costa! 

¡Nos mueven guerra, y no nos permiten detenernos en la primera tierra que vemos! 

Virgilio, 'La Eneida' 

La odisea del Open Arms el pasado mes de agosto fue seguida ampliamente por los medios de desinformación 

y por las redes sociales. Habrá sido un ejemplo paradigmático de lo que estamos viviendo en Europa. Pero sólo 

un ejemplo, porque continuamente hay otros ‘Open Arms’ que no aparecen en los medios, otros barcos y otras 

pateras con personas que llegan a puerto o se ahogan por el camino. 

Han sido, y continúan siendo, odiseas de unas personas que son refugiadas, que huyen de su país, de su 

tierra, debido a los desórdenes provocados por el cambio climático, por el calentamiento global; causa y 

consecuencia de los desbarajustes que padecemos. O bien familias que huyen por los desórdenes producidos 

por las guerras de reparto de recursos tecnológicos, por las luchas por el acceso a agua potable, de los 

conflictos para conseguir energía de residuos fósiles, cada vez más escasa... 

Y constatamos que gran parte de la opinión pública y la publicada en toda Europa no quiere admitir más 

personas en su país, con el falso argumento de que no hay suficiente espacio, trabajo o comida. Con el 

egoísmo del primero los de casa, muchas personas aceptan tácitamente que mueran antes que acogerlos; la 

grave ideología del ¡primero nosotros! (¿Quiénes somos nosotros?). 

¿Cómo cambiar estas percepciones? 

Rechazar las personas migrantes rescatadas del agua significa que las desechan porque piensan que son 

pobres. Si un yate tiene problemas navegando, ¿no lo rescatarán? Desde una perspectiva clasista, se tiene la 

idea de que las personas pobres no son útiles a la sociedad, que no pueden aportar nada bueno, que no son 

personas con plenas capacidades. Se está construyendo una ideología donde el principal valor es la utilidad, la 

productividad. Las relaciones humanas, la amistad, tienen poca valoración desde este desagradable punto de 

vista. Y, además, es una consideración producto de un prejuicio: ¿quién ha dicho que todas las personas 

refugiadas son pobres? Casi todas han vivido unas experiencias que las han hecho crecer y madurar más 

rápido que las que hemos tenido una vida tranquila. Los adolescentes que llegan, solos y sin familiares, tienen 

unas capacidades y una autonomía superiores a los hombres y mujeres que no han tenido que moverse de su 

país. 

Este rechazo también tiene componentes racistas. Podemos ayudar a repensar muchas ideas hablando de los 

migrantes que ponen en riesgo su vida intentando atravesar el mar en barcazas sin condiciones de seguridad. 

Porque el Open Arms, en medio del Mediterráneo, y las personas que intentan ganarse la vida vendiendo por 

las calles o las playas son dos caras del mismo problema. Cuando hablamos de acoger debemos explicar en qué 

condiciones. Y deberíamos ser beligerantes frente una opinión pública animada por la Unión Europea, que niega 

el derecho a migrar a las víctimas, propiciadas por el crecimiento de los llamados países desarrollados. 

http://www.mientrastanto.org/print/4101
https://www.rosasensat.org/angeles-schjaer-activista-dopen-arms-hem-de-treballar-mes-lempatia-a-classe/
http://diarieducacio.cat/blogs/rosasensat/2018/09/20/com-educar-mentre-assassinen-milers-de-persones-que-volen-arribar-a-europa/
http://diarieducacio.cat/racismes-quotidians-mes-segregacio-escolar/
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Nos encontramos ante una indignidad; ante un cambio de los valores que, al menos de palabra, defendían los 

estados europeos. Se ha llegado a decir que es necesaria una autorización para recoger náufragos. Salvar 

vidas nunca puede ser delito, es una obligación. Las multas las deberían pagar todos los gobiernos que dejan 

morir ahogadas personas indefensas. 

La pregunta no es cómo es posible este horror, la pregunta es mediante qué cambios ideológicos, qué 

informaciones deformadas, han conseguido que una parte de la población europea o mundial llegue a pensar y 

creer que hay personas sin derechos, que hay personas que pueden morir impunemente, que se puede permitir 

que se ahoguen. Y que estos comportamientos, hoy día, no sean considerados delitos. Desde 2014, se han 

contabilizado 17.755 personas ahogadas en el Mediterráneo [1]. Y, en lo que va de 2019, la cifra ya alcanza 

los 933; más de dos mil si contáramos los migrantes muertos en todo el mundo entre enero y septiembre [2]. 

Viendo y leyendo lo que ha pasado los últimos meses en el Mediterráneo, se puede establecer una terrible 

hipótesis: los gobiernos de los estados de la Unión Europea, incluyendo el español, han decidido que debe 

ahogarse un número importante de migrantes para desanimar a otros a seguir el mismo camino. Parece 

horroroso, fruto de una pesadilla. Pero cuando sabes que barcos que salen de Libia (no está claro quién 

manda allí) pagados por los gobiernos de la UE bombardean pateras llenas de personas [3], que todos los 

gobiernos europeos lo saben y ninguno levanta un dedo para denunciarlo o evitarlo, parece que 

desgraciadamente nuestra hipótesis se confirma. 

Esta derrota de los valores básicos, como son el respeto a la vida y la dignidad humana, traerá consecuencias 

―algunas visibles ya― para la convivencia en todos los países. 

Una situación crítica que interpela a quien se dedica a la educación. En las escuelas e institutos, a lo largo del 

curso, hemos de hablar y trabajar estos temas que hemos apuntado. 

¿Por qué hay tantas personas que emigran de su lugar de residencia? ¿Por gusto, por ganas de 

aventuras, por necesidad? 

¿Por qué se las recibe a menudo tan mal por parte de muchos y muchas? 

¿La etnia o la clase social de los emigrantes tiene importancia? ¿Vivimos en una sociedad clasista y 

racista? 

¿Nos creemos que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, o pensamos que algunas 

tenemos más derechos y menos deberes que otros? 

¿Es aceptable que haya quien deba intentar vender productos en las calles o en las playas de diferentes 

ciudades o pueblos de nuestro país para sobrevivir? 

¿Con qué valores nos educamos si aceptamos acríticamente que no está permitido por las leyes rescatar 

personas en peligro de ahogarse? 

¿Nos parece bien que las policías persigan vendedores en la calle y no vigilen los que estafan y roban 

continuamente desde sus despachos de empresarios o de políticos? 

Además de hablar de ello, de buscar más información, de crear nuestro pensamiento crítico hacia todo lo que 

pasa cerca o lejos, ¿debemos salir a la calle? ¿Debemos hacer patente nuestra disconformidad? ¿Debemos 

luchar para cambiar la realidad que hemos encontrado? 

Unas preguntas que pueden servir para evaluar si estamos aprendiendo y nos estamos educando (enseñantes y 

alumnos) de manera correcta. 

(MIENTRAS TANTO.24/10/2019.- Joan M. Girona) 

EL DESIERTO DEL SÁHARA. EL OTRO MEDITERRANEO. 

 

Refugiados, los nuevos desaparecidos del mundo. 

 

La cifra de migrantes fallecidos en el desierto en sus rutas hacia Europa es desconocida, pero podría ser 

similar a las que cruzan por mar, donde han muerto 3.771 personas en 2015 

“Mueren más personas en el Sáhara que en el Mediterráneo”, se aventura a estimar el presidente de la 

https://www.rosasensat.org/acompanyar-infants-i-adolescents-desamparats/
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institución para la Consolidación de la Paz (HACP) en Níger, Mahamadou Abou-Tarka 

 

…Conviene saber que la inmigración irregular es la muestra de una política incapaz de regular la inmigración 

legal. Además, la inmigración indocumentada exterioriza la desregulación de los mercados laborales y en mucha 

menor medida traduce la falta de control fronterizo. Así sucede también con la perversión del asilo y la 

restricción del reagrupamiento familiar que evidencia el retroceso cuando no el desprecio por los derechos 

humanos y la crisis de la democracia.(MIENTRAS TANTO 1 DIC. 2019) 

ÇEXTRAÑOS LLAMANDO A LA PUERTA: 

Los refugiados crean ansiedad porque el miedo a perderlo todo ya estaba latente en Occidente" 

 

…los políticos usan a los refugiados en beneficio propio… la crisis de refugiados con la idea capital de su obra: 

la modernidad líquida. ..los pilares sólidos que apuntalaban la identidad del individuo -un estado fuerte, una 

familia estable, un empleo indefinido...- se han ido licuando hasta escupir una ciudadanía acongojada por la 

zozobra permanente y el miedo a quedarse atrás. 

«Los europeos -… - nos encontramos con la llegada repentina de millones de personas que, hasta hace unos 

años, tenían vidas muy parecidas a las nuestras: trabajos de calidad, casas propias, ambiciones profesionales... 

Y, de golpe, son refugiados que lo han perdido todo por culpa de la guerra. Su aparición en masa nos hace 

conscientes de cuán frágil, inestable y temporal es la presunta seguridad de nuestras vidas. La inmigración nos 

provoca tanta ansiedad porque ese miedo a perderlo todo ya estaba ahí, latente, por la creciente precariedad 

de la vida occidental. Y cuando ves a miles de refugiados que acampan en una estación de tren europea, te das 

cuenta de que ya no son simples pesadillas, sino realidades que puedes ver y tocar».  

 

… generando ansiedad, miedo al terrorismo, miedo al extraño, miedo a la gente que viene aquí a comerse 

nuestro pan y a quitarnos nuestros trabajos. ¡Es un sucedáneo maravilloso! Eso es lo que hacen Marine Le Pen 

y otros movimientos similares: sacar capital político de exacerbar el miedo al extraño… (ZYGMUNT 

BAUMAN. EXTRAÑOS LLAMANDO A LA PUERTA. 2016) 
 

   "¡Quién dirá que el agua lleva/ un fuego fatuo de gritos!", que decía García Lorca en la 

Baladilla de los tres ríos 

*** 

PARA TRABAJAR PERSONALMENTE: 
 

 

¿QUÉ TE DICEN? . ¿TE HA ABIERTO LA MENTE Y EL CORAZÓN? INTERRELACIÓNALAS.  CON EL 

TEXTO QUE TIENES A CONTINUACIÖN: 

 

EL HOY: COMENTARIOS CRÍTICOS. 

 

El mar de los muertos 
 

 

Dicen que en los fondos de este mar, a la altura del canal de Sicilia y entre las costas de Malta y Túnez, los 

escualos que cada día surcan estas profundidades se dan un festín con los restos que aún flotan con los ojos 

abiertos. Y dicen también que algunos barcos pesqueros, al recoger sus redes, mezclados entre atunes, sardinas 

y camarones, encuentran trozos de vida y sueños infantiles. Entonces a algunos pescadores les recorre un 

relámpago cósmico de remordimiento y lloran. 

 

Alguien ha dicho que en los fondos de este mar yacen las utopías de más de 37.000 africanos y africanas 

que un día abandonaron una tierra arrancada de un Paraíso en llamas. Porque durante siglos la miseria trepó 

por sus huesos y la desdicha campó a sus anchas por sus venas. Entonces no sabían que dejaban atrás los restos 

de un naufragio anunciado. 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/15/57da63a9e2704e297d8b4673.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/29/57223c2ee2704eeb408b457b.html
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No, la culpa de este nuevo holocausto blanqueado de solidaridad internacional no la tiene un bastardo 

llamado Salvini, ni las mafias o las voluntades europeas. Esa es solo la dosis exacta que nos pone de mala 

hostia. La verdadera culpa está en la distribución asimétrica de las condiciones de vida entre Binaté Bemsi que 

huyó de Costa de Marfil y las mías o las de usted mismo. Porque nuestro bienestar, nuestro individualismo 

liberal, nuestros consumos y hasta nuestra propia salud la hemos construido a través de la colonialidad de 

“ellos”, de esos países incautados de riquezas y recursos. 

  

Toda esta carnicería empezó expropiando la vida de millones de esclavos y continuó en el siglo XIX, cuando las 

potencias coloniales se repartieron el continente a golpe de cartabón hasta extraerle las entrañas. Desde 

entonces los progromos, el hambre y las guerras han dejado 49.000.000 muertos. Dicen que la tierra roja de 

África está teñida de toda esa sangre. Que esas almas deambulan buscando un sitio donde la noche no sea 

efímera. Pero no existe. Porque en África ya no hay lugar para tanta muerte. PACO RODA - Lunes, 2 de 

Septiembre de 2019 - DIARIO DE NOTICIAS  

 

 

Invisibles 

 
Hay veces que uno no sabe dónde está el centro de gravedad de la vida. Si en Plaza Catalunya o en cualquier 

habitación de mala muerte realquilada por 400 euros. Adiof Zadi es un nombre imaginado. Vive aquí. Dice que 

tiene 29 años, pero no está seguro. Nació en una choza construida con latas viejas en la aldea de Tafolo, en 

Costa de Marfil. Cuando hubo reunido 500 dólares tras años de trabajos forzados puso rumbo a Mali. En ese 

precio iban incluidas dos violaciones, un intento de asesinato, una tentativa de suicidio, dos secuestros en el 

trayecto hacia Argelia y quince días a pan duro y agua sucia. Vio cadáveres que confundió con animales y 

animales famélicos que confundió con hombres. Llegó aquí tras pasar por Almería. De eso hace cuatro años. 

Cuando llegó fue acogido por gentes de buena voluntad. Acudió a los servicios sociales, Cruz Roja y Cáritas. 

Todo el mundo le oía, pero pocos escuchaban el latido de su vida. La razón que le impedía entender el enredo 

de este mundo. Vivió en negro, trabajó en negro y sufrió en negro. Pero nunca consiguió esos “papeles” que te 

hacen caminar seguro aunque sigas estigmatizado por los ladridos populistas de los Riveras, Abascales y algún 

autóctono con pedigrí. 

 

Lleva dos años sin protección económica alguna y se ha echado años encima, como un viejo amnésico. Aunque 

cada día recuerda a una madre anciana de 46 años. 

 

Me decía el otro día que se está volviendo loco, que bebe a diario traicionando la ley coránica. Y que no duerme, 

salvo cuando consume Noctamid. Entonces sueña con tener una buena tumba en el cementerio. A su manera dice 

que la vida es etérea y fúnebre como el suicidio de una mariposa. 

  

Adiof es una de esas 14.000 personas excluidas entre las excluidas que hay  en Navarra. Gente invisible que, 

según el último estudio de Foessa en Navarra, solo aspira a sobrevivir sin esperanza en este capitalismo salvaje. 

 

Vuelvo a Plaza Catalunya y me pregunto si esa revolución es heroica. Adiof me contesta que toda interrogación 

capital le avergüenza. Incluyendo sus propias preguntas. PACO RODA - Lunes, 21 de Octubre de 2019 – 

DIARIO DE NOTICIAS 

 

Y TIRO PORQUE ME TOCA 

 

La granada 
 

 

A la de Hortaleza, Madrid, me refiero, la que alguien tiró en el jardín de un centro de acogida de menores, 

los Menas, los execrados, los temidos Menas, y otros muchachos en riesgo de exclusión social y desamparo. Un 

centro que presenta desde hace años unas deficiencias de origen institucional que no sonrojan a nadie, ni siquiera 

a quienes han puesto el grito en el cielo por la poco clara historia de la granada porque por mucho que se 

rasguen las vestiduras, a otra cosa, que de eso se trata: indignación, escándalo, barullo mediático... nada. El 

asunto de fondo sigue sin solucionarse. 
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Ahora mismo sobran (digamos con sarcasmo), los educadores, pero no porque no sean extremadamente 

necesarios, sino porque no pueden hacer su trabajo, porque falta espacio, porque los menores duermen tirados 

en los pasillos -se han publicado fotos-, porque no hay condiciones y porque en la práctica se está convirtiendo 

un centro de acogida en un retén, en un pudridero social. Los educadores del Centro de Primera Acogida de 

Hortaleza han denunciado repetidas veces en los últimos años una situación de masificación que hace la vida 

diaria en el centro poco menos que insostenible; y no solo educadores, sino vecinos que prestan ayuda y se 

ocupan de algunos chicos. Sin resultado. 

 

 

Para alguna fuerza política que acudió a la puerta del centro a berrear crueldades y patrañas (Monasterio), no 

se trata de solucionar el problema, sino de impedir que se produzca el motivo que para ellos lo genera: la 

inmigración, plato fuerte de sus soflamas, demonizándola en general, suscitando un clima de xenofobia que pide 

medidas policiales de fuerza contra ellos. Sucede también en otros lugares donde enoja más la presencia de 

inmigrantes que las condiciones deplorables de vida (y trabajo) que tienen. 

  

 

No me creo que un menor salga de sus país, llegue a este como llegue, con intención de que le den un móvil 

gratis, drogarse y delinquir. En un país que debe de tener dinero, porque si no, no se entiende que se haya 

saqueado a placer, sorprende que no se pueda arbitrar soluciones de alcance. El problema no son los berridos, 

desplantes e indecencias de cara a la galería de VOX o del PP, sino quien mantiene esa situación porque no 

consigue o no quiere ampliar esos servicios para una demanda cada vez mayor, que no pueden atajar. Es una 

realidad: llegan cada vez más menores no acompañados y se quedan, y crece el número de menores con problemas 

de violencia y abusos que también están en ese centro y son españoles. 

 

Hay vecinos que se quejan de vandalismo, hurtos, tirones, droga (esnife de pegamento), por parte de muchachos 

del centro; hechos que de manera habitual ocupan más espacio informativo que las carencias y la vida de los 

menores en su centro de acogida, porque esas noticias tienen más impacto y sirven a los intereses políticos de 

quienes piden medidas autoritarias más que sociales para atajar esa inseguridad ciudadana que acaba siendo 

argumento de políticos asociales. 

 

Si repulsivas han sido las negativas de la derecha a condenar este hecho y lo que con él va, por lo que al 

racismo y la xenofobia se refiere, más lamentables y tristes me han parecido los comentarios que he leído de 

algunos vecinos de los barrios colindantes al centro -barrios de origen obrero e inmigrante-, en el sentido de 

que poco ha ocurrido para lo que podía haber ocurrido (como dando a entender), y que estos problemas en otros 

tiempos se arreglaban de otra manera (que prefiero no saber). Con otros tiempos deben referirse a cuando 

buena parte de la zona era un barrio de aluvión de infraviviendas, descampados, chabolas y jeringuillas, que 

poco tiene que ver con la Hortaleza actual de mucha actividad vecinal solidaria y activa. 

 

La xenofobia es instintiva y quien la padece no siempre la reconoce. Quien la azuza sabe qué resultados conseguir 

con ello. Y esa es una granada que no necesita de espoleta alguna para estallar a fecha fija. 

Diario Noticias 8- Dic. 2019.- MIGUEL SÁNCHEZ-OSTIZ .  

 

 

 

 

A EXAMEN MI COMPROMISO: 

 

 
¿QUÉ ME DICE EL TÍTULO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE ESTE AÑO:  

MUÉVETE CONTRA LA DESIGUALDAD: CONTRA EL DESARROLLO QUE DESARROLLA DESIGUALDAD. Y 

EN CONCRETO EL TEMA QUE VAMOS A PLANTEAR: 
LAS MIGRACIONES? 

 

¿QUÉ ME DICEN LOS TEXTOS, ARTÍCULOS DE OPINIÓN, FRASES …QUE 
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ACOMPAÑAN A ESTA INTRODUCCIÓN?  

 

 

*** 

 

TEMA  2.- CUESTIONES PREVIAS: CIFRAS, DATOS…SOBRE MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS 

 
Los textos que tienes a continuación te aportan  datos, cifras, historias, 

aclaraciones…Después de trabajarlos la PREGUNTA, CUESTIÓN LA PODEMOS 

FORMULAR ASI: C I F R A S  R E C O R D  E N  2 0 1 9 :  ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? 

¿ESTAS CIFRAS DESHUMANIZAN LA TRAGEDIA? 

 

*** 

 

 

Para comenzar proponemos la lectura de PROFECÍA escrito por Passolini en 1965!!!.  ¿Qué  

ha pasado durante estos años entre 1965 y 2019? 

 

 

“Profecía” de 1965 sobre las migraciones africanas a Europa. 
Un poema de rabiosa y triste actualidad: 

(Pier Paolo Pasolini 1922-1975) 

 

 

Alí de los Ojos Azules 

uno de tantos hijos de los hijos, 

llegará de Argelia, en nave 

a vela y remos. Vendrán 

con él millares de hombres, 

cuerpecillos y ojos 

de pobres perros de los padres 

sobre barcas varadas en los Reinos del Hambre. Traerán consigo los niños, 

y el pan y el queso, en papeles amarillentos del Lunes de Pascua. 

Vendrán con las abuelas y los asnos, sobre trirremes robadas en puertos coloniales. 

Desembarcarán en Crotone y en Palmi, 

por millones, vestidos con harapos 

asiáticos y camisas americanas. 

De pronto, los calabreses dirán, 

como de malandrín a malandrín: 

“¡Ahí vienen los viejos hermanos, 

con hijos y pan y queso!” 

De Crotone o de Palmi partirán 

para Nápoles, y de allí a Barcelona, 

a Salónica y a Marsella, 

a las ciudades de la Mala Vida. 

Almas y ángeles, ratones y piojos, 

con el germen de la Historia Antigua 

volarán ante los valiatos. 

¡Siempre humildes! 

¡Siempre débiles! 

¡Siempre tímidos! 

¡Siempre ínfimos! 

http://www.sinpermiso.info/Autores/Pier-Paolo-Pasolini
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¡Siempre culpables! 

¡Siempre súbditos! 

¡Siempre parvos! 

Ellos, que nunca quisieron saber, ellos, que sólo tenían ojos para implorar, 

ellos,  que vivieron como asesinos bajo tierra, ellos, que vivieron como bandidos 

en el fondo el mar, ellos, que vivieron como locos en mitad del cielo, 

ellos, que se construyeron 

leyes fuera de la ley, 

ellos, que se adaptaron a un mundo por debajo del mundo, 

ellos, que creyeron en un Dios siervo de Dios, 

ellos, que cantaban 

las masacres de los reyes, 

ellos, que bailaban 

las guerras de los burgueses, 

ellos, que oraban 

a las luchas proletarias… 

… deponiendo la honradez 

de las religiones campesinas, 

olvidando el honor 

de la mala vida, 

traicionando el candor 

de los pueblos bárbaros, 

tras su Alí 

de los Ojos Azules – saldrán de debajo de la tierra para matar - 

saldrán del fondo del mar para agredir – bajarán 

desde lo alto del cielo para robar – y antes de llegar a París 

para enseñarles el goce de vivir, 

antes de llegar a Londres 

para enseñarles a ser libres, 

antes de llegar a Nueva York 

para enseñarles a ser hermanos 

- destruirán Roma 

y sobre sus ruinas 

depositarán el germen 

de la Historia Antigua. 

Luego, con el Papa y todos los sacramentos, 

se las tendrán como gitanos 

en dirección noreste, 

banderas rojas 

de Trotsky al viento… 

 

*** 
2.-1 ACERCA DE ALGUNAS  DEFINICIONES, CONCEPTOS SOBRE LOS TÉRMINOS: REFUGIADOS, 

DESPLAZADOS, MIGRANTES 

 

R E F U G I A D O S ,  D E S P L A Z A D O S  Y  M I G R A N T E S  

EN  QUÉ  SE  DI FER ENCIAN Y  POR  QUÉ  E STAS  CATEGORÍAS  NO CUENTAN LO  

QUE  E STÁ  PASANDO  

 

El rechazo del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, al plan de cuotas propuesto por la Unión 

Europea ha abierto un debate sobre la confusión entre refugiados y migrantes.  

 

¿En qué se diferencian los refugiados, los migrantes y los tan a menudo olvidados desplazados internos?  

¿Sirven estas categorías para explicar la complejidad de los movimientos de población globales, en los que están implicados cientos 

de millones de personas? 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/18/5559b1c322601d33528b4575.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/13/555303faca4741d16f8b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/13/555303faca4741d16f8b456f.html
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Como son sobre todo personas, vamos a repasar a través de historias humanas quién hay detrás de esas categorías, que se revelarán 

imperfectas para describir este mundo en continuo movimiento. Lo haremos aprovechando los testimonios del documental 

web Éxodos de Médicos Sin Fronteras, que precisamente tiene una estructura tripartita para plantear esta pregunta: ¿Es tan 

diferente la vida de los desplazados, los refugiados y los migrantes? 

 

Para una definición más técnica, se puede consultar este documento de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). 

REFUGIADOS 

“Antes de la guerra lo teníamos todo”, dice Salwah Mekrsh, una adolescente siria. Salwah caminaba en noviembre de 2012 por el 

casco antiguo de Alepo, cuando un francotirador disparó contra ella. Fue trasladada a varios hospitales de la zona y finalmente fue 

evacuada a Turquía. Se quedó en silla de ruedas. 

Salwah se vio directamente afectada por la violencia, pero este no es el caso de todos los refugiados, que precisamente huyen en 

busca de protección. El refugiado es “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 y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”, según la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

La adolescente siria Salwah Mekrsh meses después de salir de Siria. Kilis (Turquía), 29-04-2013.Anna Surinyach 

A finales de 2013 había 16,7 millones de refugiados en el mundo, según el último informe anual de Acnur, que se actualizará en 

junio. ¿Quiénes son? Los más numerosos eran los afganos (2,56 millones), seguidos por los sirios (2,47 millones), entre ellos 

Salwah. El avance implacable de la guerra siria hace que estas cifras ya no respondan a la realidad: los sirios son ahora el mayor 

grupo de refugiado 

  

 
s en el mundo (casi cuatro millones), y así lo reflejará el próximo informe de Acnur. Han superado a los afganos en el número de 

peticiones y obtenciones de asilo en Europa. El 37% de los solicitantes de asilo que recibieron algún tipo de protección legal en 2014 

en los países de la UE fueron sirios, frente a un 8% de afganos. Son personas que huyen, en todo caso, de dos de las peores guerras 

del siglo XXI. 

Repasar las cifras de refugiados en las últimas décadas es recorrer lo más doloroso de la historia reciente. Cuando acabó la Segunda 

Guerra Mundial, había más de 40 millones de refugiados en Europa. Hoy, el 86% de los refugiados se asientan en países en vías de 

desarrollo. La guerra y elproblema de los refugiados se han deslocalizado. ¿O no del todo? 

Casi la mitad de las personas que intentaron llegar a Europa por vía marítima en 2014 venían de países afectados por la violencia o 

la persecución política (sobre todo Siria y Eritrea). Los trágicos naufragios de este año en el Mediterráneo, el origen de los 

desaparecidos y el plan de la UE han devuelto vida a una palabra que resuena en la historia de Europa: el asilo. Hay mucho que discutir. 

DESPLAZADOS 

“Las casas fueron quemadas y acribillaron a disparos los grandes edificios. Vinimos a pie”, dice Ajith Athor. Podría ser el relato de 

una refugiada, pero Ajith habla desde un campamento remoto del Alto Nilo, una de las zonas petrolíferas más importantes de Sudán 

del Sur. 

Ajith vivía más al sur, en el condado de Baliet, y huyó de una de las peores guerras civiles en marcha, que enfrenta a las tropas 

gubernamentales fieles al presidente Salva Kiir, de etnia dinka, y a la oposición armada liderada por Riek Machar, de la comunidad 

nuer. Ajith no cruzó ninguna frontera estatal, y eso tiene importantes consecuencias sobre la asistencia que puede recibir. 

Los desplazados internos (en inglés, internally displaced persons o IDP) están a menudo desamparados. Son 38 millones de personas, 

la cifra más alta en una generación y también muy por encima de la de refugiados. De Siria, por ejemplo, han salido casi cuatro 

millones de personas, pero 7,6 millones se han visto desplazadas dentro del país. En muchos casos son personas que cruzarían la 

frontera si pudieran, pero que están atrapadas por la violencia. Muchos de los refugiados, de hecho, primero se han visto desplazados 

dentro de su propio país antes de salir. Los problemas para asistir a los desplazados son evidentes. Las organizaciones de ayuda 

humanitaria se pueden volcar en ayudar a los refugiados sirios en Líbano o Jordania, pero hacerlo dentro de un país en guerra como 

Siria se ha convertido en una pesadilla. 

MIGRANTES 

“No vale la pena dejar tus hijos solos por perseguir un sueño”, dice Yenny Guardado en un albergue del sur de México. Yenny partió 

de El Salvador junto a su marido para cruzar México y buscar una vida mejor en Estados Unidos. 

http://exodos.msf.es/
http://acnur.es/PDF/7029_20120511114659.pdf
http://www.acnur.es/
http://www.unhcr.org/5399a14f9.html
http://www.unocha.org/syria
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176
http://www.unhcr.org/5486e6b56.html
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/estrategia-migratoria-UE-Valiente-audaz_6_388171188.html
http://www.theguardian.com/world/datablog/2015/may/06/number-of-internally-displaced-people-highest-in-generation-report
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Se montó en La Bestia, el tren de mercancías al que suben los migrantes viajando hacia el norte, y quedó tan horrorizada que pidió 

ser deportada para volver a casa. 

Cada año, unos 300.000 centroamericanos cruzan México con la idea de llegar a Estados Unidos. ¿Buscan tan solo mejorar su 

situación económica? “Salí de mi país por amenazas de las pandillas. Yo no he salido por pobreza, sino por la seguridad de mi vida, y 

estoy pidiendo la condición de refugiado aquí en México”, cuenta Miguel Ángel Reyes, un salvadoreño en Chiapas (sur de México). La 

palabra refugiado parece que no cuadre con esa parte del mundo. Hay motivos. En su libro Novato en nota roja, Alberto Arce 

recuerda que en Honduras mueren asesinadas cada año 85 personas por cada 100.000 habitantes: más que en Irak. Es una guerra 

no declarada. Y una guerra no declarada no tiene refugiados. 

En el mundo hay unos 232 millones de migrantes. Escogemos esta palabra y no emigrantes o inmigrantes para no adoptar el punto 

de vista de la sociedad de procedencia o de acogida. ¿Cuántas de estas personas reunirían las condiciones para pedir asilo? Es difícil 

discernir la migración económica clásica de los movimientos de población forzosos en el contexto actual de transformación de la 

violencia. Y también es un error asumir que siempre son los más pobres los que deciden emigrar, tal y como ilustra este 

artículo de Amparo González.MSF 2019 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO ENTONCES CON LOS MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN? 

La ONU alertó el año pasado de que 51,2 millones de personas (desplazados y refugiados) se habían visto obligadas a abandonar sus 

hogares a causa de la violencia. Era la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, pero este año seguramente será superada. 

Y eso sin tener en cuenta la diversidad de motivos que empujan a 232 millones de migrantes a buscar un nuevo lugar para vivir. 

Fronteras. Seguridad. Tráfico de personas. Estados. Desigualdad Norte-Sur. Religión. Integración social. Economía. 

Guerra.  

Demasiadas cosas se mezclan en el debate sobre la migración. Hemos visto que algunas categorías se derrumban cuando las bajamos 

a tierra. Las diferencias no son tan nítidas como parecen. Pero, sobre todo, no cuentan lo que pasa en el Mediterráneo y que está a 

la vista de todo el mundo: personas que han escapado de la guerra se están viendo obligadas a jugarse de nuevo la vida, esta vez en 

el mar. 

AGUS MORALES A la fuga.-20 de mayo de 2015.- 5W 

 

2 . - 2  C I F R A S  R E CO R D  E N  2 0 1 9 :  ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? 

 
E U R O P A  D E S C U B R E  E L  C O N T I N E N T E  D E  L O S  R E F U G I A D O S . - CASI  6 0  

MI L LONES  DE  P ERSONAS  E STÁN  LEJOS  DE  SUS  HOGARES  A  CAUSA  DE  LA  

V IOL ENCIA :  SOLO  UNA  FRACCIÓN DE  E L LOS  E STÁ  L L EGANDO  A  SUELO  EUROPEO  

 

Después de la tan citada Segunda Guerra Mundial, Occidente se dispuso a acoger a las víctimas del nazismo y el 

fascismo. Hoy, el 86% de los refugiados son acogidos por países en vías de desarrollo. 

 

Un torbellino de gaviotas sigue la estela de un pesquero surcando el mar Egeo. En estas mismas aguas, ahora plácidas, navega una 

embarcación mucho más frágil: un minúsculo bote inflable con 25 sirios a bordo, dos de ellos niños. “La guerra es algo que no se 

puede explicar —se justifica Abid, de 23 años—. Nos bombardearon en el norte de Siria. Murieron mi novia y mi primo. Yo resulté 

herido en el pie. He visto asesinatos ante mis ojos. Soy ingeniero y me gustaría ir a Suecia”. De momento ya ha llegado a la isla griega 

de Lesbos, tras un peligroso trayecto marítimo de varias horas desde la costa turca. 

Ya has leído esta historia. Podría estar pasando ahora mismo, mientras lees este reportaje, pero la escena es de mayo de 2013. 

Europa empieza a descubrir a los 59,5 millones de personas que viven fuera de sus hogares debido a la violencia y la persecución. La 

mayoría son desplazados (38,2 millones), es decir, siguen atrapados dentro de su país, pero 19,5 millones de ellos son refugiados: 

lograron cruzar la frontera y huir. 

Es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, y ni siquiera ese dato mide la magnitud de esta crisis: no hay registro de un 

éxodo mundial mayor por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), sencillamente porque se creó después de la 

gran contienda europea. Si esos casi 60 millones de personas vivieran en un solo país, sería el 24º más poblado: con más habitantes 

que Sudáfrica y algo menos que Italia. Si se contaran todas las personas que huyen de guerras no declaradas, como las decenas de 

miles de centroamericanos que escapan cada año de las maras y cruzan México para llegar a Estados Unidos, el país de los refugiados 

se parecería más a un continente. 

  

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Se han solapado conflictos enquistados, como los de Afganistán, Somalia, Sudán del Sur o el este 

de la República Democrática del Congo, con guerras de inusitada brutalidad como la de Siria (más de 330.000 muertos y cuatro 

http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1144
http://www.librosdelko.com/products/novato-en-nota-roja-corresponsal-en-tegucigalpa
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45819#.VV0OXGS8PRY
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/estrategia-migratoria-UE-Valiente-audaz_6_388171188.html
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/estrategia-migratoria-UE-Valiente-audaz_6_388171188.html
http://twitter.com/orapmagon
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/20/global-refugee-figure-passes-50-million-unhcr-report
http://www.unhcr.org/556725e69.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1144
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1144
http://www.syriahr.com/en/2015/08/more-than-330000-people-die-while-about-13000000-wounded-and-displaced-since-the-beginning-of-syrian-revolution/
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millones de refugiados). Caos en el mundo árabe. Caída al vacío en África subsahariana. Asia Central, fuera del radar. Fracaso en los 

procesos de paz. Huidas hacia delante. Cortoplacismo diplomático. Guerras amontonadas. 

 

El continente de los refugiados, ese territorio ficticio poblado por sufrimiento y desesperación de personas reales, se ha 

asomado a Europa por dos flancos: el Mediterráneo central, con Libia como principal origen de los que intentan huir, y el 

oriental, donde Siria es el principal factor del llamado efecto empuje. Viajemos a los dos escenarios. 

 

LIBIA O MORIR AHOGADO 

Es 21 de junio, solsticio de verano: el día más largo del año. El barco de Médicos Sin Fronteras (MSF) Dignity I, de casi cincuenta 

metros de eslora, zarpó hace una semana de Barcelona para iniciar su misión de rescate en el Mediterráneo. Ahora estamos a unas 

decenas de millas náuticas de Libia: ya se han hecho los primeros rescates y el equipo intuye que hoy habrá más. 

Es una mañana calurosa: las crestas espumosas de las olas se han esfumado y solo veo una lona marina uniforme. Es el momento 

óptimo para la salida de las frágiles embarcaciones que transportan a centenares de personas en busca de Europa. El primer rescate 

que se efectúa durante este día de solsticio es el de un bote hinchable, tipo zódiac. Se descuelga una lancha de rescate que se 

acerca al bote y traslada a los rescatados de doce en doce al barco madre. 

Los primeros son siempre los niños, las embarazadas y los casos de urgencia. Ese día llegan de golpe dos bebés y varios menores. 

Hay dos que me llaman la atención: un chaval que se desvive por ayudar a todo el mundo y un pequeño de tres meses que llega a bordo 

con los ojos como dos faros. La mirada de Praise lo registra todo, patina entre el miedo y la estupefacción: parece que se da cuenta 

de algo y grita por salir de esa fase entre la conciencia y la falta de uso de razón que caracteriza a su tierna edad. Fue uno de los 

más mimados a bordo. 

Conozcamos a su padre. “Nunca tuve la intención de ir a Europa”, dice el nigeriano Kelvin Anagha. Pero no solo lo hizo, sino que se 

lanzó al Mediterráneo en un bote neumático blanco junto a un centenar de personas, entre ellas su mujer y su hijo. ¿De qué peligro 

huye la pareja para arriesgar así la vida de un bebé de solo tres meses? “Lo siento —se excusa Kelvin—. Mi hijo nació en Libia y ni 

siquiera fue atendido durante el parto… Nunca habría querido traerlo, pero en Libia nos trataban como animales”. Asegura que pagó 

2.000 dólares (1.763 euros) a los traficantes por el pasaje de los tres. 

Kelvin denuncia lo mismo que la mayoría de subsaharianos que se lanzan al Mediterráneo y son rescatados: robos, torturas, palizas. 

Nadie quiere ni oír hablar de Libia: alguno amenaza con tirarse al agua con tal de no volver atrás. Sin embargo, lo van a tener difícil 

para pedir asilo. 

A finales de 2014 se suspendió la operación de rescate italiana Mare Nostrum. El drama de los naufragios, que se intensificó, se 

siguió inscribiendo en el marco de la inmigración económica clásica. “Desaparecen 400 inmigrantes en el Mediterráneo”. “Naufraga 

una patera con 50 inmigrantes”. “Aumentan las muertes de inmigrantes intentando llegar a Europa por mar”. Los motivos de la huida 

no deberían restar dramatismo a la situación, pero el público parecía escuchar algo que ya conocía. 

En realidad, la crisis del Mediterráneo se movía ya desde hace tiempo en otro territorio. Con España fortificada, la vía marroquí 

cada vez más bloqueada y el desgobierno en Libia, las rutas migratorias de África Occidental —y del Cuerno de África— se volcaron 

hacia este país. Además, aunque siguen llegando muchos nigerianos, gambianos o senegaleses que buscan una vida mejor, cada vez 

son más los que estaban en Libia y, ante el racismo y los abusos que sufren, deciden huir. Ven más peligro en volver atrás que en 

tirarse al mar. 

Frente a la tradicional explicación económica, cada vez es mayor el peso de la guerra y la persecución como motivos de la huida. 

Prueba de la potencia de este efecto empuje es el hecho de que ya no solo llegan jóvenes varones soñando con Europa. Son cada 

vez más numerosas las familias con niños. Somalíes que dejan atrás la guerra. Eritreos que huyen de la persecución política. 

Palestinos que salieron de la Franja de Gaza. Etíopes. Sudaneses. Afganos. Paquistaníes. Y, por supuesto, sirios. 

En los botes inflables con un centenar de personas es más común que la mayoría provenga de África Occidental. Los tristemente 

conocidos pesqueros de madera, donde se pueden agolpar hasta 700 personas y donde muchas han muerto asfixiadas en la bodega, 

acostumbran a traer personas de todas las nacionalidades, particularmente sirios. 

En ambos casos, son viajes organizados por traficantes, con todo lo que ello conlleva: entre ellos hay una tupida red de silencios y 

secretos, de relaciones escondidas. Cuando son rescatados, algunos estallan de júbilo, otros llegan traumatizados. Los hay que 

asumen con absoluta normalidad que han sido rescatados y se sientan desganados en la popa del barco, como si jugarse la vida fuera 

algo habitual para ellos. Porque lo es: si hablas con ellos te cuentan que este es solo uno de los tramos de una ruta infernal. Esta es 

solo una nueva acometida: tirar los dados otra vez. 

Este año han llegado por vía marítima a Italia más de 120.000 personas y a Grecia, casi 350.000. No han corrido la misma suerte 

las más de 2.800 personas que han muerto intentando cruzar el Mediterráneo. 

Es imposible desentrañar los motivos que han empujado a todas ellas a tirarse al mar. La última vez que estuve en el barco de rescate 

de MSF, charlé con Shalom. Era una nigeriana que viajaba con una hija albina de casi dos años y un hijo de tres. Risueña, se sentaba 

http://www.msf.es/
http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx
http://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_7_September_1.jpg
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al aire libre en popa para hablar con sus compañeras. Su marido tenía graves quemaduras debido a un incendio que sufrieron en Libia, 

donde vivieron durante cuatro años. Le pregunté cómo estaban los críos. Sonrió: bien. El viaje tuvo que ser duro para ellos, ¿no? 

Torció el gesto. Antes de que continuara con mis absurdas preguntas (¿por qué decidisteis venir?), noté que se estaba emocionando. 

No pude preguntar más. 

EL ÉXODO SIRIO 

No hace tanto, en 2012, los afganos eran todavía el grupo con más arrestos por entrada y permanencia irregular en Grecia. En 2013, 

llegaban botes repletos tanto de afganos como de sirios, pero ahora la virulencia de la guerra siria ha hecho que la proporción 

cambie: entre las más de 470.000 llegadas de este año, hay más de 175.000 sirios y 50.000 afganos. 

La de los afganos es una de las historias más dolorosas de las últimas décadas. A la guerra entre la Unión Soviética y los muyahidines 

—financiados por los servicios secretos estadounidenses y paquistaníes— le siguió una guerra civil, la llegada de los talibanes al 

poder y la invasión estadounidense después de los atentados del 11-S. Por primera vez los sirios son los más numerosos, pero durante 

esas tres décadas Afganistán ha sido el país con más refugiados del mundo, la mayoría de ellos acogidos en Pakistán e Irán. 

“Yo era muy pequeña, recuerdo el sonido de las bombas. Nos fuimos a Irán”, recuerda desde Estambul Nesime Husseini, 

una afgana de 35 años. 

Ya establecida en Irán, Nesime cuenta que uno de sus hijos se convirtió al cristianismo y la familia sufrió persecución religiosa, así 

que huyó a Turquía. Solicitaron el asilo, pero en primavera de 2013, cuando la entrevisté, aún no se les había concedido. 

Afganistán jamás generó una ola de solidaridad en Europa, pero la magnitud del éxodo sirio ha sido imposible de ignorar. En marzo 

de 2012, un año después de las primeras protestas contra el gobierno de Bashar al Asad, los refugiados no llegaban a 30.000. Un 

año después, ascendieron a 900.000. En primavera de 2013 se situaron en casi un millón y en 2014, ya con el grupo yihadista Estado 

Islámico en plena expansión, en 2,5 millones. Hoy ya han cruzado la barrera de los cuatro millones y (algo que pasa mucho más 

desapercibido) los desplazados dentro del país, atrapados en el conflicto, son 7,6 millones. En resumen: la mitad de la población está 

lejos de sus hogares a causa de la violencia. 

Pero no han sido las cifras el detonante de la empatía, sino la simple constatación de que, efectivamente, esas personas existen y 

están aquí. Primero, las cargas policiales en la frontera entre Grecia y Macedonia y las riadas de refugiados hacinados en trenes, 

una imagen no exenta de dolorosas reminiscencias históricas en Europa. Tras el paso por los Balcanes, los campos de detención y los 

bloqueos en Hungría. Y finalmente, el hashtag de #refugeeswelcome, los estadios de fútbol alemanes dando muestras de apoyo y el 

hermoso recibimiento en la estación de trenes de Viena. 

 

 

 

LOS MIEDOS DE EUROPA 

 

A nadie se le escapa que el punto de inflexión emocional fue la imagen de Alan Kurdi, el niño sirio de tres años que 

apareció muerto en una playa turca después de que su bote, con destino a la isla griega de Kos, naufragara. Para algunos 

sirios, acostumbrados a la brutalidad de su guerra civil, aquella era solo una muerte más. 

Pero para Europa fue un puñetazo en la cara. Cuatro millones de refugiados y cientos de miles de muertos no lograron el 

mismo impacto que una fotografía. Ante la presión de la opinión pública, siempre tan voluble, las cancillerías occidentales se 

activaron y se volvió a hablar del derecho al asilo. Atrás quedaba la propuesta de la Comisión Europea —que ni siquiera fue aceptada 

en su totalidad por algunos países, como España— de que los Estados miembros acogieran a 20.000 refugiados y a otras 40.000 

personas que habían llegado a Grecia e Italia. La crisis exigía un esfuerzo mayor. Ahora la UE (con una población de algo más de 500 

millones de personas) ha logrado un acuerdo de mínimos para que los países miembros acojan a 120.000 refugiados. Líbano, con algo 

más de cuatro millones de habitantes, acoge a más de un millón de refugiados sirios. Un cuarto de su población. 

 

Junto a los anuncios solidarios, también empezaron a sonar los tambores de guerra y países como Francia decidieron extender sus 

ataques a Siria para combatir a Estado Islámico, al que Occidente apunta como máximo responsable de este éxodo. Este giro entre 

los países occidentales abre las puertas al diálogo con Bashar al Asad, que después de ser repudiado, vuelve a convertirse en un 

aliado potencial aunque su sola mención haga estremecerse a los refugiados que llegan a Europa. 

Mientras afloran en Europa las muestras de generosidad y de racismo a golpe de ciclotimia, el continente de los refugiados sigue 

creciendo. Después de la tan citada Segunda Guerra Mundial, Occidente se dispuso a acoger a las víctimas del nazismo y el fascismo. 

Hoy, el 86% de los refugiados son acogidos por países en vías de desarrollo. 

Entre el 14% restante, los refugiados que están en países desarrollados, se encuentran los 25 sirios que conocimos al principio de 

este reportaje y que llegaron en un bote inflable a la isla griega de Lesbos en 2013. Siguieron con su periplo. Embarcaron en 

un ferry con destino a Atenas. Cuando se acercaban al puerto de la capital helena, mientras la perezosa luz del alba les bañaba la 

cara, ya podían divisar a lo lejos el Acrópolis. Llegaron a puerto y se dispersaron. 

Seguí la pista de uno de ellos, Lawand Deek, que vive en Reino Unido y da clases de inglés a los sirios. 

https://infogr.am/arrestos-por-entrada-y-permanencia-irregular-en-grecia
http://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_7_September_1.jpg
http://www.unhcr.org/556725e69.html
http://www.unhcr.org/556725e69.html
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.unocha.org/syria
http://www.abc.es/internacional/20150823/abci-macedonia-crisis-migratoria-gevgelia-201508222122.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/11834636/German-football-fans-welcome-refugees-and-invite-hundreds-to-watch-match.html
https://twitter.com/nuriajar/status/640228130205093888
https://twitter.com/nuriajar/status/640228130205093888
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/25/558c0d0222601d362b8b4583.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/22/5601771946163f77078b45aa.html
http://www.unhcr.org/556725e69.html
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No sé qué pasó con los demás. 

AGUS MORALES.-A la fuga.- 22 de septiembre de 2015. 5W 

 

2 . - 3  L A S  5 W  O L V I D A D A S  S O B R E  L A  P O B L A C I Ó N  R E F U G I A D A  
 

LO  QUE  SE  E SCONDE  DE TRÁS  DE  LA  NUEVA  C I F RA  RÉ CORD  DE  6 5 , 3  MI L LONES  

DE  P E RSONAS DESP LAZA DAS  A  CAUSA  DE  LA  V I OLENCIA  

Este es un mundo en movimiento. Otra cifra récord: 65,3 millones de personas estaban fuera de sus hogares a causa de la violencia 

al cierre de 2015, casi seis millones más que el año anterior, según el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(Acnur). Si fuera un país, la población desplazada tendría más habitantes que el Reino Unido. 

¿Qué incluye esa cifra de 65,3 millones? 21,3 millones son refugiados (están fuera de su país), 40,8 son desplazados (siguen dentro) 

y 3,2 millones son solicitantes de asilo. Retengamos estos datos, porque nos serán útiles para ir más allá de las conclusiones obvias. 

Veinticuatro personas desplazadas cada minuto. ¿Es capaz la guerra siria en solitario de explicar este nuevo aumento? No. Este 

es un repaso por las guerras, los movimientos de población y las dinámicas históricas que se esconden detrás de estas cifras. Un 

resumen con palabras que se deberían oír más, mucho más: Burundi, mujeres, Yemen, …, Afganistán, repatriados, África 

subsahariana. 

Estas son las 5W olvidadas sobre la población refugiada. 

WHO: ¿QUIÉN ES LA POBLACIÓN REFUGIADA? 

En el mundo hay 21,3 millones de refugiados. ¿Refugiados? El 47% son mujeres o niñas, un porcentaje similar al del año pasado. Un 

51% son menores. Su origen no sorprende a nadie: la mayoría son de Siria, Afganistán y Somalia, países que repiten, de nuevo, en 

este top 3 de emisores de refugiados. 

¿Qué detalles no son tan conocidos? Los países de los que ha salido más gente en 2015, es decir, los conflictos que más han 

contribuido al último incremento de refugiados, no son exactamente esos, sino la mediática Siria (sí) y dos conflictos silenciados: 

Burundi y Sudán del Sur. Sin apenas cobertura mediática, estos dos países africanos son parte de la explicación de lo que pasó en 

2015. 

Bonus: 201.400 refugiados fueron repatriados el año pasado. La mayoría volvieron a Afganistán, un país que, según la ONU, es más 

violento hoy que hace un lustro. 

WHAT: ¿QUÉ HA CAMBIADO EN EL ÚLTIMO AÑO? 

Manifestación en Saná convocada por los hutíes. Julio de 2015.Natalia Sancha 

Podemos mirar a muchos rincones del planeta para interpretar este nuevo repunte, pero si nos fijamos en la puerta de Oriente 

Medio a África encontraremos muchas respuestas. Un país que no viene a la cabeza cuando pensamos en refugiados: Yemen. 

Al ritmo marcado por los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí, 2,5 millones de personas (el 10% de la población) se 

han visto desplazadas a causa de la guerra dentro de Yemen. Es el lugar donde más gente ha huido de la violencia. Pero como no 

salieron de su país, no reciben protección internacional ni conocemos su historia. Lo analizamos a fondo en la última W. 

WHEN: ¿CUÁNDO HUYERON LOS REFUGIADOS?  

De los 37,3 millones de personas desplazadas por la violencia de 1996 a los 65,3 millones actuales han pasado veinte años de 

conflictos enquistados y nuevas guerras. El aumento es espectacular. El origen de los refugiados en los últimos cinco años es más o 

menos el mismo que en 2015: Siria, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Congo, República Centroafricana, Birmania, Eritrea, 

Colombia. 

Hoy el origen más común de los refugiados es Siria, pero hay un país que tuvo ese dudoso honor durante 33 años: Afganistán. Es el 

legado de la invasión soviética de la década de 1980, la guerra civil posterior, el régimen talibán y la intervención militar 

norteamericana tras el 11-S.  

WHERE: ¿DÓNDE ESTÁN LOS REFUGIADOS? 

Las estadísticas dicen que Turquía (2,5 millones), Pakistán (1,6 millones) y Líbano (1,1 millones) son, de nuevo, los países del planeta 

que más refugiados acogen. A menudo se cita el dato de que el 86% de los refugiados viven en países en vías de desarrollo, un 

término vago. 

http://www.revista5w.com/un-mundo-movimiento
http://www.revista5w.com/when/europa-y-la-crisis-los-refugiados-cifras
http://www.revista5w.com/when/refugiadas
http://www.revista5w.com/when/yemen-la-esperanza-al-caos
http://www.revista5w.com/when/refugiadas
http://www.revista5w.com/when/siria-una-herida-guerra-oriente-medio-y-europa
https://www.revista5w.com/what/sudan-del-sur-fuera-control
http://www.revista5w.com/when/yemen-la-esperanza-al-caos
http://www.revista5w.com/where/dentro-la-guerra-siria
http://www.lavanguardia.com/economia/20160523/401977061740/banco-mundial-elimina-termino-paises-en-vias-de-desarrollo.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160523/401977061740/banco-mundial-elimina-termino-paises-en-vias-de-desarrollo.html
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Vayamos más allá: el 26% habita en los países más pobres del mundo. Por regiones, es África subsahariana la que acoge a más 

refugiados (4,4 millones), seguida muy de cerca por Europa, que está ligeramente por debajo. Con un matiz: en la cifra de Europa, 

Acnur incluye al país con más refugiados del mundo, Turquía. 

Bonus: ¿qué países son los que han acogido a más nuevos refugiados en 2015? Turquía (refugiados de Siria), Rusia (Ucrania) y 

Tanzania (Burundi). 

WHY: ¿POR QUÉ SIGUE CRECIENDO EL NÚMERO DE REFUGIADOS? 

Quizá esta no sea la pregunta correcta. Crece el número de refugiados, sí, pero lo que está aumentando a marchas forzadas, el 

motor de esta crisis, es el número de desplazados, de refugiados internos, de personas atrapadas en conflictos. Hay un esfuerzo 

consciente de los Estados por evitar que estas personas crucen la primera frontera. 

Tan solo el año pasado, se registraron 8,6 millones de nuevos desplazados, la mayoría en Yemen, Irak y Ucrania. En el total acumulado, 

el país que tiene a más personas desplazadas dentro de sus fronteras es Colombia, en pleno proceso de paz. 

Siria es la metáfora perfecta del mapa de desplazamiento global. Se habla —algo— de los refugiados sirios, que son 4,8 millones, 

pero, aunque sean más, no se habla de los 6,6 millones de desplazados que siguen dentro del infierno sirio. 

Atrapados en Siria, Yemen, Colombia, Irak, Afganistán, Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia… Están en el centro de 

la crisis, pero siguen en la periferia, en el olvido. 

AGUS MORALES.A LA FUGA 26 JUNIO 2016.- 5W 

*** 

 

2.-4 -272 millones de migrantes en el mundo: cifras que deshumanizan la 

tragedia 

El número de migrantes en el mundo llegó a 272 millones en lo que va de 2019; esto es, 51 millones más que 

en 2010, la mayoría alojados en Europa (82 millones) y América del Norte (59 millones), de acuerdo con un 

informe publicado por Naciones Unidas que contiene tantas cifras y estadísticas, que deshumaniza la tragedia 

  

Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Hoy, algunas personas se desplazan en busca de 

trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar, pero otros deben 

escapar de conflictos, persecuciones, invasiones extranjeras o de violaciones o abusos de los derechos humanos. 

Muchos otros millones deben migrar debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros 

factores ambientales. En Europa, sobre todo, existe una fuerte hostilidad contra aquellos que huyen de la sequía, la 

hambruna, los incendios y las tormentas. 

A muchas personas les preocupa hablar de la relación entre la migración y la crisis climática, porque temen que esto 

generará más xenofobia y políticas más duras: pero la xenofobia y las estrictas políticas de fronteras ya están aquí, 

señala Carola Rackete, capitana de la ONG Sea Watch. 

En situaciones en las que las personas ya luchan por sobrevivir, el colapso climático intensifica la presión, ya sea por 

el aumento del nivel del mar, la escasez de agua, los daños provocados por las tormentas o las cosechas fallidas. Las 

devastadoras tormentas en Mozambique, las sequías en Somalia que han matado a casi todo el ganado y las olas de 

calor en la India son solo un adelanto de lo que vendrá si se continúa enviando gas invernadero a la atmósfera. 

La realidad, más allá de las cifras de la ONU, es que cada vez más personas tendrán que migrar para poder sobrevivir. 

Millones de personas se verán obligadas a migrar para evitar las condiciones medioambientales que irán cambiando y 

empeorando. El informe de la ONU deja ver que hasta ahora, muchos de ellos han migrado internamente, de zonas 

rurales a zonas urbanas, o se están mudando a países vecinos. 

Una minoría es la que se traslada largas distancias, para chocar con los muros de países que son en parte responsables 

de generar las condiciones -tanto medioambientales como políticas- que los obliga a migrar. A veces solemos olvidar 

que los países del norte conquistaron y saquearon al sur durante la época colonial y siguen teniendo a esos países de 

rehenes a través de las deudas soberanas. 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#least
https://www.revista5w.com/why/un-mar-desesperacion
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Los llamados países desarrollados están aumentando su retórica xenófoba, racista, con consecuencias terribles para 

las personas afectadas, ya sean quienes acaban con sus propias vidas en los centros de detención Manus y Nauru en 

Australia, quienes mueren bajo custodia de las fuerzas de seguridad estadounidenses en la frontera con México, o 

quienes se ahogan en el Mediterráneo, la frontera con más muertes en todo el mundo. 

Un informe del Relator Especial de la ONU sobre pobreza y derechos humanos advirtió de un futuro «apartheid 

climático», en el que los países pobres sufrirán las peores consecuencias del colapso climático, mientras que los ricos 

pagarán para obtener cierta seguridad. «Los derechos humanos podrían no sobrevivir la agitación que se viene», 

concluye el informe. 

Las cifras 

Al inicio del siglo, la cantidad total de migrantes alcanzaba los 137 millones, pero la la proporción de migrantes 

internacionales entre la población mundial es hoy ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas. Hay 68 

millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, tres millones de 

solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. 

El norte de África y el oeste de Asia siguen en la lista de regiones que reciben más migrantes, con cerca de 49 

millones, indicó el reporte realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Actualmente, 

los migrantes representan 3,5 por ciento de la población, contra 2,8 por ciento en 2000. 

«Las cifras son fundamentales para entender el papel de los migrantes en el desarrollo de los países tanto de origen 

como de destino», consideró en un comunicado Liu Zhenmin, jefe del departamento que llevó a cabo el reporte. 

Facilitar la migración ordenada y segura contribuye a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que fijó la ONU, 

añadió Liu. 

La mitad de los 272 millones de migrantes del mundo viven en 10 países: Estados Unidos está a la cabeza con 51 

millones, es decir, 19 por ciento del total. Le siguen Alemania y Arabia Saudita (13 millones cada uno), Rusia (12 

millones), Reino Unido (10 millones), Emiratos Árabes Unidos (9 millones), Francia, Canadá y Australia (8 millones cada 

uno) e Italia (seis millones). 

De ellos, la región del norte de África y Asia Occidental acoge al 46%, mientras que el 21% están en el África 

subsahariana. 

Como región, Europa sigue siendo el lugar que acoge a más migrantes, con 82 millones, pero aproximadamente la mitad 

de ellos son personas procedentes de otros países del continente. 

Entre las grandes tendencias que muestran los datos de la ONU destaca el hecho de que la mayor parte de quienes 

emigran lo hacen a países de su propia región y no necesariamente de economías pobres a otras más potentes.Así, por 

ejemplo, casi dos de cada tres migrantes procedentes de países del África subsahariana viven en otro estado de esa 

misma zona del mundo. 

Migración sur-sur 

Desde 2005, la llamada migración Sur-Sur -entre países en vías de desarrollo- ha crecido de hecho más rápido que la 

Sur-Norte, pasando de una cifra de unos 60 millones entonces a más de 105 millones en la actualidad. 

En los últimos tiempos, además, se ha producido un fuerte aumento de la migración forzada, con 13 millones de nuevos 

refugiados y demandantes de asilo entre 2010 y 2017, último año para el que hay datos. 

La mayor parte de los migrantes del mundo, según la ONU, son personas en edad de trabajar. Un 74% del total tienen 

entre 20 y 64 años, mientras que aproximadamente un 14% tienen menos de 20. La ONU insiste en que, en general, 

los migrantes contribuyen de manera muy positiva tanto a los países que los reciben, ofreciendo mano de obra, como 

a los de origen, por ejemplo con el envío de remesas. 

«Facilitar una migración y una movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable contribuirá mucho a lograr 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible», apuntó Zhenmin. 

En cuanto a los países de origen, India ocupa el primer lugar, con 18 millones de nacionales viviendo en el extranjero, 

por delante de México (12 millones), China (11 millones), Rusia (10 millones) y Siria (8 millones), detalló el documento 

del organismo mundial. Entre 2010 y 2017, el número de refugiados y solicitantes de asilo aumentó cerca de 13 

millones, lo que representa casi una cuarta parte del incremento total de migrantes. 
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En este contexto, el Ocean Viking, barco de rescate de las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, rescató 

esta semana a 109 personas que se encontraban a bordo de dos embarcaciones en peligro frente a costas de Libia. La 

Guardia Costera italiana informó, por su parte, de otra intervención en el Mediterráneo para atender a un barco con 

90 migrantes a bordo, a petición de las autoridades maltesas, quienes dieron la voz de alarma 

 Isabella Arria  Periodista chilena residente en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis 

Estratégico (CLAE, estrategia.l21/09/2019 KAOSENLARED 

 

2.-5 -655 personas pierden la vida en su intento de llegar a España en 2019 

 
El colectivo Caminando Fronteras contabiliza 655 víctimas fatales, de las cuales solo se han 

recuperado 137 cadáveres, el 80 por ciento de los cuerpos están desaparecidos. En comparación con 

2018, el monitoreo demuestra que las rutas migratorias son más peligrosas y mortíferas pese a 

registrarse una disminución casi a la mitad en las llegadas hacia España. 

 
La Caravana Abriendo Fronteras a su paso por Ceuta.-PABLO 'PAMPA' SAINZ 

 

El colectivo Caminando Fronteras ha denunciado este martes 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, 

que “las cifras reales de muertes y desapariciones de personas migrantes que intentaron acceder a España en 

2019 son bastante superiores a las recogidas por organismos oficiales”. 

Del total de 655 víctimas documentadas hasta el momento, constan como desaparecidas en el mar 518, es decir que 

sus cuerpos ni siquiera han podido ser recuperados. Según Caminando Fronteras, gran parte de ellas, “pertenecen a 

doce embarcaciones que a lo largo del año desaparecieron en el mar sin dejar rastro de todas las personas que iban a 

bordo”. 

Estas cifras implican que ocho de cada diez personas que pierden la vida en su intento de llegar a España por vía 

marítima sean desaparecidas. “Resulta una situación extremadamente dura para sus familiares que, al perder los 

cuerpos de sus seres queridos y ante la falta de reconocimiento por parte de los estados, eternizan su dolor y nunca 

acaban por realizar el duelo”, declaró la portavoz de la organización, Helena Maleno.   

Maleno: “Al perder los cuerpos de sus seres queridos y ante la falta de reconocimiento por parte de los estados, (las 

familias) eternizan su dolor y nunca acaban por realizar el duelo” 

https://kaosenlared.net/hay-272-millones-de-migrantes-en-el-mundo-cifras-que-deshumanizan-la-tragedia/
http://www.miradasdelsur.com/272-millones-de-migrantes-en-el-mundo-cifras-que-deshumanizan-la-tragedia/
https://www.elsaltodiario.com/autor/pablo-pampa-sainz
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Ya en el informe “Vida en la Necrofrontera” presentado en junio de este año, el colectivo denunciaba que la diferencia 

entre la recuperación de un cuerpo y la ausencia del mismo es fundamental por las consecuencias que tiene desde lo 

político y desde lo humano. “La ausencia invisibiliza el relato de violencia que llevó a su desaparición y crea profundas 

brechas en las vidas de sus familias y en las comunidades de origen”, referían en el informe. 

Los datos de la organización son producto del monitoreo permanente que realiza en la frontera occidental europea, 

comprendida en las rutas del Estrecho, Mar de Alborán, Islas Camarias y la ruta argelina. Lo hacen “mediante la línea 

telefónica de emergencia, habilitada para personas migrantes en peligro y las denuncias de familiares y supervivientes 

que recibimos”. 

Esta metodología implica que no puedan ser considerados absolutos, ya que posiblemente muchas de las personas que 

inician la ruta, ni sus familias, den la alerta, lo que hace suponer que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor de la 

registrada. 

Las víctimas identificadas pertenecen a treinta y siete naufragios sucedidos durante 2019: diez en el mar de Alborán, 

dieciséis en el Estrecho de Gibraltar, ocho en la ruta canaria y tres en la argelina. “La ruta del mar del Alborán se 

demuestra como la más mortífera con 246 muertas y desaparecidas, seguida por la de Canarias con 228, el Estrecho 

con 146 y la ruta argelina con al menos 35 personas fallecidas”, detallan. 

Esto demostraría también, que las políticas de disuasión de la Unión Europea y el Estado español han producido un 

desplazamiento de rutas: el gasto de casi 9 millones de euros en la Operación Indalo, la agencia Frontex y toda la 

industria de control fronterizo con fuerte presencia en el Mar de Alborán, no evita muertes, sino que desplaza los 

intentos de llegada hacia la reapertura, por ejemplo, de la “ruta Canaria”. En el informe de junio que recuperaba los 

datos de todo 2018 y el primer trimestre de 2019, eran solo 6 muertes producto de un naufragio en esa zona y ahora 

se dispara a 228 personas en 8 episodios documentados.  

El reporte de Caminando Fronteras destaca que “las mujeres suponen el 15,87% de todas las víctimas del año (104 

fallecidas) mientras que 54 niños y niñas perdieron la vida” 

Por otra parte, el reporte de Caminando Fronteras destaca que “las mujeres suponen el 15,87% de todas las víctimas 

del año (104 fallecidas) mientras que 54 niños y niñas perdieron la vida”. Y agregan que las víctimas eran personas 

provenientes de 19 países diferentes: desde India a Angola o Marruecos, pasando por Yemen, Birmania, Bangladesh, 

Pakistán, Etiopía, Eritrea, Chad, Camerún, República Democrática del Congo, Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, 

Guinea Conakry, Guinea Bissau y Costa de Marfil. 

Pese a que desde el Ministerio del Interior español dicen haber reducido las muertes, las cifras de Caminando 

Fronteras confirman, por el contrario, que en proporción la mortalidad ha aumentado con respecto a 2018, cuando se 

registraron 843 víctimas. “Las políticas migratorias de la militarización fronteriza y el desmantelamiento de 

Salvamento Marítimo han reducido en un 50,07% las llegadas de personas migrantes, pero la mortalidad en la 

zona es incluso mayor" concluye Maleno. 

En tal sentido, desde la organización lamentan que se cierre otro año “con centenares de víctimas en nuestras costas 

que son responsabilidad de la necropolítica estatal en las fronteras" y reclaman que "es urgente aplicar a las 

supervivientes el Protocolo de Asistencia a Víctimas Múltiples antes que la Ley de Extranjería y habilitar un número 

de teléfono oficial para que las familias puedan obtener información tras un naufragio". EL SALTO 10 DIC. 2019 

 

 

*** 

 

2.-6 Estamos #conlosrefugiados: 

 

ALGUNOS DATOS Y LUGARES APORTADOS POR MÉDICOS  SIN FRONTERAS. 
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CRUZAR FRONTERAS PARA SOBREVIVIR 

 
Médicos Sin Fronteras salvamos vidas y aliviamos el sufrimiento. Nuestra prioridad son las personas y sus 

vidas. No la política. Seamos claros: nada, ni un muro, ni un océano, detendrá a 70 millones de personas que 

tratan de sobrevivir. Estamos #conlosrefugiados. Es hora de alzar la voz. 

El mundo ha cumplido otro triste récord, 70 millones de personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo. Es 

la cifra más alta desde la segunda Guerra Mundial.   

70 millones de personas sobreviven hoy desplazadas a la fuerza, expulsadas de sus hogares por la violencia y la 

guerra. Algunas son desplazados internos dentro de su propio país, y otras han cruzado las fronteras para convertirse 

en refugiados. 

Hoy, están sometidas a constantes abusos y no tienen cubiertas sus necesidades más básicas, en especial de atención 

médica, cobijo, alimentación, agua y saneamiento. 

Ya sea en el Mediterráneo, en México, en Etiopía, en Sudán del Sur, en Nigeria, Bangladesh… en todo el mundo, 

existen grandes movimientos de población motivados por las necesidades extremas y la miseria, a lo largo de rutas 

migratorias a menudo peligrosas y marcadas por la explotación y la violencia. 

Por su extrema vulnerabilidad, los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo son prioritarios para nosotros. 

Estamos comprometidos con ellos. 

Y por si esto fuera poco, vemos cómo la retórica antirrefugiados se propaga. También las políticas migratorias 

dañinas. 

Hombres, mujeres y niños que buscan seguridad son tratados como criminales. Personas vulnerables están siendo 

rechazadas.  

Muchas son devueltas al peligro, incluso cuando piden protección. Algunas están atrapadas en horribles centros de 

detención; otros sufren nuevos peligros, tras huir de la violencia de sus países. Seamos claros: buscar seguridad no 

es un crimen. Tampoco prestar asistencia. 

Algunas personas necesitan cruzar fronteras para sobrevivir. Nada, ni un muro, ni siquiera un océano, detendrá a 

quien solo trata de sobrevivir. 

Es hora de alzar la voz, de posicionarse. Estamos #conlosrefugiados.  

Únete a nosotros, y dilo alto y claro.  

Toda vida humana merece ser salvada 

13 de agosto. MEDITERRÁNEO. Pedimos un lugar seguro para el desembarco de las 356 personas rescatadas por el 

Ocean Viking 

MSF y SOS Mediterranée hemos solicitado formalmente que las autoridades marítimas maltesas e italianas asuman 

la coordinación y den apoyo para encontrar un lugar seguro. Estas 356 personas vulnerables ya han sufrido bastante. 

11 de agosto. MEDITERRÁNEO. Rescatamos a 251 personas en tres días 

Las personas -74 de ellas, menores- están a bordo del Ocean Viking y a salvo. En ningún caso las vamos a devolver a 

Libia: nuestros compañeros en el buque han visto las heridas que sufren, fruto de la extorsión y la tortura. 

9 de agosto. ETIOPÍA. El bucle de desplazamiento constante 

https://www.msf.es/dia-mundial-del-refugiado-2019
https://www.msf.es/dia-mundial-del-refugiado-2019
https://www.msf.es/dia-mundial-del-refugiado-2019
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/las-politicas-europeas-siguen-cobrandose-vidas-mediterraneo-central
https://www.msf.es/actualidad/mexico/galeria-fotos-violencia-y-desproteccion-la-frontera-mexico-y-ee-uu
https://www.msf.es/actualidad/etiopia/etiopia-la-crisis-desplazamiento-dispara-la-desnutricion-tasas-alarmantes
https://www.msf.es/actualidad/sudan-del-sur/malvivir-centro-temporal-72-horas-durante-casi-seis-anos
https://www.msf.es/reportajes/sobrevivir-en-nigeria-pulka
https://www.msf.es/actualidad/bangladesh/bangladesh-millon-consultas-cinco-claves-la-crisis-los-rohingya
https://www.msf.es/conocenos/cuando-intervenimos/desplazamientos-y-migraciones
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/las-politicas-europeas-siguen-cobrandose-vidas-mediterraneo-central
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/las-politicas-europeas-siguen-cobrandose-vidas-mediterraneo-central
https://www.msf.es/actualidad/libia/centros-detencion-libia-una-violacion-muy-consciente-del-derecho-internacional
https://www.msf.es/actualidad/libia/centros-detencion-libia-una-violacion-muy-consciente-del-derecho-internacional
https://www.msf.es/dia-mundial-del-refugiado-2019
https://www.msf.es/dia-mundial-del-refugiado-2019
https://www.msf.es/files/toda-vida-humana-merece-ser-salvada
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El estallido de violencia étnica que dura ya 15 meses ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus 

hogares. Muchas familias han vivido ya en docenas de lugares. 

  

9 de agosto. MEDITERRÁNEO. La ruta migratoria más letal 

Salvar vidas no es negociable. Y para salvar vidas en el Mediterráneo, es necesario un cambio en las políticas 

migratorias de la UE. Para nosotros, se trata de una cuestión de humanidad. 

 (SEGUIR ENLACES) 

  

7 de agosto. COLOMBIA. Retratos de la angustia: migrantes venezolanos 

Tres millones de venezolanos han tenido que huir de su país a causa de la crisis económica y política. La mitad ha 

migrado a Colombia, donde su vida es muy precaria, con enormes necesidades médicas. 

Descubre sus historias personales. 

  

  

6 de agosto. MEDITERRÁNEO. Estos son nuestros compañeros a bordo 

Nuestro barco Ocean Viking, el buque que operamos junto a SOS Mediterranée, ya ha zarpado del puerto de Marsella, 

en Francia, rumbo al Mediterráneo central, para su primera misión. 

Conoce aquí a nuestra tripulación. 

30 de julio. AFGANISTÁN. El calor y la escasez de agua amenazan la vida de 100.000 desplazados en Herat 

Nos preocupa mucho que la asistencia humanitaria se reduzca y no se pueda mantener. 

Sigue leyendo aquí.  

29 de julio. COLOMBIA. La vida incierta de los migrantes venezolanos en la frontera colombiana 

Las necesidades médicas de los migrantes son enormes: se enfrentan a las malas condiciones de vida, al riesgo de no 

conseguir comida, y a ansiedad y depresión. 

Lee más aquí.  

27 de julio. MEDITERRÁNEO. "No hay palabras para describir su sufrimiento" 

Anne-Cecilia Kjaer atendió en Libia a las personas rescatadas del naufragio. "Unos estaban sentadas en la sombra, en 

estado de shock. Otros en una situación crítica, con la piel azulada y gris por la falta de oxígeno", relata nuestra 

enfermera. 

Sigue leyendo aquí. 

Volvemos al Mediterráneo. No tenemos opción. 

https://www.msf.es/actualidad/colombia/retratos-la-angustia-migrantes-venezolanos-la-frontera-colombiana
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/estos-son-nuestros-companeros-bordo-del-ocean-viking-mediterraneo-central
https://www.msf.es/actualidad/afganistan/calor-y-la-escasez-agua-amenazan-la-vida-100000-personas-desplazadas-herat
https://www.msf.es/actualidad/colombia/la-vida-incierta-los-migrantes-venezolanos-la-frontera-colombiana
https://www.msf.es/actualidad/libia/no-podemos-ni-imaginar-lo-que-estan-pasando-estas-personas-no-hay-palabras
https://www.msf.es/files/volvemos-al-mediterraneo-no-tenemos-opcion
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26 de julio. NÍGER. Abandonados en medio del desierto, sin agua ni comida 

La criminalización de la migración ha aumentado la vulnerabilidad de las personas en tránsito. Los desplazados toman 

cada vez rutas más peligrosas y se exponen a experiencias traumáticas. 

Lee más aquí. 

25 de julio. LIBIA. Una pesadilla sin fin en los centros de detención 

Nuestro coordinador general en Libia, Sam Turner, recuerda el terrible ataque al centro de detención de Tayura. “Los 

más de 130 hombres y niños inocentes no tenían ninguna posibilidad, estaban encerrados en la celda cuando la explosión 

arrasó en el lugar”, describe. 

Sigue leyendo aquí. 

21 de julio. MEDITERRÁNEO. Volvemos al mar con operaciones de búsqueda y rescate y nuevo barco, el Ocean Viking. 

Retomamos nuestras actividades ante la escalada del conflicto en Libia. Condenamos la inacción criminal de los 

gobiernos europeos.  

Sigue leyendo aquí. 

12 de julio. ETIOPÍA. Un día como enfermero de refugiados en Etiopía. 

Chris Sweeney relata su vida como enfermero en un campo de refugiados en Gambella. 

Sigue leyendo aquí 

8 de julio. NÍGER. Por temor a ser atacados, la opción es huir. 

20.000 nigerianos huyen atemorizados de la violencia extrema para llegar a Níger. Este es el relato de Chitou Abdou. 

Sigue leyendo aquí. 

Daniela, una vida de violencia 

5 de julio. MÉXICO. Un migrante no es una mercancía.  

Condenamos la decisión de incluir Tamaulipas (México) como lugar de recepción de solicitantes de asilo en EE. UU. 

Sigue leyendo aquí. 

3 de julio. LIBIA. Un ataque aéreo mata a decenas de personas  

Es una terrible tragedia que podría haberse evitado fácilmente. 

Sigue leyendo aquí.  

  

3 de julio. MEDITERRÁNEO. Carola Rackete, puesta en libertad. 

Nos alivia este gesto humano, pero no olvidemos que este episodio ha llevado a decenas de personas a estar varadas 

en el mar. 

https://www.msf.es/actualidad/niger/niger-imagina-que-te-abandonan-desierto-medio-la-nada-comida-ni-agua
https://www.msf.es/actualidad/libia/una-pesadilla-fin-los-centros-detencion-libios-la-hipocresia-la-ue
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/nuevo-barco-reanudamos-nuestras-operaciones-busqueda-y-rescate-mediterraneo
https://www.msf.es/actualidad/etiopia/dia-enfermero-refugiados-etiopia
https://www.msf.es/actualidad/niger/20000-nigerianos-huyen-atemorizados-la-violencia-extrema-llegar-niger
https://www.msf.es/files/daniela-una-vida-violencia
https://www.msf.es/actualidad/estados-unidos/inhumano-devolver-personas-que-buscan-asilo-exponerlos-al-crimen
https://www.msf.es/actualidad/libia/ataque-aereo-mata-decenas-personas-centro-detencion-tayura-libia
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2 de julio. SUDÁN DEL SUR. En un centro temporal de 72 horas durante 6 años 

La ONU debe mejorar las precarias condiciones de vida en los centros de Protección de civiles. 

Sigue leyendo aquí. 

20 de junio. MÉXICO. Redadas y detenciones masivas en la frontera sur 

Miles de migrantes y solicitantes de asilo quedan condenados a la clandestinidad, sin servicios médicos. 

Sigue leyendo aquí. 

  

20 de junio. GUATEMALA. Daniela, una vida de violencia 

Mujer, transexual, guatemalteca y refugiada. Ahora tienen una nueva vida en Canadá. 

Descubre su historia. 

19 de junio. YEMEN. Empeora la situación de los desplazados de Abs 

Mas de 15.0000 personas se han visto obligadas a desplazarse del norte de la gobernación de Hajjah. 

Sigue leyendo aquí. 

12 de junio. MEDITERRÁNEO. Las políticas de la UE siguen cobrándose vidas  

En el último año, al menos 1.151 hombres, mujeres y niños han muerto en esta zona y más de 10.000 han sido obligadas 

a regresar a Libia. Buscar seguridad no es un crimen; tampoco prestar auxilio. 

Sigue leyendo aquí. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msf.es/actualidad/sudan-del-sur/malvivir-centro-temporal-72-horas-durante-casi-seis-anos
https://www.msf.es/actualidad/mexico/redadas-y-detenciones-masivas-la-frontera-sur-mexico
https://www.msf.es/actualidad/guatemala/daniela-una-vida-violencia
https://www.msf.es/actualidad/yemen/yemen-empeora-la-situacion-los-desplazados-del-norte-abs
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/las-politicas-europeas-siguen-cobrandose-vidas-mediterraneo-central
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DOCUMENTOS 
 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 3. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : LAS RUTAS MIGRATORIAS QUE SURCAN EL MEDITERRÁNEO. 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN 

las personas hay SUFRIMIENTO… 
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DE OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? APORTA PERSONAL Y EN GRUPO A TU 

REFLEXIÓN, A TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

 

TEMA 3.- LAS  RUTAS MIGRATORIAS QUE SURCAN EL 

MEDITERRÁNEO.  
 

3.-1.-MEDITERRÁNEO: EL ÉXODO JAMÁS REGISTRADO (TEXTO 1) 

 

3.-2- SÁHARA: EL OTRO MEDITERRÁNEO.-MIGRANTES EN EL DESIERTO. (TEXTO 2) 

 

*** 

 

 
3.-1.-MEDITERRÁNEO: EL ÉXODO JAMÁS REGISTRADO- 

 

TEXTO 1. 
 

Salvar vidas no es negociable 

 

3-1-1 ALGUNOS DATOS: 

 

El número de migrantes muertos en el Mediterráneo supera ya el millar en 

2019  

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, que recoge estadísticas en distintas rutas migratorias del 

planeta desde 2014, estima ya en 1.041 los fallecidos en lo que va de año, y a más de 15.000 en los últimos 

seis años 

Ginebra. El número de migrantes y refugiados fallecidos mientras intentaban cruzar el 

Mediterráneo superó ya este año la barrera del millar, según las cifras que ofrece hoy 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que mantienen a esta ruta en 

la más peligrosa del mundo. 
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El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, que recoge estadísticas de fallecidos 

en distintas rutas migratorias del planeta desde 2014, estima ya en 1.041 a los fallecidos 

en el Mediterráneo en lo que va de año, y a más de 15.000 a los muertos en esa zona 

en los últimos seis años. 

Las muertes en el Mediterráneo "se deben en cierta medida al endurecimiento de las 

actitudes y el aumento de la hostilidad hacia los migrantes que huyen de la violencia y la 

pobreza", destacó recientemente el portavoz de la OIM, Leonard Doyle, quien aseguró: 

"Esta carnicería en el mar ha de dolernos y avergonzarnos a todos". 

El número de muertos en el Mediterráneo este año es más bajo que en años anteriores 

por estas fechas (superó las 5.000 víctimas mortales en 2016, el peor años de los seis 

estudiados), aunque según la OIM ello no se debe al aumento de la seguridad en las rutas 

sino a la reducción del flujo de migrantes. 

La ruta central -hacia Italia y Malta- se mantiene como la más peligrosa, con 660 

fallecimientos registrados en lo que va de año, aunque la OIM alertó de un crecimiento 

de los flujos en la zona oriental y problemas para acceder a información completa sobre 

los siniestros en esa parte del Mediterráneo. 

En todo el mundo la OIM ha recogido por ahora información sobre 2.412 muertes de 

migrantes y refugiados en 2019, entre ellos 326 en la frontera entre México y Estados 

Unidos, 154 en el Caribe y 84 en América Central.  

EFE - Lunes, 7 de Octubre de 2019 – 

Mediterráneo: la ruta migratoria más letal del mundo. 

 
Salvar vidas no es negociable. Y para salvar vidas en el Mediterráneo, es necesario un cambio en las políticas 

migratorias de la UE. Para nosotros, se trata de una cuestión de humanidad. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas que deciden lanzarse al mar, 

extorsionadas, muertas de miedo y con pocas esperanzas de llegar a algún lugar concreto, es 

nuestra incapacidad para ponernos en su lugar. ¿Qué puede llevar a hombres, mujeres y 

niños a huir de esa manera? Sobre sus espaldas, sostienen un drama que los arroja en manos 

de cualquiera que les prometa llegar a un lugar donde la vida tenga valor. 

En lo que va de 2019, más de 8.400 personas han buscado seguridad en Europa cruzando el 

Mediterráneo central desde Libia, de las cuales más de 500 han muerto en el intento; desde 

2014, son más de 17.000 las personas se han ahogado en el Mediterráneo, que se ha convertido 

en una de las fronteras más letales del mundo. 

Ante este goteo constante de fallecidos, la presencia de buques de rescate en el mediterráneo 

es un acto humanitario cuyo único objetivo es el de salvar vidas. Por eso, Médicos Sin Fronteras 

y SOS Mediterranée reanudamos las operaciones de salvamento con el barco Ocean Viking, 

por una cuestión de humanidad. 

https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/david-noguera-presidente-msf-volvemos-al-mediterraneo-no-tenemos-opcion
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Hace trece meses el Gobierno italiano impidió por primera vez el desembarco en sus puertos 

de las personas rescatadas por las ONG. Pero desde mucho antes, las organizaciones que 

salvaban vidas en el mar venían estando en el punto de mira de una campaña sostenida por 

parte de los Gobiernos de Italia y otros países de la Unión Europea para detener la acción 

humanitaria en el mar. 

Las consecuencias que ha tenido la falta de buques humanitarios en el Mediterráneo central 

durante todo este tiempo contradicen las acusaciones de que estos generan un “efecto 

llamada”. La realidad es que, aun cuando cada vez hay menos embarcaciones humanitarias, las 

personas con pocas alternativas continúan emprendiendo esta ruta mortal. 

Los Gobiernos europeos están eludiendo su obligación legal de proteger a las personas que 

intentan llegar a nuestras costas. La UE además ha cedido al sentimiento xenófobo que se 

ha instalado en parte de Europa, y ha externalizado sus fronteras con un coste humano 

inaceptable. 

Un coste humano que se hace patente también en Libia, donde la situación se ha deteriorado 

gravemente en lugares como Trípoli, Misrata o Joms. Las personas que son interceptadas en 

el mar y retornadas a los centros de detención de ese país se exponen a un ciclo interminable 

de explotación, tortura, violencia sexual y enfermedad. 

Muchos de estos centros en Trípoli están peligrosamente cerca de las líneas de frente, 

expuestos a los bombardeos, como ocurrió en Tayura el pasado julio, donde murieron más de 

60 personas. Esta tragedia puso de manifiesto la incoherencia de los inexplicables intentos de 

los Gobiernos europeos para presentar Libia como un lugar seguro. 

La búsqueda de seguridad para sí mismo o para la propia familia jamás debe ser 

considerada un crimen. Salvar vidas tampoco. Criminalizar la acción humanitaria en el 

Mediterráneo pretende normalizar un mensaje perverso en la sociedad: que las muertes en el 

mar y el sufrimiento de las miles de personas atrapadas en Libia son el precio aceptable de 

externalizar la gestión de fronteras a terceros países. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remarcó en su discurso en el 

Parlamento Europeo que “en el mar existe la obligación de salvar vidas”, que “la UE tiene 

la obligación moral y jurídica de hacer lo mismo” y que “necesitamos fronteras humanas”. 

Apelamos a que la UE recoja el espíritu de las palabras de Von der Leyen y avance con medidas 

concretas, como la puesta en marcha de un mecanismo europeo de respuesta y desembarco 

seguro, e incluya la reubicación de los migrantes y refugiados rescatados en la UE. Apelamos 

también a que el Gobierno español apoye la coalición propuesta por el presidente francés, 

Emmanuel Macron, que apoyan ocho países de la UE, para participar en un mecanismo 

temporal de desembarcos. 

Y de forma contundente también solicitamos el fin inmediato de las detenciones arbitrarias 

de refugiados y migrantes en Libia, y su evacuación inmediata fuera del país. Esto no solo es 

factible, como se demostró con la evacuación urgente de 300 personas entre abril y mayo, sino 

que es la única opción humana, dadas las condiciones en ese país. 

https://www.msf.es/aquarius-630-vidas-una-penosa-historia
https://www.msf.es/aquarius-630-vidas-una-penosa-historia
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/toda-vida-humana-merece-ser-salvada
https://www.msf.es/actualidad/libia/una-pesadilla-fin-los-centros-detencion-libios-la-hipocresia-la-ue
https://www.msf.es/actualidad/libia/una-pesadilla-fin-los-centros-detencion-libios-la-hipocresia-la-ue
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Salvar vidas no es negociable. Y para salvar vidas en el Mediterráneo, es necesario un cambio 

en las políticas migratorias de la UE, que actualmente están agravando el sufrimiento de las 

personas que, golpeadas, violadas, se lanzan al mar apiñadas en una barca para intentar 

sobrevivir. Nada, ni un muro, ni un océano, las detendrá. 

 Medicos  Sin Fronteras.- 09.08.2019.- EDITORIAL. REV.Marta Cañas, directora general de Médicos Sin 

Fronteras España.-Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF España 

 

3.-1-2 LAS MIGRACIONES EN EL MEDITERRÁNEO: LA FRONTERA MÁS PELIGROSA 

DEL MUNDO 
 

En 2016, 3230 personas perdieron la vida intentando alcanzar las costas de Europa a través del 

Mediterráneo. Desde ese año, aunque la travesía se ha vuelto más peligrosa, el número de muertes ha caído. 

 

Túnez, Argelia, Costa de Marfil, Pakistán, Irak: la mayoría de los migrantes que llegaron a Italia por vía 

marítima en 2019 procedían de estos cinco países. Y muchos de ellos no tendrán la suerte de obtener el asilo 

en Europa. 

 

 En un documento oficial de febrero de 2017, la Comisión Europea se lamentaba de que los 

procesos de asilo eran "a menudo gestionados de manera errónea o abusiva". Provocando con 

ello que el régimen de asilo se viera "inundado de demandas de personas que no necesitan 

protección específica sino que buscan mejorar sus condiciones de vida, la mayor parte de las 

veces muy básicas ". Según las estimaciones de la Comisión Europea, alrededor del 70% de las 

personas rescatadas en la zona del Mediterráneo central no provienen de regiones en guerra 

o bajo regímenes represivos. Y, este año, la proporción habría sobrepasado el 80%. 

Mientras que la mayoría de las personas que llegan a Grecia son originarias de países donde la 

probabilidad de obtener el asilo es alta – Siria, Afganistán, República Democrática del Congo 

e Irak – en los otros países de acogida la situación es muy diferente: en Italia, la cifra de 

refugiados con posibilidades de obtener una respuesta favorable a su demanda de asilo – 

incluyendo la protección subsidiaria, humanitaria o temporal – se estimaba en un 50% en 2016, 

en un 35,9% en 2017 y en el 31,6% en 2018. La situación no ha cambiado en 2018 y 2019: la 

mayor parte de los que llegan provienen de países con bajas posibilidades de reconocimiento 

del asilo. 

En España el 32% de los migrantes que llegan por vía marítima vienen de Marruecos, un 16% 

de Mali, un 15% de Guinea, un 13% de Costa de Marfil y el 10% de Senegal , es decir, son 

ciudadanos de países con bajas posibilidades de obtener una respuesta favorable a su petición 

de asilo. 

Una travesía del Mediterráneo cada vez más mortífera  

El mar Mediterráneo es la frontera más peligrosa del mundo. Hasta la fecha, 2016 fue el año 

con el récord de mortalidad registrada, según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), 3230 personas perdieron la vida durante la travesía. La Unión Europea 

reaccionó entonces endureciendo la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes, creando, entre 

otras medidas, la Operación Mediterránea Independiente – EUNAVFOR Med Operación 

Sophia. Asimismo, los guardacostas libios fueron entrenados específicamente en el marco de 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/70788
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.operationsophia.eu/about-us/
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este operativo: su labor consistiría en interceptar los barcos y devolverlos a los puertos libios. 

Aparte de Libia, otros países africanos se benefician del apoyo de la Unión Europea a cambio 

de prohibir el paso por su territorio a los refugiados que buscan alcanzar Europa. Con el 

objetivo de que los migrantes y refugiados no puedan evadirse a través de Libia hacia las 

costas de Europa. 

Desde entonces, el número de viajes y de muertos en el mar ha disminuido de manera drástica.  

En paralelo, y a causa de las violaciones de los derechos humanos en Libia – Naciones Unidas 

evoca torturas, trata de esclavos así como violaciones colectivas – la misión de la UE se ha 

convertido en el blanco de numerosas críticas. Ya que se considera que Libia no es un socio 

fiable y digno de confianza: desde la caída del dictador Gadafi, el país se encuentra sumido en 

una situación de inestabilidad crónica, sin un Gobierno central y con las milicias imponiendo su 

ley.  

Menos travesías pero más peligrosas  

Aún cuando en conjunto se producen menos muertes, las travesías se han vuelto más peligrosas. 

Según la OIM, la tasa de mortalidad en 2014 era del 1,25%, por el 0,36% en 2015, tiempo 

durante el cual 1 032 408  de personas migraron a Europa por vía marítima.  

Entre 2016 y 2017 la tasa de mortalidad volvió a aumentar al 1,19% y el 1,41% respectivamente. 

Situándose durante el primer semestre de 2019 en el 1,13%. Se trata, sin embargo, de una 

paradoja estadística: al multiplicarse los viajes disminuye la probabilidad de morir en el mar. 

A su vez, cuanto más corto sea el trayecto más segura será la vía y, cuando estas se cierran, 

aumentan las probabilidades de morir en una ruta alternativa.  

Los viajes hacia Italia se vuelven cada vez más raros  

La ruta desde Libia hacia Malta e Italia – en parte, con salida en Túnez e incluso a veces desde 

Egipto – es la más peligrosa: la travesía contaba con una tasa de mortalidad del 1,8% en 2014, 

pasando al 2,27% en 2016 y al 4,3% a finales de junio del 2019. Al mismo tiempo, Italia se ha 

convertido en el país que más se ha beneficiado de la nueva forma de proceder de la Unión 

Europea. Así pues, el número de migrantes que atravesaban el mar ha bajado un 80%, pasando 

de los 11 9370 de 2017 y las 23 370 llegadas de 2018 a sólo 4169 en lo que va de 2019.  

España como vía más atractiva   

Por el contrario, la ruta por el Mediterráneo occidental al ser más corta es menos peligrosa. 

Desde 1991, España ha llevado a cabo una política restrictiva de visados para los migrantes de 

los países del Magreb ya que los apenas quince kilómetros que separan Marruecos de España, 

pueden atravesarse fácilmente en lancha neumática. En consecuencia, la inmigración 

indocumentada (clandestina) aumentó con fuerza, replicando España en 1999 por medio de un 

refuerzo estricto de sus sistemas de vigilancia.       

Seis años más tarde, y forzado por la presión española, Marruecos se vio obligado a adoptar 

una ley que prevé multas importantes para las salidas clandestinas. Lo que provocó que la ruta 

del Mediterráneo occidental permaneciese cerrada hasta mediados de agosto de 2014. Desde 

entonces, los viajes a través de esta ruta no han parado de aumentar: de 22 103 personas en 

2017 a 58 525 en 2018. Desde principios de año 14749 personas han logrado alcanzar las 
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costas españolas a través del Mediterráneo. Igualmente, la tasa de mortalidad también se ha 

incrementado, pasando del 0,5% (de 4256 llegadas) en 2014 al 1,88% al año siguiente (de 5312 

personas) y hasta el 1,23% en 2018. En 2019, la mortalidad se sitúa en el 1,1%. 

La ruta del Mediterráneo oriental, menos densa  

El itinerario más seguro pasa por ser el de Turquía a Grecia. En esta ruta, la tasa de mortalidad 

se situaba en el 0,08% entre 2014 y 2015, situándose actualmente en el 0,19%, con un repunte 

en 2018 al 0,29%. En 2015, cuando la crisis migratoria se encontraba en su clímax, se 

produjeron a través de esta vía 1 012 910 llegadas, cifra récord que representó dos tercios 

de las entradas de migrantes en Europa. A partir de ese año, la cooperación entre la Unión 

Europea y Turquía provocó un descenso considerable en el número de llegadas de migrantes: 

en 2017 todavía se contabilizaban 29 501 llegadas y 32 742 en 2018. Sin embargo, los números 

vuelven a subir. Hasta mediados de agosto, 20 300 personas han llegado a Europa.      

Conclusión 

Ante el cierre de una ruta, los refugiados y migrantes optan rápidamente por otros itinerarios 

aun siendo a menudo más peligrosos. A día de hoy, el descenso del tránsito por el Mediterráneo 

hace la ruta más arriesgada, siendo el riesgo de fallecimiento el más alto hasta la fecha. En 

concreto, en la zona del Mediterráneo central, muchos barcos a la "deriva" no pueden ser 

rescatados a tiempo. Al mismo tiempo, las probabilidades para los refugiados y migrantes de 

obtener el estatuto de protección en nuestros países son cada vez más bajas.  

Esta situación se da sobre todo porque los demandantes no provienen de países donde haya un 

riesgo real de sufrir persecuciones. En Italia, por ejemplo, este colectivo representa 

alrededor del 80% de las llegadas. En este contexto, el debate sobre los modos de reparto 

por Europa de las personas rescatadas en el mar está al rojo vivo ya que muchos países tienen 

grandes problemas para repatriar a las personas que han visto su demanda de asilo rechazada. 

Aún más cuando, según ciertas estimaciones, la proporción de estos últimos ha aumentado 

estos años en la ruta del Mediterráneo central.     

METODOLOGÍA: 

Cómo hemos obtenido estas cifras 

Tanto la OIM como ACNUR se esfuerzan por llevar la cuenta del número de llegadas y de 

personas muertas o desaparecidas en la travesía del Mediterráneo. Según la OIM (ACNUR no 

llegó a responder a nuestras preguntas), esta operación se efectúa sobre la base de las 

declaraciones de las personas implicadas en las operaciones de rescate en el mar, recogidas, a 

su vez, por personal de la Marina, de la agencia Frontex o de las ONGs, y comparadas entre sí. 

La OIM resalta que se busca hacer estimaciones prudentes, por lo que las cifras reales son 

sin duda más elevadas. En efecto, de manera general, los refugiados y los migrantes a bordo 

de embarcaciones no detectadas no pueden ser contabilizados. Se deben tener en cuenta 

también la ausencia de datos de barcos que las autoridades tunecinas, egipcias o marroquíes 

hayan impedido salir al mar, lo que lleva a suponer que la tasa de mortalidad efectiva sea más 

elevada. 

Metodología: ¿Cómo se evalúan las probabilidades de protección? 
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La nacionalidad de los migrantes se recoge en el momento en que se registra su llegada por vía 

marítima. La probabilidad de obtener la protección varía en función del país de origen. Según 

esta base, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hace una estimación 

aproximativa del número de personas que necesitan protección y del número de aquellos que 

han abandonado sus países por otros motivos. Aunque el informe de la OIM sólo mencione a 

los refugiados según la definición del estatuto del refugiado de la Convención de Ginebra 

(1951), las cifras relativas a la protección subsidiaria y humanitaria figuran igualmente tanto 

en su censo como en el nuestro. 

Las estadísticas de los años 2018 y 2019 todavía no se han publicado. Con respecto a Italia, no 

se ha procedido a nuevos cálculos basándonos en el método de la OIM. En cuanto a Grecia, no 

se ha hecho ningún cálculo por las razones siguientes: en 2019, el país de origen no pudo ser 

determinado en el 14,7% de los casos, y sólo está disponible la información sobre el origen de 

los que llegan a Grecia (incluida la vía terrestre). No obstante, se puede considerar que aquellos 

que tomaron la ruta del Mediterráneo oriental, incluso aquellos que llegaron estos últimos años, 

provienen de países de origen que hacen concluir que sus demandas obtendrán una respuesta 

favorable. 

Por otra parte, todavía persisten ciertas dificultades para recopilar estadísticas sobre las 

demandas de asilo: el registro a la llegada y el proceso de asilo constituyen dos procesos 

diferentes que a menudo son tratados en países distintos o, en ocasiones, por autoridades 

diferentes que no se encuentran coordinadas. Además, los procesos de asilo difieren de un 

país europeo a otro, existiendo conceptos tales como "negación del asilo" que no tienen una 

definición uniforme para toda Europa. Igualmente, la recogida de datos no incluye los datos 

personales de los individuos implicados. Un mismo demandante de asilo puede así aparecer 

varias veces y en diferentes lugares: a su llegada a un país fronterizo europeo, como 

demandante de asilo en otro país (si registra la demanda) o, finalmente, durante el proceso de 

expulsión. 25 septiembre 2019 – VoxEurop 

3-1-3 El Mediterráneo, cementerio de pobres 

Occidente ha destruido países con guerras canallas, pero elude las responsabilidades de sus actos criminales. 

Mientras la culta Europa mira hacia otro lado, miles de subsaharianos mueren ahogados en las 

aguas de un mar cuya historia está cargada de acontecimientos. Tres civilizaciones, dirá 

Braudel, han confluido en su articulación política, dando vida a personajes, proyectos de 

dominación y desencuentros. Ha sido campo de guerra, de control imperial. Ha enfrentado a 

Occidente, Roma y Grecia; cristianos, ortodoxos, y musulmanes. Hoy es un cementerio de 

indigentes. 

La aporofobia: miedo, rechazo, aversión a los pobres se apodera de las clases dominantes de 

la Europa mediterránea. Miles de emigrantes viven una tragedia, huyen del hambre, la tortura, 

guerras civiles, canallas, operaciones humanitarias organizadas por la OTAN y los países 

civilizados, Libia sin ir más lejos. Ingenuos, piensan ser recibidos con los brazos abiertos, tal 

y como reza el nombre de uno de los barcos que los ha recogido en alta mar: Open Arms. Sin 

embargo, no son bienvenidos por los gobiernos y autoridades. Provienen de una patera, no de 

yates o cruceros que hacen la ruta turística por un Mediterráneo donde todo es maravilloso. 

De ser sus ocupantes los damnificados nadie recriminaría la acción de salvamento. 
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Pero los sobrevivientes son pobres, sus historias irrelevantes. No pertenecen a la beatiful 

people, ni beben champagne, ni poseen generosas cuentas bancarias. Deberían haber muerto, 

no tienen derecho a una vida digna. Constituyen un problema. El mismo que enfrentó el Ocean 

Viking, barco fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée, con 356 personas 

rescatadas a bordo, que no tenía donde atracar. Sus ocupantes son apestados. Para justificar 

su rechazo se les estigmatiza, si se les acoge otros vendrán a continuación, produciéndose un 

efecto llamada. Hay que ser inflexibles. Su destino es ahogarse o la repatriación. 

Esta Europa, cuna del renacimiento, orgullosa de practicar los derechos civiles y las libertades 

públicas, con un Parlamento y tribunales que velan por el mantenimiento y respeto de los 

derechos humanos, discrimina entre náufragos ricos e inmigrantes pobres. Sus fragatas vigilan 

para evitar la llegada de indeseables: dicen defender el derecho internacional y a occidente. 

No hay trabajo, primero los nuestros. Fomentan el miedo y el racismo. Los rescatados son 

pobres, constituyen un peligro. Se convierten en inmigrantes indocumentados, potenciales 

asesinos, ladrones, agentes del islam. Si por un casual, alcanzan las costas son confinados en 

centros de acogida, verdaderas cárceles. Se les insulta, desprecia y acusa de mentir. Vienen a 

perturbar la paz, pobres de solemnidad, negros y musulmanes. 

El ex vicepresidente mundial de Coca Cola, anterior director en España, diputado y miembro 

de la ejecutiva de Ciudadanos, el más acaudalado de los 350 legisladores, Marcos de Quinto, 

se refirió a los rescatados por el Open Arms como bien comidos pasajeros. Vox pide la 

incautación del barco y acusa a la ONG Proactiva de favorecer la inmigración ilegal, uso 

fraudulento de las leyes del mar y complicidad con las mafias internacionales del tráfico de 

personas. El Partido Popular acusa al gobierno de improvisación, favorecer el efecto llamada y 

alentar a las mafias. Más de lo mismo. En Italia, Matteo Salvini, en Francia Marie Le Pen, 

despliegan los mismos argumentos. Hay acuerdo, practican la aporofobia. 

Han destruido países con guerras canallas, pero eluden responsabilidades. La crisis del 

barco Open Arms, como la crisis del Aquarius en 2018 y ahora el Ocean Viking, demuestra 

como las vidas humanas y el rescate en alta mar pasan a segundo plano. Todos se tiran la pelota. 

A Italia le vienen bien los exabruptos xenófobos y racistas de su ministro de Interior Matteo 

Salvini. El barco podía haber atracado, pero esperó 19 días. Se jugó con la desesperación de 

los sobrevivientes. Mientras, España desojaba la margarita. Todos criticando al gobierno y el 

gobierno criticando a Italia. Italia denunciando a la Unión Europea y la derecha sacando 

partido. Poco importa el sufrimiento de personas que han sido torturadas, violadas, con familias 

asesinadas y quemadas en su presencia. Sólo en 2017 se ahogaron 2 mil 835 personas cuando 

intentaban cruzar el mar desde Libia, según los datos de la Organización Internacional para 

las Migraciones. 

Desde Libia o Sudán, la historia es recurrente. Así relata a Médicos Sin Fronteras un joven 

de 16 años su experiencia antes de ser rescatado: Salí de Sudán después que un grupo armado 

matara a mi padre (…) Tarde siete días en cruzar el Sahara (…) Traté de cruzar dos veces, 

pero fui capturado por la Guardia Costera de Libia (…) Estaba en Tayura cuando el Centro de 

detención fue bombardeado . Mucha gente murió. Logre escapar (…) puedes ver las cicatrices 

en los pies. Corrí descalzo por las llamas (…) quiero ir a Europa; donde se respeten los derechos 

humanos, donde me traten como un ser humano y donde pueda encontrar trabajo… 

Y Yuka Crickmar, técnica de asuntos humanitarios de MSF remata: Cada persona con la que he 

hablado ha sido encarcelada, ha sufrido extorsión, ha sido forzada a trabajar en condiciones 

de esclavitud o tortura. También he visto las cicatrices (…) cuando miro sus ojos queda claro 

por lo que han pasado estas personas. Me decían que estaban listas para morir en el mar, en 

lugar de pasar otro día más sufriendo en Libia. 
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Son pobres, existen para ser explotados y extraditados al infierno. No han ganado el primer 

millón de euros en YouTube, ni son influencers. ¿Para qué rescatarlos? Esta es la verdadera 

Europa humanitaria. No nos engañemos. 
La Jornada.- Por Marcos Roitman Rosenmann. DIC. 2019 

 

3-1-4 Rescatar a pesar de todo en la frontera sur de la Europa 

fortaleza 
Entre los obstáculos impuestos por Europa y el acoso de las milicias libias, los barcos de las 

organizaciones civiles continúan sus operaciones de rescate en el Mediterráneo. 

Hace seis años, el Mar Mediterráneo comenzó a tragar vidas de personas desesperadas por 

cruzarlo a un ritmo sin precedentes. Ni por un momento Europa consideró abrir nuevas vías 

legales para que quienes huían de la guerra o de la pobreza pudieran acceder al continente sin 

arriesgar sus vidas. Su opción fue otra, molesta ante la visión de sus playas inundadas de 

cuerpos, sacó a sus marinas para hacer control de daños. No fue suficiente: en 2015, por 

primera vez, organizaciones civiles salieron a la mar para evitar que se ahogaran más seres 

humanos. 

Las marinas reticentes y los buques mercantes fueron así liberados de las molestias de salvar 

vidas, y pudieron volver a concentrarse en la vigilancia y las ganancias. Por un breve periodo, 

las llamadas de socorro viajaron libremente en ondas de radio, transmitidas por las 

autoridades portuarias, sonaban sin interrupción en los puentes de cualquier barco. Los 

guardacostas italianos coordinaban una flota de barcos de ONGs para que nunca el 

Mediterráneo se quedara sin equipos de rescate. Si esto no detuvo el desastre, al menos todos 

actuaban como si ese fuera el objetivo. 

Entonces empezó a subir una nueva marea. Después de 18.260 muertes certificadas en la 

frontera en seis años, se empezó a pensar que quizás algunas vidas no valían tanto. La eterna 

lucha por mejorar la propia existencia escapando de la miseria y de la violencia fue rebautizada 

como “trata de personas”. La férrea ley del mar que impone el rescate de los naúfragos se 

calificó de “efecto llamada” para quienes no tenían más medios para migrar que unos precarios 

botes de goma. Los niños se llamaron MENAs, las personas se convirtieron en una amenazante 

abstracción: todo lo que Europa podía ver era una avalancha de migrantes a detener. Los 

equipos de rescate fueron procesados, los barcos incautados, se contrataron milicias para 

hacer el trabajo sucio de Europa. 

La férrea ley del mar que impone el rescate de los naúfragos se calificó de “efecto llamada” 

para quienes no tenían más medios para migrar que unos precarios botes de goma 

A finales de 2017, el silencio había caído sobre el mar. Las autoridades europeas dejaron de 

compartir por radio la información que les llegaba sobre barcos en dificultades. Empezaron a 

comunicarse por canales extraoficiales con unos guardacostas libios que Europa misma había 

creado. Se repartieron los restos de los astilleros militares italianos a grupos diversos de 

milicianos para que patrullaran un área del tamaño de Noruega que se adentra en aguas 

internacionales, e hicieran retroceder cualquier bote interceptado en su huida.A este área se 

la llamó “Zona de Búsqueda y Rescate Libia”(SAR) y Europa hizo saber que ya no se haría 

responsable de lo que ocurriera dentro de sus límites. También se suspendió en la llamada SAR 

el principio internacional de no devolución de solicitantes de asilo. 

https://jornada.com.mx/2019/08/25/opinion/022a1mun
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180703/italia-dona-a-guardacostas-libios-doce-patrulleras-para-frenar-la-inmigracion-6921602
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Dentro y fuera de esta zona, lo que queda de una flota civil de rescate otrora floreciente 

ahora lucha contra fuerzas extraordinarias para asegurarse de que nadie sea abandonado a su 

suerte en el mar, o devuelto a una zona de guerra. En este marco, lo que pasó el día 26 de 

Octubre 2019, un día como cualquier otro en el Mediterráneo, ilustra el devenir de las personas 

migrantes en la era de la no asistencia. 

DENTRO DE LA ZONA SUR DE LIBIA 

Poco después del mediodía, el teléfono de varios voluntarios que habían participado 

anterioremente en misiones de rescate en el Mediterráneo comenzó a sonar. Recibían un 

mensaje preocupante sobre el Alan Kurdi, un pequeño buque de carga operado por la ONG 

alemana Sea Eye, que lleva el nombre de un niño sirio de tres años muerto ahogado entre 

Turquía y Grecia en un naufragio en 2015: “Hay algunos barcos libios armados que amenazan al 

Alan Kurdi, disparando en el aire. Están obstaculizando un rescate. Hay gente en el agua. 

Moonbird [una avioneta propiedad de otra ONG alemana, Sea Watch] está sobre ellos”. 

Esto no era una novedad para los destinatarios del texto: desde el verano de 2017, una 

“Guardia Costera” recién formada, equipada y entrenada por la Unión Europea con el apoyo de 

Italia, comenzó a utilizar medios cada vez más violentos para ahuyentar a los actores de 

rescate del Mediterráneo central. En noviembre de 2017, uno de los buques militares donados 

por Italia a Libia, el Ras Jadir, provocó la muerte de al menos 20 personas en el intento 

de obstaculizar un rescate de la ONG Sea Watch. Siguieron unas vanas protestas 

internacionales, y cuatro meses después el mismo barco atacó al Open Arms: “Si no nos dais a 

los migrantes os mataremos”, le grita un oficial al equipo de rescate español, en un video 

grabado por sus cámaras, a 60 millas náuticas de la costa libia.  

De hecho, a pesar de la ametralladora montada en su proa, la lancha motora que atacó al Alan 

Kurdi claramente no era un activo militar sino una pequeña embarcación de recreo, con las 

matrículas limadas, pilotada por individuos armados vestidos de civil. Se acercó a las lanchas 

rápidas del Alan Kurdi cuando estas comenzaban a transbordar hacia la nave madre a 88 

pasajeros de un bote de goma en apuros, a pocos kilómetros de las aguas territoriales libias. 

Cuando llegaron los milicianos, solo nueve personas estaban ya a salvo en el barco. 

Desde el puente de la nave, el jefe de misión de Sea Eye, Joshua Wedler, un barbudo marinero 

profesional de 27 años, dio la orden a la tripulación de las lanchas de apagar los motores, 

mantener la calma y obedecer a los hombres armados. Su aparición generó un pánico masivo 

entre los pasajeros del bote, que empezaron a saltar al agua. Los milicianos dispararon tiros 

de advertencia, tanto en el aire como en el mar, en dirección al bote y a la tripulación del barco 

de rescate. Pero finalmente fracasaron en su intento de apoderarse del bote de goma y de sus 

pasajeros, porqué estos, cuando eran llevados a bordo del barco armado, volvían a tirarse al 

agua. El Alan Kurdi reanudó las operaciones de rescate. Mientras tanto, cuenta Wedler, “los 

libios nos rodeaban en círculo para crear olas”, generando peligros ulteriores para los 

náufragos. 

Entonces llegó una nueva comunicación del Moonbird: un segundo barco armado se iba 

acercando, remolcando un bote de madera pintado de azul y amarillo, con unos cincuenta 

pasajeros a bordo, que había sido interceptado poco antes, mientras huía de Libia. En lugar de 

dirigirse hacia la costa , éste segundo barco cambió su rumbo para acercarse al Alan Kurdi: 

según Wedlers, esta fue solo “una jodida provocación. Como si quisieran enseñarnos el bote de 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180508/denuncian-a-italia-ante-estrasburgo-por-reforzar-a-guardacostas-libios-en-mar-6807667
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madera para que supiéramos que los habían atrapado”.  

 

Según reporta en Twitter el investigador Marc Tilley,  durante estos acontecimientos el 

Moonbird no era el único avión en el area. Sobre él, invisible, volaba un avión militar francés 

asignado a EUNAVFOR MED. A lo largo de las últimas semanas se han multiplicado las 

evidencias del papel activo desempeñado por las fuerzas armadas europeas en la coordinación 

de las interceptaciones de los libios. En el supuesto Centro de Coordinación de Rescates 

(MRCC) de Tripoli, en Libia, se han encontrado registros oficiales completados en 

italiano, Times of Malta ha revelado recientemente un acuerdo secreto por el cual las 

autoridades maltesas, tras detectar casos de socorro en su propia zona SAR, recurrirían a 

activos libios para realizar devoluciones en caliente. 

 

Las autoridades Europeas siempre has negado tener cualquier papel en las devoluciones 

efectuadas por los libios. En cambio, un grupo que se llama a sí mismo “Guardia Costera y 

Compañía de Apoyo de Seguridad” sí ha reclamado esta interceptación, escribiendo en 

Facebook: “Hoy, 26 de octubre de 2019, una Patrulla de Seguridad Costera de Zuwara [una 

ciudad libia reconocida como centro de contrabando] logró rescatar a 48 inmigrantes ilegales, 

incluidas mujeres y niños, a 30 millas náuticas al norte de Sabratha”. El comunicado también 

decía que los rescatados, provenientes de siete distintos países africanos y de Bangladesh, 

habían recibido asistencia médica antes de ser entregados al “Departamento de Inmigración 

Ilegal” del Gobierno.  

 

Cuál sería su destino final es una incógnita. Desde que la Unión Europea empezó a financiar las 

devoluciones de los libios, la mayoría de los que consiguieron huir del país africano informaron 

que habían sido traficados, torturados y detenidos por milicias a menudo indistinguibles del 

ejército oficial. Múltiples investigaciones han contado las violaciones de derechos humanos 

sistemáticas en los centros de detención manejados por el Departamento de Inmigración 

Ilegal. Junto a estos centros oficiales, los testimonios hablan de una vasta red de prisiones 

ilegales, bunkers subterráneos y containers.  

 

Los días alrededor del incidente del Alan Kurdi estuvieron marcados por la caída en desgracia 

de Abd al-Rahman al-Milad, un traficante de personas sancionado por la ONU que Italia 

entrenó y legitimó como capitán de la Guardia Costera en la ciudad costera de Zawiya. Después 

de que el periódico italiano Avvenire expuso esta relación, el gobierno libio emitió una orden 

de arresto contra él. En septiembre de 2018, la Guardia Costera de Zawiya había publicado 

una imagen del mismo bote a motor que interceptó el Alan Kurdi, denunciándolo como un activo 

utilizado por una milicia de traficantes. Con su rival temporalmente fuera del juego, estas se 

deben haber envalentonado.  

 

Estos acontecimientos apuntan a una competencia entre grupos armados para legitimarse cómo 

eficiente “Guardia Costera” mediante la captura de barcos que huyen. El premio en juego no 

es solo el dinero efectivo europeo: los extranjeros en Libia, y especialmente los subsaharianos, 

son vistos como una mercancía por las milicias, que se benefician de ellosextorsionando para 

obtener rescates o cobrando billetes por viajes a Europa que finalizan, poco después de la 

salida, con una intercepción previamente planificada. En Libia, devastada por la guerra, los 

grupos armados pueden ganar dinero ejerciendo como traficantes de personas y como actores 

contra el tráfico al mismo tiempo.  

https://www.internazionale.it/notizie/lorenzo-bagnoli/2019/11/13/italia-libia-guardia-costiera%20y%20el%20diario
https://www.internazionale.it/notizie/lorenzo-bagnoli/2019/11/13/italia-libia-guardia-costiera
https://www.internazionale.it/notizie/lorenzo-bagnoli/2019/11/13/italia-libia-guardia-costiera
https://timesofmalta.com/articles/view/exposed-maltas-secret-migrant-deal-with-libya.748800
https://news.un.org/es/story/2018/12/1448331
https://news.un.org/es/story/2018/12/1448331
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191004/47800892549/traficante-libio-estuvo-encuentro-migracion-italia.html
https://t.co/0XjkZ67RJe
https://t.co/0XjkZ67RJe
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En Libia, devastada por la guerra, los grupos armados pueden ganar dinero ejerciendo como 

traficantes de personas y como actores contra el tráfico al mismo tiempo 

Tras rescatar a 88 personas del mar y de las milicias, el Alan Kurdi, un buque de carga de siete 

metros de ancho, no tuvo autorización para acceder a los puertos europeos durante seis días. 

Durante este tiempo, la tripulación tuvo que compartir sus camarotes con sus huéspedes más 

vulnerables, quienes no podían quedarse afuera en cubierta. A pesar de las dificultades, 

Wedler en ningún momento se arrepintió de haber rescatado en aguas de supuesta 

responsabilidad libia: “Para nosotros no importa donde se encuentra la emergencia, si se 

deberían responsabilizar los libios o los malteses: solo existe la ley del mar”.  

 

Al final del sexto día, el gobierno italiano anunció en un comunicado oficial que al Alan Kurdi se 

le permitiría atracar en Taranto, a dos días de navegación más, “tras completarse los 

procedimientos de reubicación” en virtud de un acuerdo voluntario entre algunos países de la 

UE: “Alemania y Francia recibirán a 60 de los migrantes, Portugal cinco e Irlanda dos. Como si 

fueran cachorritos y no seres humanos: tú te pillas tres, yo me quedo estos cinco. Qué 

vergüenza me da”, comentaba Wedler.  

 

FUERA DE LA ZONA SUR DE LIBIA 

El pasado octubre, en su misión mediterránea numero 68, el Open Arms decidió quedarse en 

el limite sur de la zona de rescate maltesa, sin entrar en SAR libia salvo en caso de emergencia. 

La tripulación era consciente de que esta decisión podría implicar mayores riesgos para quienes 

huyen de Libia. Sin embargo, con tan pocos barcos de rescate disponibles, se consideró un 

compromiso necesario para evitar largos enfrentamientos que podrían dejar al Mediterráneo 

completamente sin vigilancia durante días. 

Cinco barcos humanitarios se encuentran de momento incautados por las autoridades italianas 

y maltesas. El remolcador italiano Mare Jonio, el último secuestrado, lleva once semanas en 

puerto; la nave alemana Iuventa, la primera en caer bajo la represión europea, quedó inservible 

tras 120 semanas estancada en el puerto siciliano de Trapani. 

El Open Arms, que también ha sufrido más de un embargo judicial, ha conseguido mantenerse 

operativo, sin embargo. Durante los quince días que pasó en el mar en la segunda mitad de 

octubre, el remolcador español realizó dos rescates en el área de responsabilidad maltesa, y 

en ambas ocasiones Malta aceptó hacerse cargo de los rescatados en un plazo de 48 horas. 

Cinco barcos humanitarios se encuentran de momento incautados por las autoridades italianas 

y maltesas. El remolcador italiano Mare Jonio, el último secuestrado, lleva once semanas en 

puerto 

El fundador de la ONG Oscar Camps comentó el hecho con un tuit enojado: “Es una obligación 

cumplir siempre con el derecho internacional, no solo cuando [los rescatados] están en su zona 

SAR”. Si la decisión de quedarse patrullando la SAR maltesa acabó siendo validada por los 

acontecimientos, tras ocho días de misión pasados entre ejercicios de socorro y simulacros de 

incendio, algunos de los voluntarios del Open Arms tenían la sensación de estar en el lugar 

equivocado. A esto se sumaron frustración y rabia cuando, el día 26, llegó la noticia del 

incidente sufrido por el Alan Kurdi. 

Un mail enviado aquella misma noche al Open Arms y a las autoridades de Malta por la ONG de 

tierra Alarm Phone lo cambió todo. Esta informaba de la presencia de un bote de madera en 

dificultad a unas cincuenta millas de distancia. Desde que Europa ha empezado a ignorar las 
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llamadas de emergencia de los náufragos, una llamada satelital a Alarm Phone se ha convertido 

en la mejor esperanza para un barco procedente de Libia de ser rescatado, y para sus 

pasajeros de hacer valer su derecho a solicitar asilo en un puerto seguro. Solo en los meses de 

Setiembre y Octubre la organización, que cuenta con una red de voluntarios en una docena de 

países africanos y europeos, ha recibido 99 llamadas de emergencia desde el Mediterraneo. 

El operativo de rescate se activó inmediatamente: el equipo médico preparaba la cubierta para 

el triage de los rescatados, mientras que los socorristas se ponían sus neoprenos y los oficiales 

armaban las lanchas rápidas. Éstas salieron al agua poco antes de las once, y tras una carrera 

a veinticinco nudos en la absoluta oscuridad vieron en el horizonte el brillo de las linternas de 

muchos móviles. Los faros de la lancha iluminaron a una masa de gente aterrorizada, apretada 

en un pequeño bote de madera pintado de azul y amarillo, con el motor parado. Se distribuyeron 

los chalecos salvavidas, y se empezó a transferir a los pasajeros en las lanchas de rescate. 

Poco después de la media noche, 42 hombres, el más joven de trece años, y dos mujeres, una 

de ellas embarazada, procedentes de diez países distintos, estaban a salvo a bordo del Open 

Arms, rumbo a Europa.  

 

Según el testimonio de un grupo de ciudadanos argelinos, habían salido de Zuwara la noche 

anterior, junto a otro bote de madera, idéntico al suyo, que habían perdido de vista poco 

después de zarpar. Una diferencia de pocos grados en sus rutas marcó la diferencia de sus 

destinos: los argelinos se pusieron sombríos reconociendo sus compañeros en las fotos del 

barco interceptado aquella misma mañana por las milicias libias que habían atacado al Alan 

Kurdi. 

Un joven de Sierra Leona llamado Aruna recordó lo que le había pasado cuando los 

guardacostas libios lo rescataron tras un naufragio en el que hubo más de cien víctimas, en su 

primer intento de cruzar el Mediterraneo el pasado mes de enero: nueve meses encarcelado 

en un centro de detención en Tripoli, entre maltratos y extorsiones de dinero. La Unión 

Europea, que financia los centros de detención en Libia, afirma que la presencia de 

organizaciones humanitarias en esos centros, promovida por su diplomacia, va a mejorar sus 

condiciones. Aruna cuenta que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

visitaba su prisión una vez al mes, y solo en estas ocasiones se distribuía comida suficiente. El 

resto de los días, se tuvo que conformar con un rancho de pan y agua. 

EPÍLOGO 

Después de un segundo rescate de quince personas en las aguas próximas a Lampedusa, el Open 

Arms terminó su misión numero 68 desembarcando en el puerto de Siracusa la noche del 1 

Noviembre. Dos días antes, el Ocean Viking de Medicos sin Fronteras había desembarcado a 

104 pasajeros rescatados en la SAR Libia en el puerto siciliano de Pozzallo, tras esperar la 

autorización para entrar en puerto durante diez días. El Alan Kurdi llegó al puerto de Taranto 

el día 3 de Noviembre. 

El día anterior, Italia renovó un acuerdo de cooperación, enfocado a la gestión de la migración, 

con el llamado “Gobierno de Acuerdo Nacional” de Libia, la autoridad reconocida por Naciones 

Unidas a pesar de su poder casi nulo fuera de la capital Tripoli. Pocos días después, Italia 

suministró diez nuevas patrulleras a la Armada libia. 

https://alarmphone.org/en/2019/11/14/alarm-phone-alerted-to-99-distress-situations-involving-over-3580-individuals/?post_type_release_type=post
https://www.cambio16.com/italia-renueva-acuerdo-con-libia-para-controlar-migraciones/
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Con los únicos tres barcos de rescate operativos ocupados en operaciones de manutención y 

cambios de tripulación, hasta que estos pudieron volver al mar la seguridad del Mediterráneo 

se ha quedado en las manos de los buques mercantes. Y estos, según Joshua Wedler “en el 90% 

de los casos de emergencia, sencillamente miran al otro lado y no hacen nada… porque sus 

empresas están contando el dinero”. 

Y sin embargo, a pesar de tener en contra a los estados, los ciudadanos avergonzados por las 

políticas de sus países siguen saliendo al mar. Marco Antonio Martinez es el capitán de Aita 

Mari, un nuevo buque de rescate gestionado por una asociación de activistas del País Vasco. En 

un principio, el gobierno español había prohibido al Aita Mari navegar en el Mediterráneo 

central, “pero ahora, dice Martinez, ya tenemos todos los papeles necesarios, y no se nos puede 

impedir cumplir con la ley del mar que impone rescatar a los náufragos”. 

El 21 de noviembre, mientras volvía de la isla griega de Lesbos donde estaba en misión 

humanitaria, el Aita Mari se encontró en el medio de la mayor huida masiva de pateras desde 

Libia en lo que va del año, con más de 800 personas que se lanzaron al agua en 48 horas. 79 de 

ellas fueron rescatadas por este barco. Fue el primer rescate de este pequeño pesquero vasco, 

pero, asegura Martínez, no será el ultimo: “el Aita Mari ha venido a defender la dignidad 

humana. Estaremos allí mientras esta política europea no deje de matar a gente”. EL SALTO 30 

NOV. 2019.- VALERIA ALICE COLOMBO.-MÉDICA DE MISIÓN EN PROACTIVA OPEN ARMS Y SEA EYE 

LORENZO D'AGOSTINO 

 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN: 

 

3-1-5 La política migratoria en la UE y la crisis de la democracia 

Tensiones en la política migratoria europea ANTE UNA MIGRACIÓN FORZOSA. 

Tras la odisea televisada de los barcos que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo se ha 

instalado en la OP la idea de que no hay política de inmigración en la Unión Europea (UE). No 

es verdad. También se piensa por lo común que los rescatados no huyen de la violencia, sino que 

se trata de la “inmigración de la miseria”. Eso tampoco es cierto del todo. Se trata de una 

migración forzosa. 

La Unión Europea tiene un proyecto político que sostiene un modelo de sociedad. El hecho de 

que los Estados nacionales se rebelen y no apliquen la decisión del reparto de los rescatados 

en el mediterráneo no implica que la UE carezca de política migratoria. Lo que expresa es una 

discrepancia fuerte sobre los costes electorales y económicos de esa política en cada estado 

miembro de la Unión y la resistencia a perder el control de la ciudadanía. No se rechaza la 

inmigración cualificada sino aquella que convive con la ciudadanía vulnerable del estado 

receptor. 

Los gobiernos nacionales ponen sus intereses inmediatos por delante de su compromiso 

comunitario (UE) y se oponen a perder la prerrogativa de elegir a sus ciudadanos y transferir 

el control de sus fronteras. Se trata de una renacionalización de las políticas migratorias. Los 

rebeldes no quieren más Europa, ni un Plan Integral para África sino hacer una política 

migratoria “a la carta” que les permita participar cuándo, cómo y en lo que les convenga. Es 

precisamente este empequeñecimiento de Europa el que nos ha abocado a una política 

migratoria ineficaz y de efectos contraproducentes. 

La política migratoria europea es de naturaleza neoliberal 

https://www.elsaltodiario.com/autor/valeria-sottani
https://www.elsaltodiario.com/autor/lorenzo-dagostino-
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Lo cierto es que la Unión Europea tiene, desde hace tres decenios (convenio de aplicación de 

Schengen) y en todo caso desde hace veinte (Tratado de Ámsterdam) una política migratoria. 

Esa política se ha sostenido sobre tres pilares: la discriminación en el mercado laboral 

(preferencia nacional); el control fronterizo e interior con el fin de reaccionar ante la “invasión 

del enemigo común”; y, por fin, el mito de la identidad cultural europea. En otras palabras, 

beneficio económico, seguridad urbana e integración en la sociedad de mercado. El argumento 

principal es el de captar trabajadores y profesionales para satisfacer las necesidades del 

mercado nacional y de la competencia internacional, pero eso sí, minimizando los costes de la 

integración. En cinco palabras: más plusvalías y menos ciudadanía. 

Por eso cuando hace treinta años se analizaba la política de inmigración en la UE se dibujaban 

tres escenarios. El primero se centraba en los países nórdicos que constituían un grupo de 

estados cuyas políticas se volcaban en la recepción de refugiados y asilados. En el extremo 

sur, los países ribereños transitaban desde la emigración laboral a la inmigración de 

trabajadores que en su mayoría se ocupaban en actividades poco cualificadas. La Europa del 

Sur era la que recibía la estigmatizada como “inmigración económica” que debe su nombre a su 

bajo coste salarial. Y por fin, los países centrales en la UE atraían familias e inmigrantes 

cualificados. Esas tres Europas expresaban diferentes tradiciones y, sobre todo, evidenciaban 

distintos ciclos migratorios. Unos rezumaban cohesión social; los otros exhibían inexperiencia 

regulatoria; y los terceros aplicaban la selección.  La política actuaba sobre los flujos 

migratorios y las demandas del mercado, mientras que ocupaban un lugar secundario, las 

percepciones y, sobre todo, el proyecto de arraigo de los migrantes. 

El giro anti- inmigratorio tras la recesión 

Tras la recesión de 2008 se ha producido un giro restrictivo en las políticas respecto de la 

inmigración forzada y el asilo. Los perdedores de la austeridad están contra la inmigración 

producto de la desesperación.  En un continente poco empático hacia la inmigración se ha 

decidido actuar sobre la minoría más dramática para apaciguar las actitudes de los golpeados 

por la austeridad, pero se ha ocultado la lógica del mercado. Así, por ejemplo, crecen y superan 

los 1,5 millones los trabajadores de la UE enviados por su empleador a otro país de la UE. Bajan 

las solicitudes de asilo, pero aumentan las migraciones de trabajo temporal. Y más de 2,7 

millones de entradas permanentes se han producido en la UE entre 2010 y 2016. 

En efecto, los datos proclaman que una mayoría de los flujos migratorios se han consolidado y 

asentado. Y las comunidades han arraigado propiciando redes y cadenas migratorias.  Esa 

realidad requiere el cambio de prioridades en las políticas migratorias que han de volcarse 

sobre todo en la integración y la ciudadanía lo que además ayudará en la regulación de los flujos 

y achicará la inseguridad real y, quizás, la percibida. 

Claro está que han sido los inmigrantes ya asentados los que más han sufrido los efectos de la 

gestión neoliberal de la crisis. Ellos y, en general, todos los perdedores de la recesión, se 

sienten inseguros y se atrincheran en los límites de la comunidad nacional. En las elecciones 

más recientes han manifestado su rechazo a la entrada de inmigrantes con propósitos de 

empleo y de arraigo votando a los partidos antiinmigración que impulsan las políticas más 

inhumanas y restrictivas. 

La política migratoria contra los derechos universales 

Esa política renacionalizada se fundamenta en un desconocimiento de la dinámica de las 

migraciones y de su encaje jurídico.  Los datos evidencian que a una parte significativa de los 

flujos actuales no se les puede aplicar una política enteramente restrictiva. En la regulación 



 CAMPAÑA TAU 2020 

39 

 

de los flujos de reagrupación familiar y en los migrantes forzosos la prioridad es la de aplicar 

los derechos humanos. 

Esas dos categorías suponen más de la mitad de los flujos (41% familiares y 14% humanitarios) 

de entrada en los países de la OCDE. El otro flujo importante por su cuantía es el propiciado 

por el modelo neoliberal de movilidad laboral, es decir, movimientos circulares y temporales 

de trabajadores más y menos cualificados. Aquí, en estas migraciones más voluntarias, sí que 

cabe el debate sobre las cuotas.  Está claro que los asilados y los familiares tienen que trabajar 

para mantenerse, pero en su tratamiento resulta obligado atenerse a los derechos universales. 

Lo realmente grave una vez llegados a este punto es que el trabajo se haya convertido en un 

privilegio y no en un derecho, como la migración. 

Figure 1.2. Permanent migration flows to OECD countries by category of entry, 2007-

17 

 

En resumen, las políticas restrictivas que atienden a las percepciones han producido un 

aumento de la inmigración indocumentada y una mezcla turbia del asilo con la inmigración 

laboral. Conviene saber que la inmigración irregular es la muestra de una política incapaz 

de regular la inmigración legal. Además, la inmigración indocumentada exterioriza la 

desregulación de los mercados laborales y en mucha menor medida traduce la falta de 

control fronterizo. Así sucede también con la perversión del asilo y la restricción del 

reagrupamiento familiar que evidencia el retroceso cuando no el desprecio por los derechos 

humanos y la crisis de la democracia.- 

MIENTRAS TANTO 1 DIC. 2019.- 

3-1-6 Aún lejos del rescate de los derechos humanos en el Mediterráneo. 

 
Con Salvini fuera del gobierno italiano los puertos del país vuelven a estar abiertos. De fondo, una 

nueva Comisión Europea empieza a mostrar pinceladas de cómo serás sus políticas migratorias.  
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El pasado 23 de septiembre 182 personas arribaron al puerto de Messina en Sicilia. Iban a 

bordo del Ocean Viking, el barco de Médicos Sin Fronteras que les había rescatado en varias 

operaciones pocos días antes. El desembarco fue autorizado por las autoridades italianas, tras 

haberse acordado un reparto entre diversos países de las personas migrantes que viajaban en 

el barco.  

 

Desde MSF trasladaban su satisfacción ante el segundo desembarco autorizado en una semana. 

Atrás quedaban Matteo Salvini y la política de puertos cerrados que se había convertido en 

bandera de sus políticas migratorias. El nuevo ejecutivo, formado el 5 de septiembre gracias 

al acuerdo entre el Movimento Cinque Stelle y el Partido Democratico —después de que el líder 

de la Lega provocara una crisis de gobierno que terminó con la reconfiguración del tablero 

político expulsando a su formación— tomaban distancia de la administración anterior, 

encabezada por el mismo primer ministro, Giusseppe Conte.  

 

“En mi opinión hay un cambio: esa política de puertos absolutamente cerrados está 

modificándose y se está trabajando en eso que estamos pidiendo desde hace muchos meses, 

que haya un mecanismo de desembarco no puntual. No tener que negociar tras cada rescate —

pues esto genera un montón de días de personas varadas en el mar y una situación muy dura— 

sino que una vez que haya rescate, que se pueda hacer un desembarco ordenado en puertos 

seguros de Europa y se ordene la distribución de estas personas en distintos países”, explica 

Raquel González, responsable de relaciones externas de MSF.  

 

El 23 de septiembre Francia, Alemania, Italia y Malta se reunían en la Valeta, en una 

minicumbre de la que saldría un mecanismo de desembarco que implicará a estos cuatro países 

en la acogida de las personas rescatadas. “Vamos a ver qué ocurre”, valoraba González, “por un 

lado tenemos esperanza de que esta inhumana política migratoria se pueda revertir, pero por 

otro lado somos muy realistas de que esto que pedimos, que haya un sistema de desembarco 

fiable, seguro y predecible no se ha producido, al final son 28 países en la UE con políticas 

migratorias diversas”.  

POLÍTICAS MIGRATORIAS 

En la cumbre de La Valeta había dos grandes ausencias, España y Grecia, países que, en la 

frontera sur, reciben mayor cantidad de llegadas. En esta línea, el ministro del Interior 

Fernando Grande-Marlaska, hacía público su desacuerdo con la solución propuesta por la 

minicumbre: “Las fronteras no son españolas, ni italianas ni maltesas, sino que son de la UE”, 

insistía tras poner sobre la mesa que España no entraría en reparto de las personas llegadas 

por el Mediterráneo central si quienes llegan a España no son también objeto de redistribución. 

Estas propuestas, tanto la restringida de La Valeta, como la que exige el gobierno socialista 

afectan al tratado de Dublín, que obligan a las personas a solicitar asilo en el primer país 

Europeo que pisan, hecho que los “ata” a la frontera sur del continente.  

 

Francisco Javier de Lucas, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Valencia y autor del libro Mediterráneo. El naufragio de Europa. Este académico dice 

comprender los argumentos dados por Marlaska ante la falta de una política común que implique 

la solidaridad de los países europeos con los países del Sur. Abordar esta cuestión sin contar 

con España y Grecia implica desplazar la cuestión solo hacia la ruta central, argumenta.  
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Para la eurodiputada Sira Rego, el acuerdo de la Valeta no es útil “para hacer un planteamiento 

que sirva para hacer una política que garantice los derechos humanos”. La integrante de 

Izquierda Unida apunta a las políticas migratorias de la Unión Europea como origen del 

problema.  

 

La reciente polémica protagonizada por la nueva presidenta de la comisión Europea, Ursula Von 

der Leyen con la creación de una cartera de “Defensa de la Vida Europea” que incluía las 

políticas migratorias apuntan en esta dirección. “Nosotras denunciamos que esto tiene un 

contenido xenófobo clarísimo. Quizás habría que defenderse de los bancos y de las políticas 

económicas de austeridad y de recorte no de quienes vienen buscándose una vida mejor de la 

que tienen, en muchos casos huyendo de desgracias provocadas también por las políticas 

europeas de expolio de recursos o el papel que juega también la UE en los conflictos bélicos 

del mundo”, expone Rego.  

 

Aún tras la rectificación de Von der Leyen, para De Lucas este movimiento fue “un paso en 

falso mucho más significativo de lo que parece a primera vista, un gesto de cara a los países 

del este. Si la preocupación prioritaria de la presidenta es ganar la no beligerancia de los países 

del este es un mal comienzo para una política europea de inmigración”. De Lucas considera que 

la presidenta debería centrarse en hacer “cambiar de rumbo” a estos países de los que llegan 

“planteamientos abiertamente xenófobos” en lugar de “hacerles guiños”.  

 

En julio de este año, recién electa como presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen hizo 

un alegato en defensa del rescate de las personas en el Mediterráneo y a favor de una política 

migratoria “humana”. “La presidenta remarcó en el Parlamento europeo que en el mar existe la 

obligación de salvar vidas, dijo textualmente que la UE tenía la obligación moral y jurídica de 

hacer lo mismo y que necesitamos fronteras humanas”, recuerda González, quien señala que 

desde la UE se está dando “una de cal y otra de arena”. “Lo que nosotras estamos pidiendo a 

esta nueva comisión es que efectivamente recoja el espíritu de estas palabras de la presidenta 

en aquel discurso y que avancen con medidas concretas”.  

 

DEL ENFOQUE SECURITARIO AL DE DERECHOS HUMANOS 

Más allá de las cuestiones relativas al rescate, el desembarco y la distribución, que han 

centrado el debate en los últimos años de cierre de puertos y desentendimiento de los estados, 

hay una serie de demandas urgentes a las que Europa debería responder. La externalización y 

militarización de las fronteras ha afianzado una política migratoria que choca con los derechos 

humanos.  

 

“El eje de la cuestión es que la UE o algunos de sus estados rinden pleitesia a la fórmula 

consagrada  en el pacto global aprobado en Marrakech y luego refrendado por Naciones Unidas 

en diciembre pasado en la Asamblea General, en el que se hablaba de migración legal, segura y 

ordenada”, explica De Lucas. “Hay quien diluye la relación de legal y segura en la ordenación 

policial, yo creo ese no es ni el espíritu de Marrakech, ni el marco. Ante quienes sostienen que 

no hay un marco jurídico sobre las migraciones hay que decir que, como indica el propio pacto 

global de Marrakech, sí que existen normas jurídicas y normas precisas en materia de derechos 

que vinculan la seguridad y la legalidad a la primera condición de la observancia y garantía de 

los derechos humanos”.  
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En este marco, los acuerdos con Turquía y Libia —donde según MSF hay alrededor de 600.000 

migrantes, 6.000 de ellos en centros de detención gestionados por el gobierno— dan la medida 

de hasta qué punto el eje de derechos humanos ha sido totalmente desplazado de la discusión 

migratoria. Pero no es necesario salir de territorio europeo para constatar el fracaso de estas 

políticas: “En Grecia todavía hay 24000 personas atendidas, muchas de ellas desde hace más 

de tres años, con el acuerdo UE- Turquía, empezaron a confirmar a los que llegaban 

en hotspots o centros de detención donde no pueden salir, es una cárcel a cielo abierto”, 

denuncia González quien da algunas pinceladas de la situación: 2500 personas reconocidas con 

especial vulnerabilidad en Lesbos que tras varios años aún no han sido rescatadas, 5000 

personas confinadas en Vathy, un campo para 650 individuos, cada vez más niños con problemas 

de salud mental, intentos de suicidio. “Nos preguntamos si este fracaso en el sistema de 

recepción, si este bloqueo en el Mediterráneo no son más que una forma nueva de disuadir a 

las personas que están intentando llegar a la UE”, apunta.  

 

Para Rego también hay una construcción de discurso que señala a los migrantes y legitima la 

vulneración de sus derechos: “ha habido un relato en momento de crisis cuando los verdaderos 

problemas no vienen de las personas que están migrando. De hecho las cifras de migración no 

son distintas a las de otros años, ni están aumentando en los últimos años, pero está habiendo 

un recorte con todo lo que tiene que ver con la política de protección y ha sido para crear una 

sensación de desborde y poder generar este relato”, defiende.  

 

Tras esta etapa de puertos cerrados y barcos bloqueados en el mar, de acuerdos de la 

vergüenza como el rubricado con Turquía, de dejar en manos del fallido estado libio la suerte 

de miles de migrantes, desde MSF resumen su apuesta: “Estamos pidiendo políticas 

migratorias más humanas, más ajustadas al derecho internacional humanitario, ojalá que soplen 

nuevos vientos o buenos vientos y se vaya superando esta situación tan dura a la que hemos 

tenido que hacer frente en los últimas dos años”. EL SALTO.- SARAH BABIKER.-2019-10-02  

 

 

3-1-7 El Tribunal Permanente de los Pueblos juzga las políticas migratorias 

europeas 

 
“Nadie es ilegal”, acción frente a la sede de la agencia europea Frontex en Catania. 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos realiza este 9 de abril una Audiencia en el 

Parlamento Europeo con el fin de dar visibilidad al pueblo de las personas migrantes como 

https://www.elsaltodiario.com/autor/sarah-babiker
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sujeto inviolable de derechos y promover de manera urgente medidas apropiadas para acceder 

a la justicia. 

  

Hoy 9 de abril el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizará una Audiencia para 

presentar su Declaración final y propuestas ante el Parlamento Europeo en Bruselas. 

  

En respuesta a la demanda de casi 500 organizaciones de personas migrantes y refugiadas, el 

TPP realizó cinco audiencias entre Barcelona, Palermo, Paris y Londres, en las que las y los 

jueces, durante casi dos años, recibieron pruebas y escucharon los testimonios de personas 

víctimas de las políticas europeas de migración. 

  

Desde su origen, hace casi medio siglo, el TPP ha permitido visibilizar y calificar en términos 

de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos 

fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales. 

  

El propósito de la próxima audiencia en el Parlamento Europeo es dar visibilidad al pueblo de 

las personas migrantes como sujeto inviolable de derechos, identificar y juzgar la “cadena” de 

corresponsabilidad en toda la ruta migratoria y señalar y promover de manera urgente medidas 

apropiadas para acceder a la justicia. 

  

La Declaración Universal de los Pueblos de Argel establece que todo pueblo tiene una serie de 

derechos inalienables: a existir, a que su identidad nacional y cultural sea respetada, a 

conservar en paz su territorio y retornar allí en caso de expulsión. También proclama que 

ninguna persona puede ser, debido a su identidad, objeto de masacre, tortura, persecución, 

deportación, expulsión, o ser sometida a condiciones de vida que puedan comprometer la 

integridad del pueblo al que pertenece. 

  

Nada que ver con el panorama actual, donde millones de personas migrantes deambulan, sin 

derecho alguno, de un lugar a otro del planeta global. La Declaración de Argel debe ser 

reinterpretada y readecuada a las nuevas realidades transnacionales y, en ningún caso, debe 

dejar fuera a las personas desplazadas forzosas, que son en última instancia las grandes 

perdedoras de este sistema capitalista neoliberal, colonialista y patriarcal. 

  

La UE hace años abolió la pena de muerte. Pero deja morir a miles de personas que intentan 

llegar a su territorio 

  

La UE hace años abolió la pena de muerte. Pero deja morir a miles de personas que intentan 

llegar a su territorio. La UE se reivindica como abanderada de los derechos humanos en todo 

el mundo. Pero viola esos derechos, creando zonas de no derecho al interior mismo de sus 

fronteras. La UE es la primera potencia económica del mundo y promueve sin cesar acuerdos 

comerciales. Pero ha desarrollado un sofisticado y aterrador sistema de externalización de 

fronteras. Construye vallas cual frontera asediada, a la vez que sus grandes empresas y 

capitales saquean las riquezas de otros países y expulsan a las personas de sus comunidades. 

La UE reivindica los derechos de las mujeres y la infancia. Pero niega esos derechos al separar 

a las familias, negar el derecho de asilo, facilitar violaciones, torturas, la trata de personas y 

la prostitución forzada. 
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La UE atraviesa una profunda crisis como proyecto político capaz de satisfacer las necesidades 

de desarrollo social, sostenibilidad medioambiental y consolidación de derechos democráticos. 

Su política hacia las personas migrantes representa una debacle humana y humanitaria.  

  

El TPP se pronunciará sobre la demanda de exigir modificaciones del sistema europeo y de los 

países miembros sobre el refugio y la migración, así como su adecuación estricta al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Entre las propuestas que se señalan para la defensa 

de los derechos de las personas migrantes y refugiadas figuran algunas como la eliminación de 

los acuerdos bilaterales con países que vulneren los derechos de las personas migrantes: 

Turquía, Libia, Marruecos, Sudán…; abrir corredores humanitarios y otras vías seguras de 

acceso a la protección y la autorización de expedir visados en embajadas y consulados; cumplir 

los compromisos de reubicación y reasentamiento; suprimir la Agencia Europea de Guardias de 

Fronteras y Costas (AEGFC); cumplir el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que 

garantiza controles fronterizos acordes con los derechos fundamentales de la UE; y, el fin del 

denominado Acuerdo de Dublín. 

  

Además del derecho a migrar está el derecho a no migrar, a no tener que salir huyendo porque 

existan leyes que protejan a las personas y a las comunidades de prácticas empresariales y 

comerciales contrarias a la vida y los derechos humanos de todas las personas  

 

El TPP, como resultado de las audiencias sobre las violaciones con impunidad de los derechos 

humanos de las personas migrantes y refugiadas, incluirá propuestas en el terreno jurídico con 

el fin de mitigar los desplazamientos forzados, porque además del derecho a migrar está el 

derecho a no migrar, a no tener que salir huyendo porque existan leyes que protejan a las 

personas y a las comunidades de prácticas empresariales y comerciales contrarias a la vida y 

los derechos humanos de todas las personas.  

 

En Bruselas, casi de forma simultánea a la celebración de la Audiencia del TPP, tendrá lugar 

una reunión donde Ongi Etorri Errefuxiatuak participará junto a otras organizaciones de 

defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, con el fin de impulsar la 

iniciativa europea del 5 de mayo, El Abrazo de los Pueblos, de las Personas y los Derechos 

Humanos frente al ascenso del neofascismo en un contexto de elecciones europeas.  

 

Porque como decía la defensora de los derechos de las personas migrantes Helena Maleno en 

la charla que impartió hace unos días en Bilbao con motivo del 30 aniversario del Ararteko, 

“en las fronteras nos estamos jugando los derechos humanos y la democracia”.  

 

Porque es preciso reforzar la solidaridad y tejer alianzas y estrategias contra el neofascismo, 

los próximos días estaremos en Bruselas y el 5 de mayo estaremos en la Abrazada colectiva 

en Durango. 

 

(ALAI.-2019-04-09.-Juan Hernández Zubizarreta.-Colaborador del Tribunal 

Permanente de los Pueblos) 

  

*** 

 
3.-2.-SÁHARA: MIGRANTES EN EL DESIERTO 
 

https://www.elsaltodiario.com/autor/juan-hernandez-zubizarreta
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TEXTO 2 
 

 

 
EL PAIS. NOV. 2019 

 

 

3-2-1 EL DESIERTO DEL SÁHARA. EL OTRO MEDITERRANEO. 

 
Refugiados, los nuevos desaparecidos del mundo. 

 

La cifra de migrantes fallecidos en el desierto en sus rutas hacia Europa es desconocida, pero podría ser 

similar a las que cruzan por mar, donde han muerto 3.771 personas en 2015 

“Mueren más personas en el Sáhara que en el Mediterráneo”, se aventura a estimar el presidente de la 

institución para la Consolidación de la Paz (HACP) en Níger, Mahamadou Abou-Tarka 

 

 

L I B I A ,  E L  P A Í S  Q U E  S E  D E J Ó  N A U F R A G A R . CÓMO  E L  CAOS  L I B IO  

HA  EMPUJADO A  MI LES  DE  P E RSONAS A  CRUZAR  E L  MEDITERRÁNEO  

Un éxodo desesperado al cementerio mediterráneo. 
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Entre uno y dos millones de personas cruzaban cada año las fronteras de Libia antes de la caída de 

Muamar al Gadafi para trabajar en el país o embarcarse hacia Europa. El caos posrevolucionario ha 

convertido aquella peregrinación en un éxodo desesperado al cementerio mediterráneo. 

Adam pela patatas sentado en su trono entre contenedores repletos de hombres. Con la derecha sujeta 

un cuchillo de picnic, con la izquierda recibe los tubérculos de manos de un pinche y los coloca en el otro 

extremo de la mesa. A los pies tiene el cubo donde arroja las pieles descartadas. 

Es diciembre de 2013 y la imagen tiene algo de excepcional, casi regio, en el entorno del campo de 

detención de migrantes de Guerián, el más grande de Libia. Es tan excepcional como ver a un pastor 

alemán haciendo guardia frente a las rejas de la perrera. Adam, procedente de Ghana, sonríe. “Hay 

demasiada prisa”, se queja de los jóvenes, “la gente se monta en estas pateras y está muriendo, no es 

justo”. 

Adam, desde luego, no muestra urgencia alguna. “Cuando vienes a Libia desde otros lugares de África, 

siempre que consigas un trabajo, sacas algo de dinero para mandar a tu gente —dice—. Por eso estoy 

aquí”. Libia se ha ganado a pulso el apelativo de cuarto oscuro de las pateras. Solo en los últimos diez 

meses, hasta octubre de 2015, han muerto cerca de sus costas casi 2.500 personas, según Libya Body 

Count, la mayoría procedentes de países de África subsahariana, pero también de Siria. 

Ese destino pesa como una lápida para los hombres y mujeres, especialmente de piel negra, que pululan 

por todas partes del país. Lo dicen los milicianos que los arrestan en los checkpoints de las carreteras, 

los guardias de los centros de detención como el de Guerián, y hasta las autoridades de las que depende 

la versión oficial. 

Por ejemplo, Mohamed Guerani, exministro de Exteriores de uno de los dos Gobiernos que en 2015 se 

disputan el poder, achaca a Europa su propia incapacidad para mantener las fronteras a raya. 

“A Europa debería importarle cómo gestionamos a los inmigrantes”, espeta el exministro. 

Centro de detención de migrantes en Milita, cerca de la playa de Zwara, desde donde parten 

la mayoría de las embarcaciones neumáticas hacia Europa.  (…) 

Guerani quiere dinero para Trípoli, donde se asienta el Ejecutivo no reconocido por la comunidad 

internacional, y para ello amenaza con una avalancha de personas que, efectivamente, ha puesto en 

evidencia la respuesta europea, esto es, la operación rebautizada como Sofía contra las mafias que 

operan en el mar, de carácter militar y que culmina (tras el fiasco de Tritón) el desmantelamiento de 

Mare Nostrum, la misión de rescate que mantuvo Italia entre 2013 y 2014. 

El exministro no expresa nada que no dijera el líder derrocado hace solo cuatro años. Antes de la 

revolución de 2011, Muamar al Gadafi solía cortar el grifo en sus playas en una maniobra caprichosa que 

le permitía negociar con los países de la otra orilla, como quien abre y cierra un oleoducto vital para 

Europa. 

LOS SUBSAHARIANOS EN LIBIA 

Pero en la propaganda (también) está la trampa. Con apenas seis millones de habitantes, 4.300 

kilómetros de frontera y una industria petrolífera que mantiene ocupada a la inmensa mayoría de la 

población funcionaria, el país norafricano es, y ha sido, un estado sediento de mano de obra. Según 

cálculos del Danish Refugee Council (DRC), entre 1,5 y 2 millones de migrantes se dedicaban a entrar 

en Libia cada año antes de la caída de Gadafi, cuando aún había algunos números a los que ceñir las 

estadísticas que transforman a las personas en fenómenos, tendencias, titulares. 

A grandes rasgos, los subsaharianos trabajan en la construcción, como los egipcios; los filipinos y 

bangladesíes, en los pozos y plataformas de crudo; indios y europeos del este, en los hospitales. Así 

http://www.libyabodycount.org/
http://www.libyabodycount.org/
http://drc.dk/news/news/artikel/new-report-on-mixed-migration-in-libya-reveals-serious-Protection-gaps/
http://drc.dk/news/news/artikel/new-report-on-mixed-migration-in-libya-reveals-serious-Protection-gaps/
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hasta casi el 60% de los migrantes que llegaban a Libia hasta 2013, según datos del DRC. Adam Senusa 

es solo uno de ellos. 

El cocinillas ghanés se ha visto venido a menos desde que le detuvieran hace un año. “Aquí soy el que 

corta la carne”, reivindica. Hoy solo pela patatas y taja alguna cebolla, despojado, por el menú del día, 

de su condición de salvaguarda de la tradición familiar allá en Kamassi, la “segunda capital” de su país. 

La carnicería, insiste, le viene en las venas desde antes de su padre, como quien hereda un nombre: “Es 

una profesión familiar; mi abuelo y mi padre, otros parientes, todos somos carniceros”. 

Pese a su arresto, Adam Senusa no se siente prisionero. Es un currante más de la disparatada 

maquinaria de detención de migrantes que puso en marcha Gadafi antes de que lo cazaran y mataran en 

octubre de 2011. 

Centro de detención de mujeres migrantes en Surmán. Las mujeres han sido separadas de los 

hombres y permanecen retenidas con sus hijos. Noviembre de 2014.Ricard Garcia Vilanova 

El país norafricano ha dado tantas vueltas como Adam. Le “soltaron”, asegura, poco después de 

capturarle en la calle para trabajar en el mismo campo donde permanecen encerrados entre 800 y 850 

hombres y niños en barracones que son jaulas. Él les echa cuentas con la actitud entre condescendiente 

y paternal de quien está acostumbrado a vivir de expatriado. 

Sí, se ha ganado el título, como cualquier occidental que va cruzando fronteras para buscarse la vida 

por otros lares. Él no llegó para embarcarse a Europa, no huía de ninguna guerra, ni del hambre. No 

escapaba, y tampoco lo hace ahora. 

Que personas como Adam hayan acabado como perros ladrando tras barrotes tiene que ver con la 

herencia del régimen. El mismo campo de Guerián quedó en manos de milicianos cuando el primer 

Gobierno electo comenzó a repartir el pastel posrevolucionario. La consecuencia fue la pérdida de favor 

del Gobierno y el abandono, por ejemplo, del centro. Pese a que Masud, el vigilante que está de guardia 

el viernes (día festivo para los musulmanes), insista en su autoridad, Guerián está ahora gestionado a 

su aire por milicianos resentidos. Cualquiera puede acabar allí so cualquier pretexto. 

LOS CENTROS DE DETENCIÓN LIBIOS 

El descontrol afecta también a las tareas asignadas a algunos de los migrantes a quienes, con suerte, 

los guardas sacan a la calle de vez en cuando. Es una práctica habitual en otro centro, el de Surman, 

reservado para familias y mujeres. Ellas están más cotizadas en el mercado laboral de tapadillo, ese 

hacia donde los propios carceleros arrastran a los detenidos que, precisamente, fueron capturados por 

la calle mientras buscaban trabajo. 

Lo comenta Najib Mato, guarda en las antiguas caballerizas que son ahora la prisión con olor a cerrado 

y orines. “A los detenidos les hacemos un chequeo médico y los dejamos salir una semana para trabajar 

—comenta—. Esto lo hacemos nosotros como algo humano, si hay algún amigo nuestro que necesita 

ayuda para preparar una boda o algo, le dejamos algunas chicas”. 

Él mismo está organizando su enlace y bromea sobre ello al calor de un fuego prendido junto a la colada 

tendida fuera. Mientras habla, una canción que escapa de entre las habitaciones a oscuras hace las 

veces de banda sonora. Dentro, las mujeres nos invitan a pasar y preparan café y té mientras se 

calientan con un cuscús cocinado por Malika, una marroquí encerrada solo por tener sida. Cuando 

termina la conversación, un grito pone fin al canturreo y un portazo metálico recuerda en las barracas 

que no son libres siquiera de poner música a la nada. 
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En realidad Mato no se refiere a todos: a las 70 mujeres, 32 hombres, 10 “locos” y un bebé de los que 

lleva la cuenta en un papel escrito a lápiz que guarda en el pantalón. Esa especie de permiso penitenciario 

solo es aplicable, asegura, a eritreos o somalíes, esos que ni la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) ni el enclenque Gobierno libio (cuando lo había) pueden repatriar. 

Se les considera refugiados. O, más concretamente, solicitantes de asilo que no pueden pedir ayuda 

porque, en Libia, no existe ley a la que agarrarse, como apuntaba en 2013 Emanuelle Gignac, 

representante de Acnur que un año después se quedaría sin delegación. Desde que la revolución hiciera 

borrón y cuenta nueva, los sucesivos gobiernos, de transición y electos, se han comprometido a poner 

orden y ratificar tratados como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

La intención no es solo lo que cuenta y la normativa en materia de asilo e inmigración ha pasado a ser 

una de tantas asignaturas que las autoridades que se fueron turnando en el poder dejaron pendientes 

antes de que estallase el conflicto que enterraría para siempre la transición. 

LA HUIDA DEL CAOS LIBIO 

De aquella batalla que dio comienzo a una nueva guerra civil en el verano de 2014 se acuerda Alí, 

gambiano de 17 años. Volvía de hacer la compra cuando se vio metido en pleno fregado. Llegó a casa 

justo para darse cuenta de que ya no le quedaba techo. Ni padrino. Ni compañeros. 

“Estaba en Trípoli cuando empezaron los combates —recuerda—. Podías escuchar disparos, cohetes... 

Mientras estaba fuera, dos morteros impactaron en el edificio donde me alojaba y otros dos de mis 

amigos murieron, así que yo tuve suerte porque fui a la tienda”. 

Junto a él comparten celda al menos una docena de hombres en el centro de Milita, cerca de la playa 

de Zwara, de donde parten la mayoría de botes. Pocos confiesan su intención de viajar a Europa. Algunos 

asumen haber cambiado de parecer tras haberse encontrado con la sorpresa de la violencia a su llegada. 

Desde aquel julio de 2014, más de 3.700 personas han muerto debido al conflicto que ha enfrentado a 

dos bandos, según Libya Body Count. Ciudades como Bengasi, la segunda del país y cuna de la revuelta 

de 2011, han quedado reducidas a escombros. Otras, como Sirte, último refugio del dictador, 

secuestradas por los más temidos de entre todos los grupos armados que ahora atemorizan el globo: el 

llamado Estado Islámico (EI), que ha utilizado la imagen de cristianos etíopes y egipcios degollados para 

apuntalar su estrategia del terror. 

En este panorama, los migrantes, desplazados y refugiados se han convertido en bajas y víctimas 

colaterales. El número de personas que llegaron a Italia por la ruta libia triplicó las del año anterior. En 

2015 la tendencia no se ha detenido, con más de 129.000 en los nueve primeros meses, según Frontex. 

Las mafias hacen su agosto llenando las barcazas en las que mandan a muchos sin GPS y sin saber nadar. 

El resultado: más de 3.000 desaparecidos en 2015. Entre ellos, los más de mil desaparecidos en una 

sola semana de abril (la más trágica de la historia del Mediterráneo): la mitad de los registrados en 

2014.   

Su historia la tiene en mente Tewodros, uno de tantos eritreos encerrado entre las paredes de la cárcel 

de Misrata. ¿Sabe que podría morir? Lo sabe. “En mi país hay problemas”, esgrime. También los hay en 

Libia, se lo recuerdan las cicatrices de disparos que tiene en las piernas. Es el resultado del ataque que 

sufrió el camión en el que viajaba con otros quince hombres, el mismo en el que atravesó el país desde 

la frontera con Sudán, a donde llegó desde Etiopía por unos 1.200 euros. 

http://missingmigrants.iom.int/
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Él estaba en el ejército, como todos los eritreos a los que el presidente Isaías Afwerki lleva reclutando 

sin contemplaciones y con perspectiva ilimitada desde 1998. Demasiados soldados. En Libia, en cambio, 

la situación desde 2013 (y que ha llevado a un estado de anarquía tal en 2015 que cualquier vehículo 

circulando de noche puede servir para hacer tiro al blanco) es la contraria: no hay soldados, sino 

milicianos agrupados en dos ejércitos ocupados en derrocarse el uno al otro. 

EL NEGOCIO DEL TRÁFICO DE PERSONAS 

El conflicto ha dejado otra secuela: la falta de fondos y de entrenamiento. Desde que estallaron los 

enfrentamientos, la EUBAM, la misión de formación de guardias fronterizos patrocinada por la Unión 

Europea, voló, literalmente, a Túnez. También los barcos patrulla que nunca llegaron a 

Zwara, bendecida por la posición de su playa, en línea recta hacia Malta y Lampedusa y bordeada por 

Túnez. 

“La policía costera no tiene de nada, ni lanchas ni botes”, explica Yunes, vecino de la localidad de mayoría 

bereber, históricamente abandonada por el régimen de Gadafi. Desde que comenzó la guerra, no hay 

embarcaciones para patrullar, pero tampoco recursos para mantener los centros, refrenda Masud 

Saalem, jefe del departamento de Inmigración Ilegal en Trípoli: 

“No podemos seguir capturando inmigrantes si no podemos ocuparnos de ellos”. 

La conclusión encierra la tragedia de un cálculo demasiado sencillo: a mayor caos y descontrol 

fronterizo, mayor flujo de personas que entran de forma irregular en el país; a menor número de 

detenciones, mayor número de migrantes que deambulan por ciudades como Sebha, Trípoli o Zwara sin 

más objetivo que montar en una neumática para huir, también en Libia, de la violencia. 

Es un perfecto caldo de cultivo para la proliferación de las mafias, que cobran entre 1.000 y 2.000 

euros por un trayecto que cruza el desierto desde el sur y llega a la costa. El viaje completo hasta Italia 

o Malta puede salir hasta por 7.000 euros. 

En los últimos meses, sin embargo, la espantada ha acabado por tirar los precios y la ley de la oferta y 

la demanda ha rebajado el valor de cada vida que se echa al mar. “Puedes montarte en una barca por 

unos 1.000 euros si no va mucha gente”, comenta Yunes (nombre ficticio para proteger su identidad), 

vecino tripolitano que se ha dedicado a arreglar algunos viajes. “Si va muy llena, pueden incluso ser 600 

o 700”, puntualiza.Los que huyen asumen ese importe y el riesgo de morir en el Mediterráneo.22 
NOV.2015.Ricard Garcia Vilanova. REVISTA 5 W. 

 

3 - 2 - 2  L I B I A :  R E D A D A S ,  T R A F I C A N T E S  Y  S U E Ñ O S  
 

ASÍ  SON  LAS  V I DAS  DE  LOS  SUBSAHARIANOS  AT RAPADOS EN L I B I A  Y  L AS  

O PERACIONES  DE  LA  PO L I CÍA  CONTRA  L AS  MAF IAS  

Libia es sinónimo de extorsión para miles de subsaharianos que caen en las redes de las mafias y pagan 

por jugarse la vida e intentar llegar a Europa. Algunos llevan años en Libia esperando la oportunidad de 

salir, pero al final el racismo y las torturas les hacen huir despavoridos. Para otros es solo un país de 

paso. 

Este es un recorrido por la parte menos explicada de la salida de refugiados y migrantes hacia Europa. 

Nos empotramos con la policía libia en sus redadas contra las organizaciones mafiosas y hablamos con 

las personas que han visto en las precarias barcazas su única posibilidad de seguir adelante. 

Un grupo de subsaharianos son trasladados en autobús policial al centro de detención. 

https://www.revista5w.com/when/libia-una-nave-capitan
https://www.revista5w.com/why/libia-el-pais-que-se-dejo-naufragar
https://www.revista5w.com/why/libia-el-pais-que-se-dejo-naufragar
https://www.revista5w.com/un-mundo-movimiento
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LOS MIGRANTES 

Jamal intenta dormir sobre un viejo colchón. Son las dos de la madrugada. Está encerrado junto a 

decenas de jóvenes subsaharianos. Los traficantes los esconden en las chabolas de un campamento del 

barrio Hadba Gasi, ubicado en el centro de Trípoli. Se imagina el momento en que los trasladarán a la 

playa de Al-Garabouli, a unos cincuenta kilómetros de la capital libia. 

Allí les subirán a una barcaza y, si hay suerte, zarparán sin apenas gasolina y navegarán hasta aguas 

internacionales, donde serán rescatados por la Guardia Costera italiana o barcos de oenegés 

internacionales. Entonces serán transportados a Italia. El joven nigerino se imagina ya seguro 

en Europa, se imagina trabajando en Italia, se imagina que todos en la barcaza han evitado la muerte…. 

Pero el sueño se desvanece en Libia, interrumpido por el ruido de motores. Los compañeros de choza 

de Jamal también se despiertan e intentan afinar el oído en medio de la oscuridad. 

Se oyen voces árabes que no entienden. Se oyen pasos, de un lado para el otro. También en los tejados. 

El estrépito de los techos de uralita hace adivinar que hay decenas de hombres. Ahora, una luz se cuela 

por debajo de la puerta. Cada vez están más cerca, pero ellos, como estatuas, intentan no hacer ruido. 

Un golpe seco sacude la entrada. Otro. Y otro. El candado cede, la puerta se abre y una linterna los 

deslumbra. Sin preámbulos, los obligan a levantarse, recoger sus pertenencias y subirse a un autobús 

policial. La redada ha terminado. 

LOS POLICÍAS 

El nuevo dispositivo de la policía de Trípoli está especializado en combatir a las mafias que trafican con 

personas, y en las últimas horas ha descubierto la ubicación de uno de los campamentos donde esconden 

a los migrantes, en su mayoría subsaharianos, que quieren salir de África. 

Decenas de agentes del cuerpo reciben instrucciones desde la céntrica prisión de Tariq Al-Siqqa, su 

base de operaciones. Antes de empezar la redada, forman en fila. Encapuchados y fuertemente 

armados, todos visten de negro de la cabeza a los pies. Solo los suntuosos anillos y relojes que lucen 

rompen la monotonía de su vestimenta. 

Se suben a la parte trasera de las pick up blancas que utilizan como vehículos oficiales y en pocos 

minutos recorren Trípoli, una ciudad desierta por las noches, solo custodiada por las milicias que montan 

puestos de seguridad en sus zonas de control. 

Nada más llegar al barrio de Hadba Gasi se inicia el asalto. Intentan no hacer ruido. Saben que, si son 

detectados, los traficantes huirán. Se distribuyen en grupos. Mientras unos fuerzan la puerta de 

entrada, otros trepan por los techos de uralita. Logran introducirse en el campamento, pero está 

completamente a oscuras. Sacan las linternas y los móviles para alumbrar la zona, y desde el patio que 

distribuye todas las viviendas empiezan el registro, ahora sí con energía. Van forzando una a una todas 

las puertas atrancadas con cerrojos, y dentro de los lúgubres habitáculos descubren a decenas de 

subsaharianos hacinados. 

LOS TRAFICANTES 

No hay rastro de los traficantes. Parece que han logrado huir. Pero los migrantes sentados en los 

autocares policiales delatan a uno de sus patrones. 

—Nuestro patrón es el señor Mustafá, es ese. Nosotros solo queremos trabajar —me dice uno de los 

muchachos, posiblemente el de más edad. 

https://www.revista5w.com/where/renacidos-el-mediterraneo
https://www.revista5w.com/europa
https://www.revista5w.com/%C3%A1frica
https://www.revista5w.com/when/libia-una-nave-capitan


 CAMPAÑA TAU 2020 

51 

 

Cuando llegan a la cárcel, los sientan a todos en el patio. En total, han arrestado a 250 jóvenes 

procedentes de países como Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso o Gabón. El interrogatorio se alarga 

hasta altas horas de la madrugada. La policía habla con Mustafá, el traficante, que es de Gambia. Los 

agentes le convencen para que colabore y revele información sobre sus superiores. 

—¿Cuándo llegaste a Libia? 

—En 2013. Hace tres años que trabajo aquí. 

—¿De qué trabajas? 

—Trabajo como traficante de personas. 

—¿Cuál es tu papel en la organización? 

—Contacto con ellos, los recojo y organizo el proceso de salida a Italia. 

—Pero tú no eres uno de los jefes de la banda… 

—No, la organización es muy grande. Hay mucha gente por encima de mí. Los líderes son subsaharianos, 

y también de aquí, de Libia. 

Mustafa les acaba confesando dónde están algunos de sus superiores. 

La operación continúa la noche siguiente. Los agentes sospechan que en otro campamento del centro de 

Trípoli se esconden dos de los altos cargos de la organización mafiosa. Según la información de que 

disponen, son una hombre y una mujer de origen subsahariano. 

El escenario de esta redada es radicalmente distinto. En lugar de las chabolas del primer campamento, 

hay un chalé de dos plantas. Bien amueblado. Tiene electricidad, los suelos alicatados y adornados con 

alfombras. Sofás, televisores y ventiladores. 

Los agentes descubren a una decena de hombres. En otra habitación hallan a un grupo de jóvenes 

subsaharianas, que gritan y lloran durante la redada. Solo un cuarto está cerrado con candado. Obligado 

por la policía, un hombre con chilaba gris accede a abrirlo. Es su dormitorio. 

De las paredes cuelgan luces de led azules, pósters de la actriz Jessica Alba, del exfutbolista del Barça 

Éric Abidal y del madridista Cristiano Ronaldo. La televisión está encendida y retransmite una película 

sobre... una mafia africana. 

Los agentes registran la habitación y encuentran decenas de teléfonos móviles y grandes fajos de 

billetes metidos en bolsas. Incautan ordenadores, álbumes de fotos y otros papeles que pueden 

ayudarles a seguir tirando del hilo. Han dado con uno de los jefes de la organización. O eso les parece. 

Móviles y otros objetos incautados a los inmigrantes en un centro de detención de la 

zona de Misrata. 

 

De vuelta a la prisión, interrogan al supuesto alto cargo de la red. Se muestra altivo, desafiante. 

Mientras cuentan el dinero y registran los objetos que le han incautado, nos permiten hablar un 

momento con él. 

http://www.revista5w.com/why/las-esclavas-sexuales-nepal
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—La policía dice que eres uno de los jefes de la organización. 

—¿Qué jefe? 

—De una mafia de tráfico de personas. 

—¿Tráfico? ¿Qué tráfico? ¿Qué tipo de tráfico? 

— De personas que vienen de otros países y… 

—No, no es así. Me acusan de cosas y yo no sé nada. No he hecho nada… Yo me dedico a la albañilería. 

Soy un obrero. 

Interrumpe un policía: 

—Solo en esta bolsa hemos encontrado entre 500 y 1.000 dinares (entre 325 y 650 euros). 

—Es mi dinero. 

—¿Y las decenas de teléfonos? 

—También son míos. Algunos están averiados. 

Durante los interrogatorios, los agentes intentan descifrar la posición de cada uno dentro de la 

estructura mafiosa. Entre las mujeres se encuentra también una de las supuestas jefas. Viste de negro, 

a juego con un gorro oscuro que le cubre el pelo y le resalta unas grandes mejillas marcadas con 

cicatrices. Se niega a colaborar, y otra de las arrestadas la intenta convencer: 

—Te han cogido. 

—No, no me han cogido… 

— Entonces, ¿vas a venir con nosotras? 

(A los migrantes se les trasladará a un centro de detención antes de ser deportados, pero la policía se 

quedará con los supuestos cabecillas de la trama). 

—No. La policía dice que tengo que quedarme aquí con el dinero. No me pueden hacer esto, déjame que 

llame a alguien. Quiero llamar, quiero hablar con el abogado ahora… 

Rebusca en el bolso hasta que encuentra dos pequeños trozos de papel que, encajados, completan un 

número de teléfono. Suplica que la lleven a casa, a Burkina Faso, hasta que un agente grita: 

—Está usted detenida por el Departamento de Inmigración ilegal. 

LOS DEPORTADOS 

Los más de 250 arrestados en las redadas han pasado dos noches en uno de los cinco centros de 

detención que se han habilitado en Trípoli. Son espacios superpoblados, donde normalmente los retienen 

durante meses, a la espera de que sus familias paguen las multas para liberarlos. Cuando se quedan sin 
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sitio y saben que nadie va a pagar por ellos, los dejan ir. La falta de espacio es uno de los motivos que 

ha acelerado la deportación de este grupo. 

Mujeres y niños en uno de los centros de detención habilitados cerca de Al Garabouli.Ricard 

G. Vilanova 

La mayoría son muchachos muy jóvenes, de unos veinte años, aunque también hay adolescentes de 

apenas dieciséis. Les pesa la responsabilidad de mantener a toda su familia, porque en sus países de 

origen el padre ha muerto o no puede trabajar. 

Es el caso del nigerino Jamal, que hace horas despertó del sueño y ya no piensa en Europa. Es uno de 

los mayores del grupo. Acaba de cumplir 24 años. Me lo encuentro de nuevo en la prisión de Tariq Al-

Siqqa, esta vez a plena luz del día. Está sentado en una de las colas para subirse a los autocares que los 

devolverán a sus países. Él deberá recorrer de nuevo los más de 2.400 kilómetros que separan Trípoli 

de su Niamey natal, la capital de Níger. 

—¿Qué hacías en Libia? 

—Hace dos años que llegué. He estado trabajando para un patrón. Me pagaba 16 dinares al día (unos 

diez euros). Pero aún me faltaban muchos meses para reunir los cerca de 2.000 euros que me piden 

para viajar a Europa… Parte de mi sueldo lo tengo que mandar cada mes a mi familia, viven gracias a 

este dinero. 

—¿Es la primera vez que te detienen? 

— Sí, la primera vez. Tengo miedo, solo quiero volver a casa. 

—¿Y después qué harás? 

—Mi familia se muere de hambre. Quizá tenga que volver a irme. 

Se van con lo puesto. La mayoría no lleva ni zapatos. Algunos también han enfermado debido a las 

condiciones insalubres de los sitios por los que pasan. Como Mahmud, que es de Senegal y llegó a Libia 

hace cuatro meses, cuando cumplió la mayoría de edad. 

—He venido a trabajar pero no he encontrado nada porque estoy demasiado débil. Tengo fuertes 

dolores de estómago… 

—¿Y tu familia? 

—Está en Senegal. Mi padre no. Él murió. Por eso yo tuve que irme, para ayudar a mi madre y a mis 

hermanos. Al principio hasta les mandaba dinero, pero después ya no. Ahora solo quiero volver a casa. 

En las próximas horas desharán el camino que tanto les costó recorrer. 

LIBIA 

Camara Yaya sabe que es imposible llegar por libre a Europa. Según cálculos de Europol, más del 90% 

de los que intentan cruzar el Mediterráneo recurre a las mafias en algún momento de su viaje. 

Él partió de Bamako, la capital de Mali, el 7 de marzo de 2015. La mayoría de sus compatriotas se 

desplazan a la ciudad de Gao, situada en el este del país, porque es uno de los puntos de salida más 

https://www.revista5w.com/where/grecia-despues-del-gran-exodo
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rápidos para llegar a la costa mediterránea. Pero Yaya optó por viajar primero a Argelia, país limítrofe 

con Mali, donde estuvo trabajando y aguantó palizas hasta que consiguió reunir el dinero suficiente para 

seguir avanzando. 

Fue entonces cuando no le quedó más remedio que recurrir a los traficantes. Desembolsó alrededor 

de 120 euros y se subió a un camión con destino a la frontera libia. El viaje, a través del desierto del 

Sáhara, duró seis días. Una travesía tan peligrosa como cruzar el mar en una barcaza. Son muchos, 

aunque no hay cifras oficiales, los que no lo consiguen. El Sáhara también se ha convertido en un 

cementerio sin tumbas. 

Sobrevivió, pero solo había conseguido superar una etapa más de su odisea particular. Además, había 

llegado a Libia, un lugar sumido en el caos. La inestabilidad política, económica y social que sufre el país 

desde la caída de Muamar al Gadafi en 2011 ha propiciado que no solo Estado Islámico conquiste algunas 

partes del país, sino que también los traficantes de personas, armas y drogas hayan consolidado sus 

rutas y sus lucrativos negocios. 

Trabajó a las órdenes de un patrón en Trípoli. Otros subsaharianos hacen guardia en las rotondas a la 

espera de que los recoja algún patrón para trabajar como obreros a sueldo. De media, todos cobran 

jornales de cinco o diez dólares, que ahorran bajo los colchones de saturados almacenes que les sirven 

de hogar mientras esperan su oportunidad para poder lanzarse al mar. 

EL MAR 

Yaya vio el Mediterráneo por primera vez en Trípoli, pero tardó mucho en subirse a una barcaza para 

intentar cruzarlo. Libia se ha convertido en un infierno para los subsaharianos. Entre los que huyen no 

solo hay migrantes que salen de sus países de origen con la intención de llegar a Europa lo antes posible. 

También hay muchos que habían llegado a Libia para trabajar y que se han visto atrapados en el caos 

posgadafista. Torturas, detenciones, robos. Su situación es desesperada. 

A Yaya fue su patrón quien le facilitó el pasaje. No era lo que se imaginaba. Los traficantes suelen 

estafar a migrantes y potenciales refugiados prometiéndoles embarcaciones grandes y seguras, que 

luego resultan ser una simple zódiac neumática o un pesquero destartalado. 

RICARD GARCIA VILANOVA/ CRISTINA SOLIAS.- 21 de julio de 2016. REVISTA 5 W 

 

3-2-3 Refugiados navegando a la deriva en el Mediterráneo son rescatados 

por el Dignity, barco de rescate de MSF. 

 
Algunos han pagado más de 2.000 euros. Suelen ser los que viajan en antiguos pesqueros. En ese caso, el precio depende 

de la demanda y del asiento en la embarcación. Los que pagan más van en cubierta, los que tienen menos recursos lo 

hacen en las bodegas, una trampa mortal en caso de naufragio, un lugar claustrofóbico donde se suceden los episodios de 

asfixia. Las barcazas solo llevan combustible para salir de aguas territoriales libias y llegar a aguas internacionales, donde 

esperan que los rescaten cuerpos europeos y oenegés internacionales. Si hay pánico o demasiado movimiento en la 

embarcación, puede naufragar en cualquier momento. 

Yaya evita revelar cuánto ha pagado por subirse a la lancha. “Todo lo que tenía”, dice. Los guardacostas 

confirman que suelen pagar de 500 a 2.000 euros, según el barco y las condiciones, pero no hay tarifa 

fija. 

Mohamed, compatriota y compañero de travesía de Yaya, sí que quiere hablar. 

—Aquí no hay leyes ni libertad. Mi patrón, Alí, solo arregló el viaje. Yo no le he pagado nada. 

https://www.revista5w.com/primavera-arabe
https://www.revista5w.com/newsroom/el-camino
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—Entonces, ¿quién costeó el pasaje? 

— Fue mi hermano, desde Mali. Unos jefes intermedios árabes desde aquí, desde Libia, contactaron 

con él. Yo les entregué mi pasaporte, y mi hermano les mandó el dinero. Creo que fueron alrededor de 

500 euros. 

Yaya y Mohamed se embarcaron anoche rumbo a Italia, a bordo de una lancha neumática. ¿Qué hacen 

entonces aquí, de nuevo en el punto de partida? 

LA PLAYA 

Zarparon desde la playa de Al-Garabouli, a unos cincuenta kilómetros de Trípoli. Junto a Zowara y 

Sabratah, son tres de los principales puntos de salidas de embarcaciones desde la costa libia hacia 

Italia. No solo es un punto caliente de tráfico de personas, sino también de armas y de drogas. Un lugar 

peligroso. 

A simple vista, Al-Garabouli parece paradisiaca. Una playa de aguas turquesas y arena blanca que podría 

ilustrar cualquier portada de una revista de viajes. Pero no hay turistas ni bañistas locales. Solo 

escombros. Es la huella de los subsaharianos que han esperado aquí antes de lanzarse al mar. Ropa sucia, 

zapatillas sueltas, botellas abandonadas en la arena… y, a menudo, también cadáveres que el mar 

devuelve días después de los naufragios, como si sacara de su sistema cuerpos extraños. Los voluntarios 

de la Media Luna Roja son los encargados de recogerlos. 

Yaya y Mohamed navegaron unas tres horas mar adentro, hasta que el motor se estropeó. “Nadie sabía 

arreglarlo”, explica Mohamed. “Al final nos avistaron unos pescadores, a lo lejos. Alertaron por teléfono 

a los guardacostas y ellos nos trajeron hasta aquí”, añade Yaya. 

Acaban de llegar al puerto de Trípoli junto con otros migrantes que viajaban en la misma embarcación. 

Están exhaustos, desubicados y, muchos de ellos, deshidratados. Los voluntarios de la Media Luna Roja 

les reparten bolsas con zumos, comida y ropa interior. Los han distribuido en varias colas para 

interrogarlos. Anotan sus nombres, edades y países de origen, ya que ninguno tiene documentos. La 

mayoría procede de Mali, pero también los hay de Níger, Nigeria, Chad y Senegal. Cuando acabe el 

registro, los trasladarán en autobuses a un centro de detención. 

Los que han llegado más débiles también reciben atención médica en un improvisado hospital de campaña 

habilitado en el muelle. El doctor Asid Masoud está de buen humor: “Hemos tenido suerte. Hoy no hay 

muertos ni casos graves, solo algunos episodios de hipertensión, deshidratación, quemaduras y cortes 

en extremidades”, explica mientras venda un pie hinchado. El chico no puede hablar. Levanta con 

esfuerzo tres dedos de una mano. Son los días que lleva sin comer. 

LOS SUEÑOS 

Yaya y Mohammed están vivos, pero lo han perdido casi todo. 

—Pensaba que llegaría a Europa, pero no ha salido bien —dice Yaya—. Ahora nos arrestarán. Creo que 

nos llevarán a prisión. Será la primera vez que me encierren. No tengo pasaporte ni dinero. 

—Yo tampoco sé qué va a pasar conmigo —dice Mohamed—. No sé si me llevarán a la cárcel, si moriré… 

Estoy preocupado, porque tengo toda una familia a mi cargo. 

La arena y el mar se han tragado sus pertenencias, pero no sus sueños. 

https://www.revista5w.com/when/las-5w-olvidadas-la-poblacion-refugiada
https://www.revista5w.com/why/libia-el-pais-que-se-dejo-naufragar
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—Lo seguiremos intentando. No hay esperanza en Mali, ya no podemos volver atrás. Ricard G. 

Vilanova. 5 W. 

 

 

3-2-4 MIGRANTES ABANDONADOS EN EL DESIERTO 

 
Rescatan a más de 400 personas migrantes abandonadas sin agua en el 

desierto de Níger 

"Caminamos durante horas bajo el sol abrasador sin agua y sin tener ni idea de hacia dónde íbamos", ha 

relatado un superviviente al personal de la ONU que les localizó el pasado 15 de junio. Según la OIM, son 

casi 20.000 las personas localizadas en el desierto del Sáhara tras ser abandonados por las mafias o 

expulsados por Argelia. 

 

"Caminamos durante horas bajo el sol abrasador del desierto sin agua y sin tener ni idea de 

hacia dónde nos dirigíamos". Amadou, un joven maliense de 27 años, es una de las 406 

personas migrantes que fueron localizadas el pasado 15 de junio por personal de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cuando vagaban "desorientadas por la 

arena  en el desierto del Teneré", una zona del desierto del Sáhara ubicada en la región de 

Agadez, en Níger, uno de los puntos neurálgicos de la ruta migratoria hacia Europa desde el 

África subsaharaiana. 

El testimonio ha sido difundido por la oficina de la OIM en Túnez, que ha informado de que el 

grupo, compuesto por personas originarias de 14 países —en su mayoría de Malí, Guinea 

Conakry y Costa de Marfil— fue rescatado tras ser "abandonado a su suerte". Entre los 

auxiliados había siete mujeres y cuatro niños, según OIM, que ha precisado que todos fueron 

trasladados a la ciudad de Assamaka, al norte de Níger. 

"De repente, vi un camión de la OIM viniendo hacia nosotros. Nos dieron comida y agua y nos 

llevaron a Assamaka y al día siguiente a Arlit", afirma este superviviente. 

"No quiero convertirme en un cadáver más enterrado en el desierto. Me voy a casa" 

Con este grupo ya son cerca de 20.000 los migrantes subsaharianos abandonados en el desierto 

del Sáhara que han sido atendidos por la OIM desde que, en 2016, iniciara sus operaciones en 

la zona, ha informado el organismo dependiente de la ONU, que lleva a cabo operaciones de 

rastreo y asistencia en esta región, además de un programa de retorno voluntario a sus países 

para los localizados. 

Según la OIM, el 98% de quienes son rescatados optan por este programa, algo que también 

quiere hacer Amadou. "No quiero convertirme en un cadáver más enterrado en el desierto. Me 

voy a casa", afirma, consciente de los peligros de una ruta para la que ni siquiera existen cifras 

aproximadas de víctimas mortales. 

Abandonados por las mafias o expulsados por Argelia 

La mayor parte de los migrantes hallados durante los últimos tres años en las dunas del Sáhara, 

precisa la OIM, son personas abandonadas por las mafias dedicadas al contrabando de seres 

humanos o que han sido expulsadas de Argelia. 

Argelia ha expulsado y abandonado en el desierto a más de 15.000 personas en los últimos 

dos años, según diversas organizaciones 

https://www.revista5w.com/un-mundo-movimiento
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De forma regular, el citado país norteafricano detiene cada año a varios miles de migrantes 

irregulares, los introduce en camiones y los traslada a localidades limítrofes con Mali y Níger, 

como In Guezzam, donde los obliga a cruzar la frontera a pie con raciones escasas de 

agua y comida. Una práctica que ha sido condenada por el Alto Comisionado de la ONU para 

los Derechos Humanos, que el pasado año pidió a Argelia que cesaran estas expulsiones 

masivas y, en muchos casos, mortales. 

Pese al hermetismo que impone el régimen argelino, organizaciones internacionales de defensa 

de los derechos humanos calculan que el Gobierno de Argel ha expulsado y abandonado en el 

desierto a más de 15.000 personas durante los últimos dos años. 

Las mismas organizaciones admiten la imposibilidad de conocer cuántos más han perdido la vida 

en el desierto del Teneré tratando de cruzar a Argelia. 

Aquellos que logran sobrevivir y son rescatados, suelen sufrir de diferentes patologías: 

desde deshidratación y heridas severas hasta graves enfermedades mentales. 

Tras los primeros auxilios en la base avanzada, son trasladados a la ciudad de Arlit, a 235 

kilómetros al sur, donde reciben ayuda especializada en el marco de un proyecto de la OIM 

que financia el departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Unión Europa 

dentro del Mecanismo de Respuesta y Recursos a la Migración. 

Allí se les ofrece la posibilidad de integrarse en el proyecto de ayuda al retorno a su lugar de 

origen puesto en marcha por la Iniciativa Conjunta de la Unión Europea y la OIM para la 

Protección y Reintegración de Migrantes. 

Uno de los trabajadores de la OIM que está en primera línea, Alhassane Adouel, ha reconocido 

que no termina de acostumbrarse a las llegadas de los grupos de supervivientes, "con recién 

nacidos en sus brazos, las caras cubiertas de arena y las ropas rotas". "A pesar de las muchas 

llegadas, me sigue rompiendo el corazón ver por lo que han tenido que pasar", ha añadido. 

El jefe de la misión de la OIM en Níger, Martin Wyss, ha reconocido que la labor pone a prueba 

"el complicado contexto operativo, la peligrosa situación de seguridad y los repentinos flujos 

grandes de migrantes". No obstante, ha insistido en que vigilan "de cerca" la ruta para tratar 

de proteger a estas personas "antes de que sea demasiado tarde".PUBLICO .JUNIO 2019. TÚNEZ 

 

*** 

3-2-5 ALGUNOS ARTÍCULOS PARA COMENTAR: 

Reflexionando sobre Refugiados y Migraciones 

Migrantes y refugiados: esto recién empieza 

Las migraciones del Sur hacia el Norte serán una constante en los próximos decenios, ya que los pueblos 

siempre buscan moverse hacia las zonas donde puedan acceder a mejores condiciones de vida. En este punto, 

aparecen varias cuestiones a tener en cuenta. 

Aunque hediondo, ese miedo viene justificado por la historia. Todos sabemos que las 

«invasiones bárbaras» destruyeron el imperio romano con mucha mayor eficacia que las más 

https://www.publico.es/sociedad/onu-pide-argelia-cesar-expulsiones-masivas-migrantes.html
https://www.publico.es/sociedad/onu-pide-argelia-cesar-expulsiones-masivas-migrantes.html
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temibles escuadras armadas de sus adversarios. Vale la pena dedicar unos minutos a la 

reflexión histórica. 

Las célebres invasiones de los bárbaros (pueblos que fueron estigmatizados con ese apelativo 

porque no hablaban latín o griego, que eran consideradas las lenguas «civilizadas») fueron 

mentadas por los historiadores también como «migraciones germánicas», lo que asemeja aquel 

proceso al actual. 

Siguiendo la historiografía dominante, se pueden apreciar algunas características de largo 

plazo de aquellas migraciones masivas: se extendieron a lo largo de cuatro siglos, desde el siglo 

III al VII de nuestra era, afectaron a toda Europa y marcaron la transición de la Edad Antigua 

a la Edad Media. Las causas de esas migraciones masivas se relacionarían (aún hay dudas) con 

un cambio del clima que empujó a los pueblos del norte a buscar regiones más cálidas 

presionando las fronteras de los imperios. 

La presión en las fronteras del imperio romano fue tan masiva y tan extensa en el tiempo que 

no pudo ser contenida por la fuerza armada, entre otras razones porque el imperio sufría crisis 

y decadencia, y porque los «invasores» no eran un ejército sino pueblos que se movían de 

manera dispersa y espontánea en una dirección determinada, empujados simplemente por la 

necesidad de sobrevivir. 

Algo similar le sucedió en el mismo período a los imperios asentados en India y China. En este 

punto, vale una precisión: las migraciones masivas no fueron la causa única de la caída de 

los grandes imperios, sino que aceleraron un proceso de decadencia que terminó en colapso 

y desintegración. 

Las clases dominantes del mundo muestran con su actual política contra los inmigrantes no sólo 

una elevada dosis de racismo, sino que han sacado algunas conclusiones de las causas que 

llevaron a la caída del imperio romano. Por nuestra parte, también sería necesario abrir un 

debate pensando en la larga duración. 

La primera consideración es que las migraciones pueden jugar un papel importante cuando 

coinciden con un período de decadencia de un sistema social o de un conjunto de estados 

hegemónicos. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos enfrentan problemas de largo 

plazo, focalizados en la decadencia frente al imparable ascenso de Asia-Pacífico y de China en 

particular. Que la UE se haya quedado sin estrategia política y que Washington oscile entre la 

globalización y un estrecho proteccionismo, son apenas síntomas de su decadencia. 

La segunda es que todo indica que las migraciones del Sur hacia el Norte serán una 

constante en los próximos decenios, ya que los pueblos siempre buscan moverse hacia las zonas 

donde puedan acceder a mejores condiciones de vida. En este punto, aparecen varias 

cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, el proceso de acumulación por despojo/robo que 

sufren los pueblos del tercer mundo (que en los últimos años se viene expandiendo en los países 

del norte), tiene graves consecuencias: mayor pobreza, desintegración social comunitaria que 

sostenía la vida de las personas, desertización y cambios climáticos, entre los más destacados. 

El modo como funciona el capitalismo en este período tiene carácter estructural y no 

cambiará en función de quienes gobiernen, por lo que las tendencias mencionadas habrán 
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de profundizarse. Por lo tanto, las migraciones de los pueblos que habitan África, Asia y 

América Latina seguirán su curso. Estamos apenas en la primera parte de una vasta oleada de 

migraciones. 

En 2016 la ONU aseguraba que había 250 millones de migrantes que vivían en apenas 20 países. 

En 2065 el 40% de la población de Italia será migrante, frente al 8% actual, lo que puede dar 

una idea de los cambios en curso. El mismo informe destaca que de 1950 a 2100 el peso mundial 

de la población europea bajará del 22% al 7%, mientras el de la africana crecerá del 9% al 

40%. 

En tercer lugar, las políticas de muros y de detener a los migrantes lejos de las fronteras, que 

es lo que pretenden Trump y Salvini respectivamente, pueden enlentecer el proceso migratorio 

pero en modo alguno podrán detenerlo. En este proceso las clases dominantes están perdiendo 

su ya cuestionada legitimidad y están acabando con los principios de la democracia. 

La Unión Europea está usando a las milicias árabes acusadas de genocidio para bloquear la 

llegada de migrantes a Europa. El ministro Salvini viaja a Libia con la propuesta de crear 

centros de detención (campos de concentración) en la frontera sur, para frenar el tránsito de 

migrantes lejos de las fronteras europeas. 

Un reciente informe de “Consortiumnews” explica cómo la política de Estados Unidos en 

Honduras «es directamente responsable de la crisis de la inmigración» que ahora afecta al 

país. Concluye: «La narrativa convencional a menudo reduce las causas de la migración a los 

factores que se desarrollan en los países de origen de los migrantes. En realidad, la migración 

es a menudo una manifestación de una relación profundamente desigual y de explotación entre 

los países de emigración y los de destino». 

Establece, por ejemplo, una relación directa entre la presencia militar de EEUU en Honduras 

y las grandes multinacionales con la migración, por el colapso de las economías familiares y el 

aumento vertiginoso de la violencia. Más cerca en el tiempo, destaca que el golpe de 2009 

contra el presidente Manuel Zelaya «explica el aumento de la migración de Honduras a través 

de la frontera sur de Estados Unidos». 

Las políticas de acumulación por despojo que practican las grandes multinacionales apoyadas 

por los Estados del centro, llevan a la militarización de regiones enteras con consecuencias que 

se pretenden ignorar: «El crimen organizado, el narcotráfico y la policía del país en gran medida 

se superponen», señala el informe sobre Honduras. Narco-estados para controlar a la población 

empobrecida y furiosa, son la otra cara del proteccionismo y el rechazo a los inmigrantes que 

promueven los gobiernos de Trump y la UE. 

No todo es negro, a pesar de los dolores. Las migraciones enriquecen a las sociedades y a las 

personas que migran. Sandro Mezzadra considera que la migración debe ser considerada como un 

movimiento social, mediante el cual «el migrante se sustrae a las coacciones ejercidas por la estructura 

económica, social, política de su país de origen», para recomenzar su vida, tal vez en mejores condiciones 

(«Derecho de fuga», Traficantes de Sueños, Madrid, 2005). 

Las sociedades receptoras se diversifican, aumenta la heterogeneidad, conviven diferentes culturas y la 

vida cotidiana de los sectores populares empieza a estar atravesada por modos de hacer que, si 

superamos ciertas rigideces y desconfianzas, nos devolverá potencia transformadora. Para el proyecto 
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emancipatorio las migraciones son la posibilidad de algo nuevo y mejor, pero eso depende exclusivamente 

de lo que hagamos. 

Fuente: NaizDerechos humanos, Europa, Sociedad 1 agosto, 2018.- Por Raúl Zibechi 

 

El colonialismo y racismo cool de la propuesta migratoria de Pritchett 

 

La Boca del Logo - Bucle 

La falsa alternativa entre el cierre de fronteras y la política migratoria vinculada al mercado laboral, cuando 

ambas son parte de un mismo relato que persigue ahondar en la precariedad. 

  

Cada vez es más evidente que el capitalismo avanza desbocado y nos conduce a la humanidad y 

al planeta a un abismo de desigualdades crecientes y al colapso ecológico. La agenda política y 

mediática hegemónica insiste en negar esta realidad, obviando las causas estructurales de la 

situación que atravesamos. Se pone el foco, en sentido contrario, en las consecuencias. Esta 

inversión de prioridades, por supuesto, no es casual. Si la acumulación del capital sufre una 

crisis sin precedentes –en la que se aúnan escasas expectativas de crecimiento económico, 

reducción de la base material y energética, y vulnerabilidad climática–, quienes detentan el 

poder no pueden permitirse un cuestionamiento profundo de su sistema y de sus privilegios. 

Desvían de este modo la atención sobre otros fenómenos –productos de dicho sistema–, 

convertidos en núcleos centrales de la crisis, para salvaguardar e incluso fortalecer su 

andamiaje de injusticia y sostenibilidad en este momento especialmente crítico. La migración 

es, sin duda, uno de estos fenómenos estrella. 

  

El abordaje más extendido sobre los flujos migratorios ejemplifica a la perfección este nuevo 

momento político en el que, aprovechándose del miedo generado por la crisis como caldo de 

cultivo, se azuzan lógicas de fascismo social y político. Se fomenta la guerra entre pobres, la 

disputa interna entre sectores dominados y explotados por razones de clase, de género, de 

https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/migrantes-y-refugiados-esto-recien-empieza-1
https://www.elviejotopo.com/topo_express_category/derechos-humanos/
https://www.elviejotopo.com/topo_express_category/europa/
https://www.elviejotopo.com/topo_express_category/sociedad/
https://www.elviejotopo.com/autor/raul-zibechi/
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sexo y de raza/etnia, mientras quienes dominan y explotan salen del foco de la contienda 

política. Se multiplican de este modo los relatos excluyentes, que dan voz y altavoz a mensajes 

y prácticas heteropatriarcales, clasistas, xenófobos y coloniales. 

  

La consecuencia se convierte en causa. Las mayorías sociales, sobre todo las parias de 

la tierra, en culpables. Los migrantes, en invasores. Da igual que Naciones Unidas señale 

que el 70% de los conflictos actuales –y por tanto génesis de los flujos migratorios– tienen un 

origen socio-ambiental, con vínculo directo con el modelo económico que provoca el cambio 

climático. Da igual que la mayoría de conflictos armados vigentes partan de disputas 

geopolíticas y económicas entre bloques capitalistas. Da igual que la precariedad, la exclusión, 

la dominación y la expulsión de crecientes grupos sociales sean la seña de identidad del sistema 

vigente. La raíz de la crisis se sitúa en las y los migrantes, y cada vez se escucha, sin tapujos 

y con más fuerza, la idea de cerrar las fronteras, de crear muros, vallas, concertinas. La 

realidad se simplifica, la mentira se amplifica. El proceso de inversión de prioridades se cierra: 

las víctimas creen ver a su verdugo entre las otras víctimas, mientras este no ceja de afilar y 

utilizar su guillotina. 

  

En este contexto un académico de Harvard, antiguo economista del Banco Mundial –Lant 

Pritchett–, ha realizado una propuesta migratoria muy polémica, que pareciera contravenir los 

vientos huracanados en favor de un Norte-fortaleza inexpugnable. Defiende vehementemente 

que Europa necesitará 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años, si se quiere frenar 

lo que considera el actual “suicido demográfico”. Apuesta así por una inmigración en masa, 

selectiva, rotativa y sin derechos, en base a trabajadores y trabajadoras con escasa 

cualificación, cuyo permiso de residencia se limitaría a un período de 3-5 años, durante el cual 

no contarían con ningún tipo de derecho de ciudadanía, ya que se les “integraría 

económicamente, pero no políticamente”. En su opinión, se trata de una estrategia win-win, 

todo el mundo gana. Por un lado, Europa podría contar con una masa laboral empleada en 

sectores de escaso valor añadido por salarios muy bajos, pero mejores que los que obtendrían 

en sus países. De este modo se revertiría el envejecimiento estructural y se podrían mantener 

ciertos estándares de bienestar, vía servicios a bajo coste y vía sostenimiento de la seguridad 

social mediante aumento de las cotizaciones. Por el otro, entiende que los diferenciales de 

productividad entre países del Norte y del Sur generan el fracaso de los actuales programas 

de desarrollo y cooperación internacional. No hay posibilidad de avanzar en espacios que no 

favorecen la productividad, por lo que invertir en desarrollo en los países del sur no es eficaz 

ni eficiente. En cambio, favorecer que gente con baja productividad trabaje temporalmente 

en espacios productivos incrementará sus recursos y capacidades, lo que en última instancia 

redundará en el desarrollo y bienestar de sus países de origen al regresar. 

  

¿Cómo posicionarnos ante esta propuesta? ¿Es ética y políticamente defendible? ¿Es viable? 

¿La apoyaríamos simplemente por no sustentarse sobre el cierre de fronteras, dando así 

espacio al debate sobre la pertinencia de las personas migrantes en nuestras sociedades, 

aunque sea bajo supuestas necesidades del mercado laboral? ¿Debemos al contrario 

enfrentarla, ya que generalizaría en Europa la situación de los migrantes asiáticos en Emiratos 

Árabes Unidos o Arabia Saudí? En definitiva, ¿estamos realmente ante una mirada diferente 

de las migraciones, o es el mismo lobo con nueva piel de cordero, una especie de colonialismo y 

racismo cool? 

  

https://ctxt.es/es/20181212/Politica/23378/migraciones-lant-pritchett-pensiones-harvard-desarrollo.htm
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En nuestra opinión, la propuesta de Pritchett posee una carga política tremendamente 

peligrosa –al ser menos evidente–, y debe ser absolutamente rechazada, por cuatro motivos 

complementarios: en primer lugar, se sostiene sobre una falsa alternativa entre el “cierre de 

fronteras” y “la política migratoria vinculada al mercado laboral”, cuando ambas son parte de 

un mismo relato que persigue ahondar en la precariedad y en la falta de derechos desde 

posturas racistas y pro-capitalistas; segundo, la lógica win-win es inviable, al basarse en un 

enfoque de desarrollo claramente colonial –que obvia la matriz colonial e imperial del desarrollo 

y de la globalización– y escasamente riguroso –al simplificar el análisis a cálculos 

econométricos–, generando resultados construidos sobre el barro, ajenos a una realidad mucho 

más compleja; tercero, la propuesta pasa por encima no solo de la historia y fenómenos 

sistémicos que afectan al Sur Global, sino también de asuntos globales hoy en día tan 

relevantes como el agotamiento de materiales y fuentes de energía fósil, el cambio climático, 

la nueva oleada de tratados comerciales, la cuarta revolución industrial, etc., invalidando así 

sus conclusiones y cálculos; cuarto, y a modo de corolario, desprende un explícito tufo 

xenófobo que contraviene sin paliativos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

por lo que se construye sobre  la negación del conjunto de convenios internacionales. 

  

Argumentaremos brevemente estas cuatro críticas. Comenzamos afirmando que la propuesta 

Pritchett en ningún caso es una alternativa al relato duro de cierre de fronteras. Como muy 

bien explica Pastora Filigrana, todas las propuestas que supeditan las migraciones a la oferta 

de trabajo nunca han tenido como objetivo las necesidades del mercado laboral, en un contexto 

en el que el pleno empleo no solo es ya una quimera, sino que avanzamos en sentido contrario 

por efecto de la automatización. Su argumentación por tanto es una falacia, ya que lo que 

realmente se persigue con propuestas como esta es disponer de una abundante mano de obra 

barata, servicial y sin derechos, independientemente de la oferta laboral. El racismo y el 

colonialismo sirven así de herramienta para avanzar en una de las principales necesidades del 

capitalismo, que es la de contar con un ejército de reserva abundante y precarizado, que 

permita aumentar la tasa de ganancia empresarial apretando aún más la tuerca a los y las 

trabajadoras. Y este es el mismo mensaje y el mismo objetivo que mantienen, con otras 

palabras, tonos e intensidades, quienes abogan por los muros y el cierre de fronteras: 

apropiarse del trabajo migrante, a la vez que se convierte a estas y estos en chivos expiatorios 

de la crisis cuando el momento lo demande. Dos formas, dos relatos, por tanto, de perseguir 

un mismo mensaje que entroniza al capitalismo desde su matriz colonial y racista. 

  

Pero además, esta propuesta es inviable y se sustenta sobre análisis pobres, fuera de la 

realidad. No es casual que Pritchett fuera economista jefe del Banco Mundial, organismo de 

funesto recuerdo para movimientos sociales, pueblos y comunidades de muchos países 

empobrecidos. Su concepción del desarrollo no solo obvia la historia de imperialismo y 

colonialismo que desestructuró procesos propios y generó dependencias en los países del Sur 

–y lo sigue haciendo en la actualidad, bajo otros parámetros–. Además, abunda en un enfoque 

metodológico que analiza la compleja realidad económica desde el simple cálculo de dos 

variables –en este caso el análisis comparativo entre ingresos de las personas migrantes en 

Europa y en sus países de origen, así como los diferenciales de productividad entre territorios–

, manteniendo lo demás ceteris paribus, esto es, constante. Sostener de este modo que la 

productividad de personas de baja cualificación en sectores de bajo valor añadido se va a 

incrementar necesariamente por trabajar temporalmente en Europa –espacio en su opinión de 

productividad alta– es una quimera. Pretender además que el regreso de esas personas a sus 

territorios de origen tiene una correlación directa con el desarrollo del país, sin tener en 

https://ctxt.es/es/20181219/Firmas/23531/Pastora-Filigrana-mentiras-inmigracion-respuesta-a-Lant-Pritchett.htm


 CAMPAÑA TAU 2020 

63 

 

cuenta fenómenos históricos y sistémicos que estructuralmente lo condicionan, es vivir en un 

mundo irreal. La tesis por tanto de que gente improductiva en espacios productivos aumenta 

su productividad, y que esta se derramará en su país de origen al regreso –tesis central de la 

propuesta–, es todo un brindis al sol. 

  

Pero si esta cuenta de la vieja del modelo de desarrollo made in Banco Mundial es inviable –y 

por tanto el win-win con el que nos trata de encandilar no es cierto–, todavía lo es más aún en 

términos globales. Pritchett aplica el ceteris paribus a fenómenos globales hoy en día 

indispensables para cualquier estudio internacional que se precie. ¿Compensarán de este modo 

los incrementos individuales de productividad el expolio corporativo de bienes comunes y 

ganancias? ¿Puede haber desarrollo en el marco de una nueva oleada de tratados comerciales, 

que amenaza la democracia y promueve un gobierno de facto de las grandes empresas? 

¿Podemos excluir del análisis internacional hoy en día el cambio climático, el agotamiento de 

las fuentes fósiles de energía o las tierras raras? ¿Será que la gente migra por vicio o ganas 

de hacer turismo? Pritchett insiste tozudamente en el clásico error de la economía 

hegemónica, que abusa del cálculo econométrico y se distancia de la realidad, como si la 

economía fuera un ente autónomo cuyas premisas y conclusiones pueden aislarse de la realidad. 

El resultado final, sin duda alguna, es un endeble castillo de arena cuyo objetivo parece ser el 

de dotar de una pátina académica a la agenda hegemónica actual: más capitalismo, explotando 

para ello su matriz excluyente, racista y colonial, pero desde un tono más cool que el de Trump, 

Salvini y demás. 

  

Por último, afirmamos que la propuesta Pritchett no solo es inviable, sino que también se 

entiende como una agresión al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Según este, 

todos los seres humanos, de donde quiera que sean, nacen libres e iguales en su dignidad y son 

titulares, sin ninguna discriminación, del conjunto de libertades y derechos, tanto individual 

como colectivamente, que les son inherentes en su condición de seres humanos. Toda la 

ciudadanía de este modo, y en particular los grupos más vulnerables, deben participar de 

manera determinante en las decisiones que afecten a sus vidas y a su entorno. Y los Estados, 

finalmente, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y 

medioambientales, tanto en su territorio como fuera del mismo. La propuesta migratoria de Pritchett 

indudablemente se salta a la torera estas máximas y contraviene los convenios internacionales: define ciudadanos 

de primer y de segunda; establece una línea abisal de ciudadanía en la masa de migrantes pobres; y lo hace 

además en el marco de una estrategia en la que se invita a colaborar a los Estados y a la Unión Europea. 

  
En definitiva, Pritchett realiza una propuesta migratoria que en ningún caso es alternativa al cierre de las 

fronteras; cuyos análisis son inviables y ajenos a la realidad global; que atenta contra el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos; y que únicamente persigue vendernos capitalismo, colonialismo y racismo de una 

manera cool y bajo una supuesta pátina académica, invirtiendo causas y consecuencias. Nada que ver con un 

enfoque emancipador de las migraciones. Este pasa necesariamente por el señalamiento de la génesis de la crisis 

actual; por responder en el corto plazo a las necesidades prácticas de carácter cotidiano e inmediato de las 

personas migrantes; y por buscar un uso alternativo del derecho que permita que todas las personas excluidas 

del modelo neoliberal puedan ser sujetos de derecho de manera plena y al margen de fronteras y jerarquías. 

No busquemos atajos, el momento lo exige. 

  

 (- Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate y Juan Hernández-Zubizarreta son investigadores de Paz con Dignidad-

OMAL.ALAI..- 16 de enero de 2019) 

* * * 

https://www.lamarea.com/2018/10/16/tratados-comerciales-jaque-mate-a-la-democracia/
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3-2-6 Cinco mitos sobre la crisis de refugiados 

En 2015 y 2016 la cobertura que dieron los medios de comunicación de la crisis de los 

refugiados se centró mayoritariamente en el gran aumento del número de personas que llegaba 

a Europa y pedía asilo. Las llegadas han disminuido y los gobiernos han impulsado medidas 

enérgicas para frenar la circulación de migrantes ilegales dentro de la UE. Miles de ellos se 

encuentran retenidos en centros de detención o campamentos de refugiados en el sur de 

Europa mientras que otros intentan empezar un nueva vida en un el lugar donde se han 

asentado. 

Sin embargo, creer que la crisis es un fenómeno que empezó en 2015 y terminó un año más 

tarde es un error, ya que no tiene en cuenta el hecho de que las causas que lo generaron se 

mantienen. Verlo bajo este prisma da la impresión de una Europa hasta ese momento impoluta 

que de repente se vio sacudida por una ola de refugiados con la que no tenía nada que ver. 

Es una idea incorrecta. La catástrofe de los últimos años tiene tanto que ver con las políticas 

de inmigración de los gobiernos europeos como con los acontecimientos que ocurren fuera del 

continente. La crisis también consiste en una reacción exagerada y aterrorizada, alimentada 

por una serie de ideas falsas sobre quiénes son los inmigrantes, por qué vienen y qué 

consecuencias tiene su llegada para Europa. 

La Unión Europea tiene probablemente el sistema para evitar la entrada de migrantes no 

deseados más complejo del mundo. Desde los años noventa, a medida que se han ido 

reduciendo las fronteras dentro de Europa, lo que ha permitido a la mayoría de los ciudadanos 

de la UE circular libremente y viajar sin pasaporte, su frontera exterior se ha ido militarizando 

cada vez más. 

Amnistía Internacional estima que antes de la crisis, entre 2007-2013, la UE gastó casi 2.000 

millones de euros en vallas, sistemas de vigilancia y patrullas terrestres o marítimas. 

En teoría, los refugiados, que tienen derecho a cruzar fronteras para solicitar asilo conforme 

a la legislación internacional, deberían quedar exentos de estos controles. En la práctica, la 

UE ha intentado por todos los medios que los solicitantes de asilo no puedan entrar en su 

territorio: ha terminado con vías legales, como por ejemplo la posibilidad de solicitar asilo en 

embajadas extranjeras, y ha aprobado sanciones para aquellas empresas de transporte que 

permitan que estos migrantes entren en la UE sin la documentación apropiada. 

También ha firmado tratados con países vecinos para que sean estos los que controlen las olas 

migratorias. Dentro de la UE, el Reglamento de Dublín obliga a los solicitantes de asilo a cursar 

la solicitud en el primer país de llegada. 

Tras la Primavera Árabe en 2011 empezó a aumentar la cifra de personas que llegaban a Europa 

con el objetivo de pedir asilo, desde Turquía o cruzando el Mediterráneo desde el norte de 

África. Sin embargo, la prioridad de la UE continuó siendo la seguridad en vez de centrarse en 

la protección de personas vulnerables. Gastó 2.000 millones de euros para reforzar la 

seguridad en sus fronteras, pero solo destinó unos 700 millones de euros en el 

acondicionamiento de los centros de recepción y los campamentos para los refugiados. 
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Casi tres millones de personas solicitaron asilo en la UE entre 2015 y 2016, una cifra pequeña 

si tenemos en cuenta que la población total de la UE es de 508 millones de personas. Sin 

embargo, su llegada fue caótica y miles murieron en el trayecto. La mayoría de los migrantes 

que consiguió entrar en la UE continuó su viaje con el objetivo de llegar a un país del noroeste 

de Europa y durante un tiempo fue imposible aplicar el Reglamento de Dublín. 

La protección de la frontera a menudo crea o empeora los mismos problemas que pretende 

resolver, obligando a los migrantes irregulares a tomar rutas más peligrosas, lo que les empuja 

a menudo a depender de los traficantes de personas, lo que a su vez alienta a los Estados a 

tomar medidas aún más enérgicas. 

En noviembre de 2017, una coalición de entidades en defensa de los derechos humanos 

publicó una lista de 33.293 personas que habían muerto desde 1993 como resultado de 

«la militarización, leyes de asilo, políticas de detención y deportaciones» en Europa. 

Europa ha seguido alejando del continente a los miles de inmigrantes que intentan llegar a sus 

costas. Un acuerdo con Turquía, en marzo de 2016, ha reducido el tráfico de refugiados sirios 

hacia Europa, a pesar de que más de 12 millones de sirios siguen desplazados por la guerra, 

cinco millones de ellos fuera de su país, y muchos siguen necesitando ayuda humanitaria 

urgente. 

Incluso cuando es evidente que Afganistán se ha vuelto más peligroso, los gobiernos europeos 

persisten en sus intentos de deportar a muchos afganos a Kabul. Por otra parte, con el objetivo 

de frenar la migración no deseada desde el África subsahariana, Europa ha tratado de alcanzar 

acuerdos para cerrar las rutas del tráfico de personas que atraviesan el desierto y el norte 

de África. 

Italia ha tomado medidas duras contra las ONG de rescate marítimo y ha financiado a las 

milicias en Libia, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que en los centros de detención 

libios se cometen actos de tortura y abusos. 

La UE ha explorado acuerdos con la dictadura represiva de Sudán. En Níger, uno de los países 

más pobres del mundo, el dinero, los soldados y los diplomáticos europeos han inundado la 

ciudad desértica de Agadez para intentar poner fin al contrabando. Cientos de miles de 

personas vulnerables se verán directamente afectadas por estas nuevas políticas. 

Nos animan a buscar “soluciones” a la crisis, pero lo cierto es que no se divisa su final. Mientras 

haya guerras, guerras que en muchas ocasiones son iniciadas o en las que participan los 

países de la UE, o alimentadas por las armas que se fabrican en el continente, habrá 

refugiados. Además, aunque la UE no lo quiera, muchas personas persistirán en su empeño por 

migrar en busca de una vida mejor. Los esfuerzos de nuestros gobiernos para frenar estas 

olas migratorias podrían generar o empeorar los mismos problemas que intentan evitar. 

Las decisiones para intensificar el control de la inmigración que fueron tomadas en momentos 

de crisis, o en respuesta a la presión de los medios de comunicación, pueden tener efectos 

profundos y duraderos. Esto ha sido evidente en el trato dado a los refugiados de Windrush 

en Reino Unido o en las condiciones de los campamentos de refugiados de las islas del Egeo en 

Grecia. 
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La crisis no solo hace referencia a las olas de refugiados, sino también a los sistemas 

fronterizos que se han diseñado para impedir su entrada. Y esto no ha terminado. 

Segundo mito: hay una diferencia clara entre “refugiados” y “migrantes económicos” 

La mayoría de nosotros somos inmigrantes económicos, incluso dentro de nuestro propio país. 

Sin embargo, desde la crisis de refugiados este término parece haber adquirido un significado 

peyorativo. A menudo se utiliza de la misma forma que en su día la prensa sensacionalista de 

Reino Unido utilizó la expresión “solicitante falso de asilo” para insinuar que estas personas 

intentan jugar con el sistema, que son la causa de los problemas en las fronteras y que si se 

pudieran “filtrar” sería posible restablecer el orden. 

De hecho, la historia de las migraciones es una historia de controles sobre los movimientos de 

la población. De toda la población, excepto las élites. 

En el pasado, los países intentaron restringir los movimientos de sus propias poblaciones, a 

través de la esclavitud o la servidumbre, o de leyes deficientes y actos de vagancia. Hoy en 

día, el derecho a circular libremente dentro del propio territorio está consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La mayoría de nosotros damos por 

sentado este derecho, a pesar de que es relativamente reciente. 

En la actualidad, en cambio, el flujo de personas a través de las fronteras internacionales está 

estrictamente controlado y regulado. Comparado con la población mundial, el número total de 

migrantes internacionales, de cualquier tipo, se ha mantenido relativamente estable: alrededor 

del 3% desde 1960, según el sociólogo Hein de Haas. 

Esto puede sorprender en una época en la que los bienes, las comunicaciones y ciertos tipos de 

personas circulan de un lado a otro con una facilidad sin precedentes. Lo cierto es que la 

globalización ha sido un proceso muy poco igualitario. Si bien la proporción de migrantes ha 

aumentado sustancialmente, el origen y el destino de los migrantes ha cambiado. Los estudios 

llevados a cabo por De Haas y Mathias Czaika dejan entrever que el abanico de países de origen 

es inusualmente amplio, mientras que el de países de destino, inusualmente limitado. 

Los migrantes se dirigen a aquellos lugares que concentran el poder y la riqueza. Europa, y muy 

especialmente el noroeste de Europa, es uno de estos lugares. Obviamente no es el único 

destino; la mayoría de las migraciones en África, por ejemplo, tienen lugar en el interior del 

continente. 

Por otra parte, la mayoría de las migraciones a Europa son legales; se estima que el 90% de los 

migrantes que llegan a Europa lo hacen con los permisos correspondientes. Sin embargo, los 

países más prósperos hacen cada vez mayores esfuerzos para impedir la entrada de los 

migrantes ilegales. En 1990, según una investigación de la geógrafa Reece Jones, 15 países 

tenían muros o vallas en sus fronteras; a principios de 2016, ese número se había elevado a 

casi 70. 

El Derecho internacional tiene como objetivo proteger a los refugiados y, al mismo tiempo, 

permitir a los Estados mantener el control de sus fronteras. Pese a ello, la definición del 

http://heindehaas.blogspot.com/2016/08/refugees-small-and-relatively-stable.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imre.12095
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imre.12095
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estatus de «refugiado» es política y está sujeta a una lucha constante sobre quién lo merece 

y quién no. 

El término tiene un significado jurídico, en el sentido de que describe a una persona que reúne 

los requisitos para obtener asilo en virtud del Derecho internacional, y un significado coloquial, 

ya que describe a una persona que se ha visto obligada a huir de su hogar. 

Según convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es refugiado aquella persona que 

ha abandonado su país debido a «un temor fundado a ser perseguido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas». 

En un primer momento, este instrumento solo se aplicaba a los europeos [que se encontraban 

en esta situación tras la Segunda Guerra Mundial] y no cubría a todos los que huían de una zona 

de guerra. Este tipo de protección sólo se creó tras la presión de los nuevos Estados africanos 

independientes en la década de los 60 y de los Estados latinoamericanos en la década de los 

80. 

Nunca se ha incluido a las personas obligadas a abandonar sus hogares por desastres 

económicos o por los desastres causados por el cambio climático. 

Incluso en la actualidad, la convención otorga el poder de decisión a los Estados. No obliga a 

los Estados parte a conceder asilo a nadie, simplemente a escuchar su caso y a no devolverlos 

a un país en el que podrían estar en peligro. 

En el siglo XXI una frontera no es sólo una línea en un mapa, es un sistema que permite filtrar 

a la población y que se extiende desde los bordes de un territorio hasta su corazón, afectando 

a aquellos que ya están en el país. Los solicitantes de asilo se convierten en los sujetos de un 

filtrado especialmente complejo y a menudo violento. 

Una vez que cruzan las fronteras de Europa, su movimiento se ve restringido: son encerrados 

o segregados en alojamientos alejados del centro de las ciudades. Su derecho a trabajar o a 

acceder a la Seguridad Social se ve denegado o gravemente limitado. Mientras se evalúan sus 

reivindicaciones, a menudo mediante un proceso opaco, hostil e incoherente, viven con la 

amenaza de que las libertades de que gozan pueden verse restringidas en cualquier momento. 

El sistema trata de clasificarlos en categorías: refugiados o migrantes económicos, legales o 

ilegales, merecedores o no merecedores de asilo. Estas categorías no siempre reflejan la 

realidad de sus vidas. Y si el sistema se rompe, la gente es arrojada a un limbo legal y moral 

que dura muchos meses o incluso años. 

Como me dijo César, un joven de Malí que conocí mientras informaba en Sicilia: «No es como 

si unos tuvieran la palabra ’refugiado’ tatuada en la frente y otros ’migrante económico’». 

Tercer mito: contar ’historias humanas’ es suficiente para cambiar la opinión de la gente 

La empatía es importante pero siempre tiene sus límites y no puede ser una condición previa 

para que las personas vean respetados sus derechos. 
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César llegó a Sicilia a finales de 2014. La marina italiana le rescató de un barco de 

contrabandistas que estaba a la deriva en el Mediterráneo. Su llegada coincidió con un 

momento en el que la atención mediática mundial estaba puesta en Sicilia. Los periodistas 

querían conocer historias como la de César: de dónde venían, qué tipo de viajes habían hecho, 

qué malas experiencias habían tenido. 

Un año más tarde, la atención se había desviado a otros lugares. A finales de agosto de 2015, 

cuando un número sin precedentes de refugiados procedentes de Siria y de otras partes de 

Oriente Próximo realizaron su larga recorrido por los Balcanes, yo estaba con César en su casa 

de Sicilia. 

Mientras veíamos la televisión, que mostraba de forma permanente imágenes de gente en la 

estación Keleti de Budapest intentando subir a los trenes que se dirigían a Alemania, César 

señaló hacia la pantalla y exclamó: «¿Ves? Las cámaras ya no vienen a Sicilia porque aquí solo 

llegan negros». Estaba convencido de que los medios de comunicación y un sistema que tardaría 

años en tramitar su solicitud de asilo habían abandonado a las personas como él. 

Cuando se produce una catástrofe de gran magnitud, la reacción comprensible de los 

periodistas es hablar de los casos que necesitan más ayuda. Esta cobertura tiene una función: 

concienciar a la población del problema y explicar quiénes son los principales afectados y qué 

tipo de ayuda necesitan. 

Los planes de comunicación de las ONG y de las agencias de ayuda humanitaria siguen una lógica 

parecida. Es así porque la idea subyacente es que estas ’historias humanas’ que se centran en 

la experiencia de personas vulnerables, a menudo niños, despertará la empatía de una audiencia 

cuya atención es efímera. 

Sin embargo, estas historias también pueden saturar. Si te cuento que durante 18 meses César 

pasaba de las manos de una banda de traficantes a otra en Argelia y Libia, y que durante ese 

periodo de tiempo fue torturado y tratado como esclavo, si esta es la única información que 

tienes sobre su vida ¿te ayuda a entender cómo es y por qué ha tomado las decisiones que ha 

tomado? ¿Y qué pasa si hay cientos de personas en una situación parecida? Llegará un punto 

que nos sentiremos saturados y desconectaremos. Incluso podríamos sentir una cierta 

hostilidad: ¿por qué nos están diciendo constantemente que deberíamos sentir pena por gente 

que no conocemos? 

Además, la cobertura mediática que salta del punto álgido de una crisis a otro puede pasar por 

alto las causas subyacentes del problema, como por ejemplo el complejo sistema fronterizo de 

Europa. Asimismo, los intentos bienintencionados de mostrar estadísticas y testimonios 

dramáticos pueden causar pánico. La idea de una «crisis global de refugiados» puede despertar 

la empatía de algunos, mientras que para otros puede aumentar la sensación de que estamos, 

en palabras de la campaña del Ukip a favor del Brexit, en un «punto de ruptura». 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, afirma que desde la Segunda 

Guerra Mundial el mundo no había tenido una cifra de desplazados por un conflicto como la 

actual. Es verdad: se calcula que unos 66 millones de personas han tenido que abandonar sus 

hogares y que se encuentran en otras zonas de su país o han cruzado la frontera. 
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En realidad el 86% permanece en países en vías de desarrollo y no llega a regiones prósperas 

como Europa. Según De Haas, a pesar de los conflictos recientes, los refugiados representan 

en torno al 0,3% de la población mundial; una proporción relativamente pequeña y estable. Las 

políticas que se impulsan y los recursos que se destinan son el problema; no una cifra 

abrumadora. 

Si queremos entender por qué algunas personas seguirán desplazándose a pesar de los 

obstáculos que se interponen en su camino, entonces necesitamos conocer a la persona en su 

totalidad, en lugar de sólo los peores aspectos de su situación o sus experiencias más 

traumáticas. He conocido a un buen número de personas que pasaron experiencias similares a 

las de César, y cada uno está tratando de recuperar el control de su vida y tomar decisiones 

sobre el futuro de maneras muy diferentes. 

César me dijo que sólo quiere encontrar un trabajo monótono y «olvidar el pasado». En cambio, 

Fátima, una nigeriana que también vive en Sicilia, hizo «un trato con Dios» cuando se subió a 

una zodiac en la costa libia y quiere dedicar el resto de su vida a concienciar a la población 

sobre la trata de mujeres. Azad huyó de Siria porque, aunque simpatizaba con el levantamiento 

contra Bashar al-Asad y estaba orgulloso de su identidad kurda, no quería matar a nadie. 

También es importante entender que las noticias que consumimos son, en gran parte, un 

producto de una empresa con ánimo de lucro. Como muchos otros productos, su elaboración, 

valor y demanda dependen de las fuerzas del mercado. Esto puede llegar a repercutir 

negativamente sobre los protagonistas de las historias, distorsionar nuestra opinión de una 

crisis o incluso contribuir a generar una sensación de pánico, que, a su vez, provoca que las 

autoridades reaccionen con pánico. 

Cuarto mito: la crisis es una amenaza a los valores europeos 

En los últimos años, los «valores europeos» se invocan tanto para ayudar a refugiados y 

migrantes como para atacarlos. En un lado están los demagogos como el primer ministro 

húngaro, Viktor Orbán, que se presentan como defensores de una civilización cristiana europea 

y aplican medidas contra los inmigrantes para proteger a Europa de las hordas musulmanas. 

En el otro, las organizaciones humanitarias que apelan a menudo a la descripción de Europa 

hecha por José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea en 2012, cuando la UE 

recibió ese año el Nobel de la Paz: «Como comunidad de naciones que ha superado la guerra y 

luchado contra el totalitarismo, siempre estaremos junto a los que buscan la paz y la dignidad 

humana». 

Las dos concepciones están equivocadas. La primera trata de tapar el hecho de que Europa es un continente 

diverso, donde las tradiciones cristianas, musulmanas, judías y laicas llevan siglos. 

La visión de Orbán también tiene compañeros progresistas, especialmente en Europa 

Occidental. Esta visión sostiene que los inmigrantes musulmanes suponen una amenazan a las 

tradiciones «europeas» de tolerancia, libertad y democracia. También ignoran que esos 

principios, donde existen, a menudo se han ganado después de luchar contra la resistencia 

violenta de las élites europeas. 
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No es una ironía menor que muchos de los refugiados que llegan hoy a las costas europeas 

vengan de luchas similares por los derechos y la igualdad en sus países. 

La segunda imagen presenta a Europa como un faro de esperanza para el resto del mundo. No 

hay dudas de que Europa tiene un gran poder de influencia en el mundo, para bien o para mal, 

y que es importante presionar a nuestros políticos para que estén a la altura. 

Pero no lo lograremos si ignoramos el hecho de que, si bien es cierto que las naciones 

europeas han superado la guerra y luchado contra el totalitarismo, muchas de ellas 

ganaron dinero y poder conquistando y administrando grandes imperios. Algo que se 

justificaba, en parte, por una idea de supremacía racial europea. Y la unidad de Europa, 

según sus documentos fundacionales, fue un mecanismo para mantener el poder imperial, 

además de prevenir futuros conflictos dentro del continente. 

Si queremos entender la crisis de los refugiados y algunas de las reacciones que está 

provocando, no podemos pensar en el racismo europeo como algo del pasado. Tenemos que 

reconocer que sigue existiendo. Miles de personas de las antiguas colonias europeas, cuyos 

abuelos fueron tratados como infrahumanos por sus gobernantes europeos, llevan dos décadas 

ahogándose en el Mediterráneo. Pero sólo se ha convertido en una «crisis» cuando la magnitud 

de la catástrofe ha sido tal que los europeos ya no lo pueden ignorar. 

El relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes propuso 

en 2015 dos medidas que habrían contribuido en gran medida a aliviar la crisis: un 

reasentamiento internacional masivo de los refugiados procedentes de Siria, y un plan de 

visados temporales de trabajo para que los migrantes económicos pudieran ir y venir sin quedar 

atrapados en las letales rutas clandestinas. 

La razón por la que no ocurrió fue porque los gobiernos de Europa simplemente no quisieron. 

En Europa hay presiones políticas internas y una crisis general del sistema multilateral 

que debería resolver los conflictos y desacuerdos entre Estados. 

Incluso ahora gran parte del debate se ha visto impregnado por una jerarquía del sufrimiento, 

que ignora o desestima las luchas de las personas en función de sus antecedentes y donde no 

se habla sobre la responsabilidad de Europa en la situación de los países que los migrantes 

dejan atrás –ya sea histórica o a través de las políticas económicas y militares de gobiernos 

actuales–. 

Cuando estallan conflictos locales que involucran a refugiados recién llegados a Europa, muchos 

analistas extrapolan sin ningún problema incidentes que necesitan una respuesta específica 

para llegar a declaraciones de amenazas existenciales en Europa por la minoría musulmana. 

Llevado a su extremo, es el mismo tipo de lógica genocida que Europa ha conocido en el pasado. 

No tenemos por qué que aceptar que las cosas sean así. Una conversación más sincera sobre la 

crisis implicaría ser capaces de ver nuestro propio pasado. Para empezar, no estaría mal 

reconocer que Europa ya forma parte de las vidas de muchos de los inmigrantes que hacen hoy 

sus peligrosos viajes. 
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«Nosotros recordamos el pasado, nosotros recordamos la esclavitud. Ellos comenzaron las 

guerras mundiales y nosotros luchamos por ellos», me dijeron una vez unos hombres de África 

occidental abandonados en un centro de inmigrantes del sur de Italia. 

No se trata de repartir culpas o reproches. Se trata de reconocer que el mundo no se divide 

fácilmente entre «europeo» y «no europeo». Algo que es tan cierto para Gran Bretaña como 

para el resto de Europa, incluso si Gran Bretaña abandona la unión política. 

«Siempre me sorprende esta pregunta de la gente: ‘¿Por qué vienen los refugiados a Reino 

Unido?’”, afirma Zainab, que huyó de ISIS en Irak y llevó hasta Gran Bretaña a sus tres hijos 

pequeños escondidos en camiones desde Calais. «Me gustaría responder: ¿no fue Irak ocupado 

por Gran Bretaña y por Estados Unidos? Me gustaría que la gente vea el sufrimiento que ha 

pasado la gente de estos lugares. De verdad quiero que entiendan la relación». 

Quinto mito: la historia se repite y no hay nada que podamos hacer 

El Holocausto siempre está a flor de piel en la conciencia europea. Su presencia se ha hecho sentir en varias 

respuestas a la crisis de los refugiados, desde las grandes declaraciones de políticos sobre el deber de 

Europa de actuar, hasta la invocación del Kindertransport (el traslado a Reino Unido de unos 10.000 niños 

judíos desde Alemania, Polonia, Austria y Checoslovaquia, un año antes del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial) en el debate británico sobre los niños refugiados, sin olvidar las historias sobre los ancianos judíos 

europeos que ayudan a cruzar las fronteras a los inmigrantes desplazados de hoy. 

Pero puede llevarnos a una interpretación de la historia al estilo de La lista de Schindler, donde 

solo parece haber un momento: el dramático rescate que evita el desastre o que nos absuelve 

de un crimen mayor. 

Tener presente la historia es importante y puede llevarnos a actuar, pero hay diferencias 

considerables con relación al pasado. Nuestro sistema de protección a refugiados se creó con 

el objetivo principal de hacer frente a los enormes trastornos demográficos que las dos 

guerras mundiales produjeron en Europa. 

Estas turbulencias, ya en el pasado, se ven como una lección moral, una de las causas que 

hicieron a Europa pronunciar el “nunca más”. Pero si en Europa la crisis de los desplazamientos 

tuvo un principio y un fin, en gran parte del mundo los desplazamientos siguen, con causas 

aparentemente más complicadas y protagonistas más invisibles. Normalmente no se habla de 

ellos en absoluto. Quedan como una sombra que revolotea de vez en cuando en el campo de 

visión europeo. 

Pero es imprescindible que prestemos atención y no sólo por razones humanitarias. Los 

desplazados hacen evidente una peligrosa debilidad en las sociedades democráticas 

liberales. Aunque hoy consideremos que hay ciertos derechos fundamentales y universales, 

por lo general sólo la pertenencia a un Estado-nación los garantiza. 

En su libro de 1951 Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt argumentaba que la 

incapacidad de los países de garantizar los derechos de los desplazados en la Europa de 

entreguerras contribuyó a crear las condiciones para la dictadura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_or%C3%ADgenes_del_totalitarismo
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Convertirse en apátrida reduce a las personas a la condición de forajidos: tienen que 

infringir las leyes para sobrevivir y son condenados a penas de cárcel sin haber cometido un 

delito. Ser un refugiado significa ser alguien que no hace lo que se le dice. Si lo hubiera hecho, 

probablemente se habría quedado en casa para ser asesinado. Y uno sigue rompiendo reglas, 

mintiendo, escondiéndose, incluso después de haber dejado el peligro inmediato, porque así es 

como se funciona en un sistema hostil. 

La presencia de millones de personas desplazadas también se convirtió en una poderosa 

herramienta para regímenes que querían socavar la idea de los derechos humanos universales. 

«Escuchen, no existe tal cosa, sólo se obtienen derechos por ser parte de la nación», 

podían decir. 

En lugar de resolver el problema, los gobiernos tomaron medidas enérgicas contra los 

migrantes no deseados y otorgaron a las fuerzas policiales amplios poderes que finalmente 

fueron ejercidos también sobre sus propios ciudadanos. Como escribió Arendt, esto ocurrió 

en las democracias de Europa occidental y no sólo en Estados totalitarios. 

El paralelismo con la nueva infraestructura de poder y seguridad que están creando los 

gobiernos europeos es inquietante. Desde el «entorno hostil» de Gran Bretaña (una serie de 

medidas del Ministerio de Interior para dificultar la vida de los inmigrantes sin permiso de 

residencia) y las leyes que convierten en delincuentes a los europeos que ayudan a inmigrantes, 

hasta las «instalaciones de estancia temporal» propuestas por el nuevo ministro de Interior 

de extrema derecha de Italia dentro de un plan para aumentar las deportaciones. 

Como advirtió Arendt, lejos de ser los bárbaros que a menudo nos dicen –un montón de 

«ilegales» que amenazan la seguridad y la identidad europeas–, las personas sin derechos son 

«los primeros síntomas de una posible marcha atrás en la civilización». 

Pero Arendt habla de amenazas y no de algo inevitable. Y lo que es más importante: los 

gobiernos responden cuando los votantes los presionan. La indignación pública que despertó la 

fotografía de un niño ahogado, Alan Kurdi, publicada en el otoño de 2015 en los medios de 

comunicación internacionales obligó al gobierno británico a ampliar un plan de reasentamiento 

de refugiados sirios. 

Debemos permanecer en alerta con los mecanismos que usan algunos políticos para tratar 

de convencernos de que renunciemos a derechos y protecciones que existen en beneficio 

de todos. 

Cualquier cargo público que diga «tendríamos que cuidar a los nuestros antes que a los 

refugiados» probablemente no esté interesado en hacer ninguna de las dos cosas. Y tenemos 

que reconocer la importancia de la acción colectiva. No habrá «soluciones» a esta crisis, si lo 

que entendemos por solución es una o varias decisiones políticas que hagan desaparecer a los 

refugiados. 

Las guerras producen refugiados. Las personas continuarán cambiando de lugar para mejorar 

su calidad de vida. Y no sólo por la pobreza extrema sino porque están conectadas a la cultura 

global y a los medios de comunicación globales. El cambio climático podría provocar un 

desplazamiento mucho mayor al que hemos visto estos años. Como ha ocurrido con los 
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refugiados de la guerra, es probable que los países más pobres sean también los que sientan el 

mayor impacto. No podemos controlar si va a suceder o no. Lo importante será nuestra 

respuesta y si repetiremos o no los errores de esta crisis. 

No hay por qué permitir que las categorías actuales limiten nuestro pensamiento. Es posible 

defender las protecciones del actual sistema de leyes para refugiados, pero también tenemos 

que reconocer sus limitaciones. Tal vez los políticos hagan distinciones entre refugiados 

«reales» y migrantes irregulares, y tal vez nuestra economía asigne valores diferentes a las 

personas en función de su aporte como trabajadores, pero eso no significa que nosotros 

debamos ver a esas personas como menos personas, o pensar que sus experiencias son menos 

reales. 

Las leyes para refugiados protegen a algunos tipos de personas desplazadas, pero no a 

todas. Escritas en un mundo donde el poder y la riqueza están desigualmente distribuidos, 

siempre han reflejado los intereses de los poderosos. Cuanto más rígidas sean nuestras 

distinciones entre los que merecen protección y los que no, más probable será que se 

ejerza violencia en nuestro nombre. 

A lo largo de 2015, escuché y leí lo del «sueño» de Europa con que venían los refugiados. Tal 

vez sea cierto. En ocasiones, a todos nos mueve un ideal. Pero de esa idea se desprende una 

cierta ingenuidad por parte del que tiene el sueño, alguien que es arrastrado por una ilusión 

que el resto no comparte. Es una idea que menosprecia a los refugiados y nos agrada a 

nosotros. Es tranquilizador para los europeos, y por extensión para la gente de otras 

zonas ricas del mundo: sueñan con tener vidas como la nuestra, ¿y quién puede culparles 

por idealizar nuestra existencia? 

Pero es sorprendente cómo la palabra «sueño» aparece tan a menudo en lugar de las menos 

reconfortantes «querer» y «necesitar». Esta persona ha llegado a Europa y quiere ir a Reino 

Unido, donde vive su tío. ¿Ustedes no lo harían? Esta persona necesita llegar a Europa para 

trabajar. ¿Por qué no puede ganarse la vida en casa? ¿Por qué tendría nadie que soportar estas 

condiciones? ¿A qué intereses sirve que haya que regular sus movimientos? ¿Y cuán probable 

es que los países que tratan a los inmigrantes con tanta insensibilidad se comporten de forma 

similar con sus propios ciudadanos? Esas son, en mi opinión, las preguntas que deberíamos estar 

haciendo. 

Daniel Trilling es editor de New Humanist y autor de Lights in the Distance: Exile and Refuge at the Borders 

of Europe (Picador)Traducido por Emma Reverter y Francisco de Zárate ELVIEJO TOPO. Dic. 2019 

3-2-7 La caridad de los «brazos abiertos» en el mundo que viene. 

 
Si fuéramos serios, el énfasis se pondría en la exigencia de una política antiimperialista y anticrematística 

coherente desde los gobiernos nacionales (…) 

La gestión europea de la crisis de los migrantes ha entrado ya de pleno derecho en la colección de los sucesos 

infames de la historia continental. Con el telón de fondo de los miles de ahogados en la travesía del 

Mediterráneo, los centros de internamiento en Europa y los campos de concentración en Libia, la Europa 

bastión de los derechos humanos se convierte en chiste macabro. 

La crisis de migrantes de 2015 convirtió todo el perímetro exterior de la Unión Europea en 

territorio cerrado. Desde entonces, se han restablecido, además, los controles en muchas 
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fronteras nacionales del interior de la UE: todas las de Francia y algunas de Austria, Eslovenia, 

Dinamarca, Suecia, Alemania y Noruega, entre otras. 

A más corto plazo, la inestabilidad en Libia es un acicate para que los migrantes de Oriente 

Medio y África allá concentrados –entre 700.000 y un millón–, así como los propios libios, 

protagonicen una nueva ola masiva hacia la UE. Hasta ahora la indignación de la opinión pública 

liberal, o de parte de ella, no ha impedido el avance del discurso antimigración, ni el 

desplazamiento de las fuerzas políticas de centro hacia posiciones más o menos confesas de 

derecha radical y no parece que eso vaya a cambiar.  

Todo esto no es más que un anticipo de lo que se nos viene encima. Tendremos 140 millones de 

nuevos desplazados en América Latina, Asia y África entre hoy y mediados de siglo, estima el 

Banco Mundial, según el cual, cada año ya se contabilizan 25 millones de migrantes climáticos, 

una categoría ahora difusa y estrechamente imbricada con los fenómenos de éxodo rural. El 

Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU eleva la cifra de desplazados a 250 millones 

en 2050 y el Internal Displacement Monitoring Centre calcula que la cifra puede oscilar entre 

los 150 millones y los 350 millones para ese año. El New York Times mencionaba el año pasado 

un informe, según el cual la cifra sería mucho más elevada, hasta 700 millones de desplazados 

en 2050. El 10% de los mexicanos de entre 15 y 65 años, decía, podrían dirigirse al norte 

empujados por el incremento de temperaturas, sequías e inundaciones. “Aunque el número 

exacto de personas en movimiento a mediados de siglo sea incierto, la escala y alcance superará 

ampliamente todo lo visto hasta ahora”, resumían los autores de otro informe. Así que el más 

que previsible agravamiento del problema, convertirá en anecdótico lo que hemos visto hasta 

ahora. 

En ese contexto, la caridad de los “brazos abiertos”, por meritoria y necesaria que sea 

la labor de esas organizaciones, no es una base firme. Si somos serios, el énfasis debería 

ponerse en la exigencia de una política antiimperialista y anticrematística coherente desde 

los gobiernos nacionales. Y eso por la misma razón por la que la respuesta al avance de la 

desigualdad y de la pobreza en nuestros países no es la creación de comedores para indigentes, 

sino una política social y fiscal determinada menos favorable a los ricos. Estados Unidos y los 

países de la UE son los mayores emisores-contaminadores históricos y los primeros 

responsables de intervenciones militares desastrosas. La ola de violencia y emigración hacia 

Estados Unidos que se conoce en Centroamérica es resultado directo de las violencias de los 

años ochenta en aquella región bajo la batuta de Washington. ¿Quién se acuerda hoy al hablar 

de las maras y de los éxodos hacia el Norte? 

Humanamente encomiable y obligada, la acción en el Mediterráneo es pura caridad si no 

va acompañada de la denuncia de las acciones y políticas de la UE que degradan la vida 

en los países de origen de los migrantes: las intervenciones militares, los tratados 

comerciales, el apoyo a los regímenes poscoloniales complacientes y la pasividad 

medioambiental. Limitarse a la postura de “brazos abiertos” es perder la batalla de 

antemano, enajenándose a los sectores populares que son los que lidian con la competencia 

laboral y la convivencia intercultural de los recién llegados en una batalla de pobreza 

contra la miseria en nuestros países, que raramente se juega en los barrios y medios 

sociales de la izquierda política profesional y que abre una cómoda autopista a los 

populistas de las derechas.  

La misión de toda fuerza política de izquierda que no tenga vocación de marginal y estéril 

gesticulación es alcanzar el poder. Entregar su base social y electoral, que objetivamente es 

mayoría social, al adversario, es todo lo contrario de ese propósito sin el cual no hay cambio 
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posible. Hay que prepararse para los embates del mundo que viene. El de una emigración masiva 

producto del imperialismo belicista y de la catástrofe climática es uno de ellos. Y quedarse en 

los brazos abiertos, al vaivén de la puntual emoción mediática y del oportunismo coyuntural, 

como hemos visto este verano, es perder definitivamente. 

11-9-2019.- Rafael Poch de Feliu.- IMPERIOS COMBATIENTES.CTXT 

*** 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 4. LOS TEXTOS-3- ATIENDEN  AL 

TÍTULO DE : TEMA 4.-LA  RUTA  DE LOS BALCANES.BALCANES EL MURO 

INVISIBLE DE EUROPA. 
DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN 

las personas hay SUFRIMIENTO…Detrás hay INJUSTICIAS… 

 

¿ESTAS DE ACUERDO CON LOS TITULARES DE LOS SUBTEMAS QUE VAMOS A 

TRABAJAR? APORTA PERSONAL Y EN GRUPO A TU REFLEXIÓN, TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

 
 

TEMA 4.-LA  RUTA  DE LOS BALCANES. 

 

TEXTO 3. 

 

4-1- B A L C A N E S :  E L  M U R O  I N V I S I B L E  D E  E U R O P A  

En 2018, miles de personas migrantes y refugiadas intentaron atravesar los Balcanes de 

camino a otros destinos en Europa. 

En la capital serbia, Belgrado, seguimos dirigiendo una clínica para brindar atención 

de salud mental a este colectivo. Nuestros equipos también organizaron actividades 

externas para atender a quienes se habían quedado fuera de los centros de recepción y 

se habían instalado en varios asentamientos informales en los municipios de Sid (en la 

frontera con Croacia) y Subotica (frontera con Hungría), Durante los primeros meses del 

año, observamos un aumento de la cantidad de personas que llegaban a Bosnia-

Herzegovina con la esperanza de entrar en Croacia y desde allí seguir más hacia el 

oeste. Durante el verano, miles de personas intentaron atravesar la frontera croata y 

llegó a haber hasta 5.000 personas viviendo en asentamientos informales y edificios 

abandonados en los municipios fronterizos bosnios de Velika Kladusa y Bihac. Ofrecimos 

asistencia médica en colaboración con las autoridades médicas bosnias y apoyamos a 

grupos de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida, con servicios adicionales 

como duchas, ropa e instalaciones de lavandería.  

https://www.msf.es/actualidad/bosnia-herzegovina/zamir-atrapado-bosnia
https://www.msf.es/actualidad/bosnia-herzegovina/zamir-atrapado-bosnia
https://www.msf.es/actualidad/balcanes/bosnia-devoluciones-violencia-y-condiciones-vida-inaceptables-la-frontera
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Durante los siete meses de actividades en Bosnia-Herzegovina en 2018, realizamos casi 

5.000 consultas médicas. La mayoría de los problemas de salud que tratamos –como 

infecciones de las vías respiratorias, enfermedades de la piel y dolores osteomusculares– 

estaban relacionados con las insalubres condiciones de vida. 

Muchos de nuestros pacientes dijeron haber sido tratados con violencia por la guardia 

fronteriza. MSF seguimos denunciando el uso de violencia contra los migrantes y 

refugiados y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que están documentado y 

denunciando estos incidentes. 

#conlosrefugiados. Msf 2019 dic. 

Zamir, atrapado en Bosnia 

Más información en nuestros reportajes a fondo: 

--> Cruzar fronteras para sobrevivir. Médicos Sin Fronteras salvamos vidas y aliviamos 

el sufrimiento. Nuestra prioridad son las personas y sus vidas. No la política. Seamos 

claros: nada, ni un muro, ni un océano, detendrá a 70 millones de personas que tratan de 

sobrevivir. Estamos #conlosrefugiados. Es hora de alzar la voz. 

--> Buscar seguridad no es un crimen. Tampoco prestar asistencia humanitaria. 70 

millones de personas han huido de sus hogares y luchan hoy por sobrevivir a la violencia 

extrema. Al conflicto, a la persecución. Y a las inhumanas políticas de disuasión de Europa 

y EE. UU. 

--> Mujeres en conflicto. 34 millones de mujeres y niñas han sido forzadas a huir por la 

guerra y la violencia: es la cifra más alta de la historia. MSF. DIC. 2019: 
 

P E R SONAS  B LOQUEADAS  EN  LOS  BAL CANES  DENUNCIAN P AL IZAS  Y  

MALTRATOS POR  P ARTE  DE  LA  PO L I CÍA  CROATA .  E L  FOTÓGRAFO  PAU  C OL L  

HABLA  CON E L LAS .  

Zamir Rezai ha intentado cuarenta veces cruzar la frontera entre Serbia y Croacia, una de las puertas 

de entrada a la Unión Europea. Cuarenta veces ha sido devuelto a Serbia. Estas devoluciones en 

caliente, denuncia, conllevaron también palizas, maltratos, robos y destrucción de móviles por parte de 

la policía croata. Y horas caminando por la nieve. “Estoy muy cansado de estar aquí”, murmulla Zamir, 

con aire pesaroso. “En un mes, si sigo así, me voy a volver loco”. 

Zamir vive en una fábrica abandonada junto a 80 compañeros afganos a las afueras de la localidad 

serbia de Sid, en la frontera con Croacia. Casi cada noche sale a hacer el game (“el juego”). Así es como 

llaman entre ellos el cruce de fronteras, porque es como un videojuego: en cada etapa hay miles de 

obstáculos y un movimiento en falso te lleva de vuelta a la casilla de salida. 

Los obstáculos no están colocados al azar. Es la respuesta europea al paso de personas refugiadas y 

migrantes por la zona, que tuvo su punto álgido en 2015. Tras el cierre de fronteras en Hungría y el 

acuerdo de la UE con Turquía, quienes recorren la ruta de los Balcanes optan por intentar cruzar a 

Croacia desde Serbia o Bosnia, aunque se expongan a palizas y devoluciones en caliente. Allí permanecen 

estancados durante meses, esperando su golpe de suerte. En mayo de 2019 había más de 

https://www.msf.es/files/zamir-atrapado-bosnia
https://www.msf.es/reportajes/migracion-cruzar-fronteras-sobrevivir
https://www.msf.es/dia-mundial-del-refugiado-2019
https://www.msf.es/reportajes/mujeres-conflicto
https://migration.iom.int/europe?type=migrants-presence
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6.000  migrantes y solicitantes de asilo en Bosnia y casi 3.500 en Serbia. Croacia, con el beneplácito de 

la UE, es el guardián de la frontera. 

El fotógrafo Pau Coll, de RUIDO Photo, visitó el pasado invierno dos puntos calientes de este cruce de 

fronteras: Sid (Serbia) y Velika Kladusa (Bosnia). Allí recogió el testimonio de personas migradas que 

denunciaban haber sido golpeadas y hostigadas por la policía croata, y que sobrevivían al frío balcánico 

con el objetivo de, algún día, entrar en Europa. Coll explica lo que vio en esta serie de fotografías 

comentadas en primera persona. 

  

Abdalaha es un joven de 18 años de Sudán del Sur que vivía en una casa abandonada a las afueras de 

Sid, cerca de la frontera con Croacia. Un chico tunecino y otros dos palestinos lo acogieron en su casa 

cuando llegó a Serbia. Estaba completamente desorientado. Era el único del grupo que venía de África 

subsahariana: muchos de ellos vienen por la ruta del Mediterráneo Central, la más peligrosa, en lugar 

de por esta. 

Antes de salir, Abdalaha se había teñido el pelo de rubio para parecer estadounidense, “como en las 

películas”, me dijo. Pensaba que así pasaría más desapercibido y se integraría mejor en Europa. Abdalaha 

también me explicó que en Sid fue la primera vez que vio la nieve. Salió corriendo en camiseta de manga 

corta porque no relacionaba la nieve con el frío y volvió a casa congelado.   

 
Esta es una de las pintadas que decoran la fábrica abandonada a las afueras de Sid, donde viven unos 

80 jóvenes afganos. “Estoy harto de ser una víctima del odio”, se lee. La pintada expresa muy bien 

el rechazo y la impotencia que sienten quienes intentan llegar a Europa. Se sienten dolidos. Son 

conscientes de su derecho a pedir asilo y esperan que la UE los acoja. Pero no lo hace. Y los discursos 

xenófobos hacen que sean carne de cañón si logran entrar en Europa. 

Conocí a este egipcio de 19 años en Velika Kladusa. No me quiso dar su nombre por miedo a ser 

identificado. Me dijo que unos días antes la policía croata le había dado puñetazos y después lo había 

golpeado con una barra de madera. Era la décima vez que intentaba cruzar la frontera entre Bosnia y 

Croacia; en cuatro ocasiones, denunciaba, había sido golpeado por policías. 

Según su relato, los agentes los interceptan de noche cruzando la frontera, los llevan directamente a 

Bosnia, unos kilómetros más allá, y los dejan en medio del bosque. Al sacarlos de la camioneta, los policías 

hacen un pasillo y los golpean mientras bajan del vehículo. Cuando le pregunté a quién le había pegado, 

me dijo: “Los que van de negro”, y se subió la camiseta a la altura de la nariz, como si fuera un 

pasamontañas, para indicar que los agentes se tapaban la cara. Su testimonio coincide con el de otros 

migrantes y refugiados, que también me explicaron que a veces los policías los tiraban al agua helada 

del río que hay junto al bosque donde los sueltan. 

Ahmed (izquierda) y Hamsa (derecha) intentan tapar una ventana de uno de los cuartos de la fábrica 

que ocupan en Sid. Vienen de Afganistán. Se preparan para intentar soportar el invierno. La fábrica, 

antiguamente una imprenta, está medio destruida y el frío y la humedad se cuelan fácilmente en los 

espacios semiabiertos. Los migrantes duermen en grupos de tres o cuatro en tiendas de campaña, sin 

luz ni agua corriente. 

Cuando conocí a Hamsa, en febrero de 2019, era un joven de 17 años muy activo. Siempre hacía cosas 

para la comunidad, participaba en el reparto de comida, reparaba objetos. Un mes después, cuando lo 

volví a ver, había empeorado mucho. Estaba deprimido, casi no hablaba con nadie, y ya no salía a intentar 

cruzar, a hacer el game. Se pasaba el día solo, dándole toques al balón o jugando con el móvil. Era muy 

https://migration.iom.int/europe?type=migrants-presence
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/croatia-eu-complicit-in-violence-and-abuse-by-police-against-refugees-and-migrants/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/croatia-eu-complicit-in-violence-and-abuse-by-police-against-refugees-and-migrants/
https://www.ruidophoto.com/es/
https://medium.com/are-you-syrious/border-violence-report-an-update-on-the-situation-in-velika-kladu%C5%A1a-6de407355de8
https://medium.com/are-you-syrious/border-violence-report-an-update-on-the-situation-in-velika-kladu%C5%A1a-6de407355de8
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reticente a hablar de su vida personal. Era el que hablaba mejor inglés y a veces hacía de traductor, 

pero a regañadientes. 

 

En Sid, las condiciones durante el invierno son muy duras. Las temperaturas rondan los cero grados 

entre diciembre y febrero y el frío se te mete en los huesos. Incluso en marzo, cuando las temperaturas 

empiezan a subir, no te quitas la sensación de frío de encima. Había algunos migrantes que llevaban 

incluso tres pantalones. El suelo de la fábrica está continuamente mojado y la mayoría van con los 

zapatos destrozados de caminar durante horas por el bosque, cuando salen a hacer el game. Caminan 

entre tres y cinco horas hasta que consiguen colarse en un camión. Un grupo de voluntarios de la 

organización No Name Kitchen les trae cada día agua caliente y dos comidas —desayuno y cena—. 

También les lavan la ropa y, cuando pueden, les dan calcetines y zapatos. La última vez consiguieron 

botas de montaña pero a los pocos días ya las tenían destrozadas de tanto caminar. 

  

Un grupo de jóvenes afganos se calienta en una fogata que han encendido dentro de la fábrica de Sid. Uno de ellos está 

preparando sus zapatos para irse a hacer el game. Por la noche se reúnen alrededor del fuego porque es la única forma 

que tienen de calentarse y pasar las horas. 

 

En los nueve meses que han estado viviendo en la fábrica que ellos llaman squad (casa okupada en inglés), 

la policía serbia los ha desalojado tres veces. Les ha quitado el poco material que tienen —como ropa 

de abrigo, tiendas de campaña, mesas y pequeños fogones para la cocina— que habían conseguido gracias 

a donaciones. También les destrozaron las mínimas instalaciones eléctricas que tenían para cargar los 

móviles, según denuncian. Cuando visité la fábrica, muchos pasaban el día allí pero por la noche cogían 

un saco y mantas y se iban a dormir al bosque, entre la maleza, por miedo a que la policía los desalojara 

de nuevo y los detuviera.   

 
A Mustafa al Rashid le cortaron los tendones de la mano izquierda a navajazos en una pelea en el campo 

de refugiados de Miral, situado en Velika Kladusa (Bosnia). El campamento estaba coordinado por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM).   

Las peleas en los campos de la OIM son recurrentes, porque muchos padecen un estrés enorme. 

Centenares de hombres jóvenes viven amontonados en un espacio reducido, en condiciones precarias y 

sin comida, ropa ni higiene. El campo de Miral, por ejemplo, tiene capacidad para 700 personas, pero a 

finales de enero de 2019 había alojadas 902. En las mismas fechas, en Bihac, la capital del cantón Una-

Sana, había 2.228 migrantes y refugiados en el campo de Bira y la OIM había abierto otro nuevo campo 

con capacidad para 530 personas más. Un oficial de policía bosnio me dijo que estimaban que para 

verano llegarían unas 1.000 personas más. 

  

Esta es la valla fronteriza entre Hungría y Serbia que construyó el primer ministro húngaro, Viktor 

Orbán, como respuesta a la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015. Doble valla con concertinas 

fabricadas por una empresa española, cámaras de vigilancia y detectores de movimiento. En el lado 

serbio hay un río y entre la maleza también hay alambre de espino. 

El cierre de fronteras en Hungría, la entrada natural a la UE en la ruta de los Balcanes, ha provocado 

que migrantes y refugiados queden atrapados en Serbia y Bosnia. La mayoría intenta cruzar por Croacia 

porque sabe que es imposible hacerlo a través de Hungría. Desde 2018, Bosnia se ha convertido en el 

principal país de cruce en la ruta de los Balcanes: el 40% de los que hacen la ruta pasan por allí. Ese año 

recibió 23.848 migrantes, veinte veces más que el año anterior.   

https://www.eldiario.es/desalambre/Despertarse-dormirse-moratones-refugiados-Serbia_0_870713152.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68461
https://www.revista5w.com/why/inmigracion-y-poder-la-hungria-orban
https://elpais.com/politica/2015/09/14/actualidad/1442225805_160390.html
https://migration.iom.int/reports/europe-%E2%80%94-mixed-migration-flows-western-balkans-2018-overview
https://migration.iom.int/reports/europe-%E2%80%94-mixed-migration-flows-western-balkans-2018-overview
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Baba —así apodan a este afgano de 18 años— vivía en una casa abandonada en Velika Kladusa (Bosnia). 

Se pasaba el día vagabundeando por las calles del pueblo. Lo vi mentalmente colapsado. Tenía las manos 

y los pies llenos de lesiones causadas por la sarna. En aquel momento el servicio médico del pueblo no 

daba abasto y solo atendía a los migrantes que iban al campo de Miral, gestionado por la OIM. 

En febrero de 2019, cuando fui por primera vez a Velika, había muy pocos voluntarios internacionales 

en la zona y la falta de asistencia era palpable. Las autoridades y la policía bosnia son reacios a que 

organizaciones humanitarias extranjeras trabajen más allá de la asistencia reglada y ponen muchas 

trabas. En ocasiones, tampoco los periodistas son bienvenidos. A las dos horas de haber llegado a Velika, 

la policía me llevó a comisaría. Un agente me invitó a irme del país: “Te doy un consejo de amigo: vete 

esta misma noche de Velika”, me dijo.   

 
Muchas de las personas que sufren devoluciones en caliente vuelven con los móviles destrozados. Me 

contaron que a veces los agentes les quitaban la ropa de abrigo y les rompían los teléfonos a palos: un 

método disuasorio para que no vuelvan a intentar cruzar la frontera. El GPS del móvil es esencial para 

orientarse durante la travesía clandestina hacia Europa. Así también se evita que saquen fotos de la 

violencia policial: hay muy pocas pruebas gráficas de las agresiones.    

 

Mohammad Armani Jar es uno de los 1.500 menores que viajan solos por la ruta de los Balcanes y que 

llegaron a Serbia en la segunda mitad de 2018. La mayoría son de Afganistán, como Jar. La comunidad 

afgana es una de las más castigadas por una guerra que no se acaba, y sus rutas para llegar a Europa 

son duras. Muchos de ellos atraviesan Irán hasta llegar a Turquía, o si pueden obtener visado viajan en 

avión. Desde allí, intentan dar el salto a Europa a través de la ruta de los Balcanes, ya sea por el Egeo o 

por Bulgaria. 

 

Esta es la carretera que va de Sid (Serbia) a la frontera croata. Aquí no hay vallas ni muros, pero 

quienes intentan cruzar se enfrentan a controles y abusos policiales. Todo esto con el consentimiento 

de la UE, que ha otorgado a Croacia 54 millones de euros entre 2014 y 2020 para reforzar el cuerpo 

de Policía y el control de fronteras. 

Aunque Croacia es miembro de la UE desde julio de 2013, aún no forma parte del espacio Schengen. Su proceso de 

integración se estancó en 2015, cuando su capacidad para controlar las fronteras se vio desbordada ante el aumento de 

llegadas. Desde entonces, se ha empeñado en ganarse la confianza del resto de Estados miembros actuando como auténtico 

guardián de las fronteras europeas. Tras efectuar mejoras técnicas, se prevé que pueda entrar en el espacio Schengen en 

2020. La UE, mientras, hace la vista gorda ante las denuncias de vulneraciones de los derechos humanos. PAU COLL. 

23 MAYO 2019 REV: 5 W.   
 

https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/14/didnt-give-a-damn-refugees-film-croatian-police-brutality-bosnia
https://www.unhcr.org/desperatejourneys/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/mapping-funds/countries/croatia_en
https://www.lavanguardia.com/politica/20151022/54437391404/croacia-no-ve-posible-aplicar-schengen-en-la-actual-crisis-de-refugiados.html
https://www.reuters.com/article/us-croatia-eu-schengen/croatia-on-course-for-schengen-zone-entry-in-2020-government-official-idUSKCN1MQ1F2
https://www.reuters.com/article/us-croatia-eu-schengen/croatia-on-course-for-schengen-zone-entry-in-2020-government-official-idUSKCN1MQ1F2
https://www.hrw.org/news/2018/12/11/croatia-migrants-pushed-back-bosnia-and-herzegovina
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4 . -  2  INMIGRAC IÓN  Y  PODE R :  L A  HUNGR ÍA  DE  

ORBÁN  

HUNGRÍA  SOLO  TI ENE  UN 1 , 6% DE  POBLAC IÓN EXTRANJERA ,  P ERO  EL  

P RIMER MINISTRO HA  LOGRADO QUE LA  INMIGRACIÓN DOMINE EL  

DEBATE  NAC IONAL 
 

—¿Por qué no quieres acoger refugiados? —le pregunto a Petar Tos, un economista rural de la Cámara Nacional 

de Agricultura que trabaja en la zona de Ásotthalom, un pueblo en la frontera entre Hungría y Serbia. 

—¿A ti te gustaría vivir en una habitación con 1.000 o 1.200 cucarachas? 

Al ver mi cara de sorpresa, rectifica ligeramente. 

—Bueno, quizá no es la mejor comparación. Pero qué quieres que le haga, soy un hombre conservador. 

EN LA FRONTERA 

Hacía ya dos años que los habitantes de la localidad de Ásotthalom, un municipio en la frontera con Serbia, habían empezado 

a ver extranjeros cruzando sus granjas y plantaciones aledañas. Ásotthalom es un pequeño pueblo de carretera: una 

cuadrícula de calles anchas y viviendas de una planta, decorado con árboles plantados con precisión milimétrica y bicicletas 

aparcadas sin candado. El centro neurálgico del pueblo es un cruce donde se ubica la estación de autobuses, una iglesia de 

piedra cerrada a cal y canto, el ayuntamiento y un monumento de estilo neoclásico en homenaje a Esteban I “El Santo”, el 

primer rey de Hungría, coronado en el año 1000. 

Aunque Ásotthalom es un pueblo fronterizo, sus 4.000 habitantes no estaban demasiado acostumbrados a toparse con 

foráneos. La mayoría de visitantes acudía a la turística Mórahalom, a 10 kilómetros de distancia, para disfrutar de su famoso 

balneario. En 2013 empezaron a ver personas refugiadas y migrantes. Fue el primer año en que hubo un aumento 

considerable de solicitantes de asilo en el país: pasaron de 2.000 a casi 19.000,según datos de la Oficina Central de 

Estadística de Hungría. Los primeros en llegar fueron kosovares que escapaban de la pobreza. A partir de 2015 empezaron 

a llegar sirios y afganos. Durante el verano de aquel año —el año de la foto de Alan Kurdi, el año del hashtag de 

#welcomerefugees, el año en que un millón de personas llegaron de forma irregular a Europa— cruzaron la frontera unas 

1.500 personas al día. En los meses de septiembre y octubre llegaron a ser 7.000. Por su orografía plana, la frontera entre 

Serbia y Hungría era la entrada natural a la UE y al espacio Schengen. 

“Venían muchas personas desde Serbia y pasaban por Ásotthalom. Se quedaban alrededor de las granjas deshabitadas, 

comían fruta y verdura, hacían fogatas en el bosque”, dice Renata Rapp, vecina del pueblo y coordinadora del único centro 

cultural del pueblo. “Al principio sentimos pena por ellos, porque venían mujeres, niños y familias, pero después solo venían 

hombres jóvenes y fuertes, sin mochila ni nada. La situación me despertó un sentimiento de inseguridad”. 

 

 

EL PAÍS QUE QUERÍA ORBÁN 

Viktor Orbán vio una oportunidad en el ataque terrorista en 2015 contra el semanario Charlie Hebdo. Aprovechó la marcha 

en solidaridad con las víctimas para pronunciar un discurso agresivo contra la inmigración. Y lanzó esta promesa: “Mientras 

sea primer ministro, Hungría no se convertirá en un destino para la inmigración. No queremos ver minorías 

significativamente grandes con diferentes características y antecedentes culturales entre nosotros. Queremos que 

Hungría siga siendo Hungría”. 

En los últimos años ha basado su discurso político en el rechazo a la inmigración, pero Orbán no siempre ha sido un 

ultranacionalista férreo. 

Su primera aparición pública importante fue el 16 de junio de 1989 —el año de la caída del muro de Berlín— como portavoz 

de la Federación de Jóvenes Demócratas. Tenía 26 años y pronunció un discurso durante la ceremonia del funeral de Imre 

Nagy, alabando al líder de la revolución húngara de 1956 que luchó contra la ocupación soviética y el fin de un sistema de 

partido único. 
Un joven Orbán en su discurso durante el funeral de Nagy.MTI, Istvan Csaba Toth / AP 

https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn002b.html
http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
https://www.nytimes.com/1989/06/17/world/hungarian-who-led-56-revolt-is-buried-as-a-hero.html
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A partir de ese momento, su carrera política se catapultó y entró a formar parte de las negociaciones entre Gobierno y 

oposición para hacer realidad la transición democrática. Como uno de los fundadores del partido Fidesz, por entonces una 

formación liberal, entró a la Asamblea Nacional Húngara como cabeza de lista en las elecciones de 1990. Ocho años más 

tarde Fidesz ganó las elecciones y Orbán se convirtió en primer ministro de Hungría durante una legislatura. Sus políticas 

y su discurso empezaron a virar hacia posiciones más conservadoras. En 2000 Fidesz se integró en el Partido Popular 

Europeo, y Orbán empezó a reivindicar la historia y las tradiciones como base de la nación húngara. Tras pasar a la oposición 

entre 2004 y 2010, aquel año volvió a ganar las elecciones y empezó una revolución conservadora. Su pieza angular era una 

nueva constitución, la llamada Ley Fundamental aprobada en 2012, que estableció un Estado fuerte basado en los valores 

cristianos y difuminó la separación de poderes.   

En aquellos cuatro años de gobierno, la calle protestó contra medidas que limitaban derechos y libertades. En las elecciones 

de abril de 2014 perdió 442.000 votos, pero gracias en parte a la aprobación de una nueva ley electoral pudo conservar dos 

tercios de los escaños del Parlamento. Aun así, la popularidad del primer ministro quedó tocada. En un país casi sin 

inmigrantes (1,6% de la población), sin pasado colonial y con un sentimiento nacionalista alimentado por heridas históricas, 

Orbán logró que, a partir de entonces, la inmigración dominara el debate nacional. 

El terrorismo y la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015 presentaron la oportunidad perfecta para ello. 

LOS POLÍTICOS 

A diferencia de Orbán, el alcalde de Ásotthalom, László Toroczkai, sí es uno de los líderes originales de la extrema derecha 

en Hungría. Lleva en política más de 20 de sus 41 años  y se define como un “patriota” de corazón. La historia de su abuelo 

lo marcó profundamente. Tuvo que huir de Serbia a Hungría a raíz del Tratado de Trianón (1920), en virtud del cual Hungría 

perdió más de dos tercios de su territorio después de la Primera Guerra Mundial. Por eso en 2001 fundó el Movimiento 

Juvenil de los 64 Condados (HVIM), organización de extrema derecha que reivindica la revisión de las fronteras que se 

establecieron entonces. Y que, además, se dedica a irrumpir en actos que promueven la inclusión de la comunidad gitana y 

LGTBI. 

Toroczkai inició su militancia política mientras estudiaba Comunicación y Medios en la Universidad József Attila de Szeged, 

una de las más prestigiosas del país. El primer partido del que formó parte fue el Partido Húngaro de la Verdad y la Vida en 

1997: tenía 19 años y era el candidato más joven. A partir de entonces, combinó el activismo en movimientos juveniles, la 

participación en partidos políticos, la fundación de organizaciones y el trabajo como editor jefe del periódico 

nacionalista Magyar Jelen. 

Su carrera periodística le ha ayudado a dominar la comunicación. Toroczkai es un gran orador y adapta el estilo de su 

discurso a cada situación. Es capaz de hablar 3 horas seguidas en un mitin sin parar —y sin gritar—, al tiempo que elabora 

un discurso estructurado sin necesidad de llevar apuntes. Se considera anticapitalista y critica el discurso “políticamente 

correcto”. Por eso no tiene reparos en usar expresiones como “crimen gitano” y en prohibir manifestaciones a favor de la 

homosexualidad. 

El discurso de Orbán está tan a la derecha que es difícil para la extrema derecha encontrar espacio en Hungría. Pero esto 

a Toroczkai no le preocupa. Tampoco que Orbán le haya copiado todas sus ideas. Para él, lo más importante es su patria, y 

esa fue la principal razón por la que se presentó como candidato a la alcaldía de Ásotthalom en 2013. Su objetivo era “frenar 

la inmigración masiva”. 

Por aquel entonces pasaban la frontera entre Serbia y Hungría una media de 50 migrantes al día. Como alcalde, su propuesta 

fue construir una valla y organizar una policía fronteriza que dependiera del municipio y no del Estado. Toroczkai se queja 

de que el Gobierno de Orbán tardó más de un año en hacerle caso. “Cuando un millón de personas aparece en tu frontera”, 

dice en tono hiperbólico, “no se trata de una interacción normal. Puede conducir a un conflicto sangriento”. Desde su 

despacho sobrio, decorado únicamente con la bandera de Ásotthalom y un escudo de Hungría en oro mate, el alcalde remata: 

“Mi opinión es que tenemos que proteger las fronteras exteriores de Europa. La inmigración masiva es un crimen. Por 

supuesto, tenemos que ayudar a los refugiados reales, pero en su país de origen. Ellos deberían detenerse en el primer país 

seguro, donde comparten la religión islámica, y esperar ahí mientras intentamos parar sus guerras”. 
Soldados húngaros construyen una valla en la frontera entre Hungría y Serbia. 3 de agosto de 2015.Bela Szandelszky / AP 
Hungría fue durante 2015 un país de paso y no de acogida: los sirios, afganos e iraquíes que huían de la guerra buscaban el 

norte de Europa. El 98% de las solicitudes de asilo aquel año fueron canceladas porque los migrantes se habían marchado 

del país, según un informe de la fundación política alemana Heinrich Böll, cercana al partido Verde alemán. De los 3.500 

solicitantes restantes, solo al 15% se les otorgó algún tipo de protección internacional, mientras que en 2016 este número 

disminuyó a menos del 10%. Sin embargo, en 2017, cuando las solicitudes disminuyeron drásticamente en Hungría por las 

políticas del Gobierno —pasaron de 177.135 en 2015 a menos de 4.000 en 2017—, las autoridades aprobaron más del 38%. 

Mientras, la retórica antinmigratoria del Gobierno se mantenía firme. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-075924_QID_-48A4184F_UID_-3F171EB0&layout=CITIZEN,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;AGE,L,Z,0;SEX,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-075924UNIT,NR;DS-075924INDICATORS,OBS_FLAG;DS-075924AGE,TOTAL;DS-075924SEX,T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=CITIZEN_1_2_0_0&rankName6=TIME_1_0_1_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://www.facebook.com/mihazank/videos/2625222697548176/
https://www.boell.de/sites/default/files/refugees_asylum_migration_issues_in_hungury.pdf
https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn003.html
https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn003.html
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La presencia en Hungría de potenciales solicitantes de asilo no es comparable, en todo caso, a la de países vecinos como 

Alemania, que en 2015 recibió a 476.000 y ofreció protección internacional a 110.000, según Eurostat. Nada que ver, 

tampoco, con el esfuerzo que han hecho los países vecinos de Siria por acoger a los sirios que huían de la guerra. El Líbano 

acogió casi un millón de refugiados, lo que equivale a uno de cada seis habitantes, o Turquía, el país que más refugiados sirios 

ha recibido del mundo (3,6 millones). 

En vez de formar una policía fronteriza para controlar las fronteras, el alcalde del vecino pueblo turístico de Mórahalom 

optó por otra iniciativa: allí, patrullas ciudadanas informaban a los migrantes de cómo ir a Szeged, la principal ciudad del 

condado, y a Budapest. A fin de cuentas, los migrantes no se querían quedar en Hungría. En junio de 2015 Orbán anunció la 

construcción de la valla y en octubre logró terminar una primera versión que recorre la frontera con Serbia y que después 

se amplió a la frontera con Croacia. Entre noviembre y diciembre de 2015, el número de llegadas se redujo a diez por día. 

En abril de 2017, el Gobierno finalizó una segunda vallaparalela de 155 kilómetros de largo y tres metros de alto equipada 

con alarmas y cámaras de vigilancia para reforzar la frontera. “Cuando se construyó la valla, se disipó el problema”, dice 

Renata, vecina de Ásotthalom. 

Pero no todos los húngaros estaban contentos con el cierre de fronteras. Zsuzsa, propietaria de varios apartamentos 

turísticos en Mórahalom, un negocio común entre los habitantes de la zona, se queja de que durante los primeros meses de 

la construcción de la valla la ciudad quedó vacía, porque ni los turistas serbios podían pasar. Los huéspedes llamaban desde 

Budapest a la recepcionista del hotel Colosseum para saber qué estaba pasando, preocupados por lo que veían en la 

televisión: “¡¿Hay bombas?!”, preguntaban. 

La valla funcionó a corto plazo para reducir el número de personas que cruzaban la frontera, pero lo que realmente disuadió 

a migrantes y refugiados fueron las medidas legales que el Gobierno adoptó a finales de 2015, y que desmantelaron casi 

por completo el sistema de asilo en Hungría. 

 

Se designó a Serbia como “tercer país seguro”: de esta forma los refugiados que habían pasado antes por Serbia no podían 

obtener el asilo en Hungría, porque el Gobierno consideraba que lo podían haber solicitado en el país vecino. Saltar la valla 

se consideró un delito punible con años de cárcel, aunque la mayoría de veces el juez decide devolverlos a Serbia. Se 

introdujo un sistema de detención arbitraria en las zonas de tránsito que se construyeron junto a la valla, lo que supone 

que, mientras se resuelve su caso, los solicitantes de asilo deben esperar en unos cubículos cercanos a la valla 

fronteriza. Según organizaciones humanitarias, el Gobierno húngaro priva de comida a solicitantes de asilo cuya solicitud 

ha sido rechazada, aunque permanezcan en las zonas de tránsito en suelo húngaro. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha obligado repetidamente al Gobierno húngaro a proporcionar alimentos a los refugiados que permanecen en las 

zonas de tránsito a raíz de una sentencia en agosto de 2018. 

Desde 2017, cualquier inmigrante que entre en Hungría sin documentación es llevado inmediatamente a las zonas de tránsito 

de la frontera con Serbia, aunque haya viajado en avión a Budapest o haya entrado cruzando la frontera con Rumanía, 

denuncia Gábor Gyulai, director del programa de asilo del Comité Helsinki Húngaro, organización que ofrece ayuda legal a 

los refugiados y solicitantes de asilo en Hungría. No hay legislación al respecto, pero las autoridades húngaras dejan entrar 

de media a un solicitante de asilo por día a las dos zonas de tránsito que hay en la frontera con Serbia. Y las personas que 

reciben protección internacional (una media de 500 al año entre 2015 y 2018) no tienen ningún tipo de asistencia o ayuda a 

la integración. 

“Todo esto no tiene que ver con políticas migratorias más o menos estrictas”, dice Gyulai. “Es una inhumanidad irracional y 

una violación completa de los deberes y obligaciones del derecho internacional y de la Unión Europea”. 

LA PROPAGANDA 

Miles de carteles propagandísticos del Gobierno inundan las calles de pueblos y ciudades de Hungría: a los lados de la 

carretera, en la parada del autobús, en la estación de metro, en el alumbrado de las calles. Son imágenes de familias unidas 

y sonrientes. Forman parte del nuevo plan del Gobierno para promover la natalidad en un país con falta de jóvenes y 

trabajadores cualificados. 

Los carteles profamilia han sustituido a la última campaña antieuropea de principios de 2019 con la que Orbán volvió a 

plantar cara a las políticas migratorias de la UE. Entonces empapeló toda Hungría con la cara del presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, y del millonario y fundador de Open Society Foundations, George Soros, cuya organización 

tiene una intensa actividad política en el este de Europa. A las élites europeas no les gustó esta iniciativa. Tras la visita a 

Hungría el pasado marzo de Manfred Weber, presidente del Grupo Popular Europeo del que Fidesz forma parte —aunque 

está suspendido—, parece que Orbán ha buscado un tono más positivo. Pero el mensaje, aunque se esconda entre sonrisas 

e imágenes de felicidad, sigue siendo el mismo: contra la inmigración. Orbán quiere acallar las voces que reclaman una política 

migratoria más abierta para hacer frente al decrecimiento de la población. Esta llamada a la natalidad ha sido su forma de 

intentar conseguirlo. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
https://www.euronews.com/2017/04/28/hungary-completes-new-anti-migrant-border-fence-with-serbia
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-34789262/migrant-crisis-refugees-being-detained-in-hungary-prisons
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/26/hungary-denying-food-to-asylum-seekers-say-human-rights-groups
https://www.helsinki.hu/en/hungary-continues-to-starve-detainees-in-the-transit-zones/
https://www.helsinki.hu/en/about_us/
https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn002b.html
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EL ENEMIGO SIMBÓLICO 

“Sabemos que la migración continúa existiendo, solo que no en Hungría”, me dice un oficial de la policía fronteriza 

del pueblo de Ásotthalom, esa que el alcalde Toroczkai formó para defender las fronteras. Desde 2016 los 

vecinos ya no ven personas migradas o refugiadas pasando por aquí, aunque el resto del país continúa escuchando 

la palabra “inmigrante” casi todos los días. 

 

“Ya no veo la televisión. Una vez al mes me digo, venga, vamos a probar, a ver qué hay. Y cada vez que la enciendo: inmigrantes, 

Soros, inmigrantes, Soros… ¿Para qué ponerla?”, dice Zsuzsa en uno de sus pequeños apartamentos de Mórahalom. “La 

verdad, no nos gustó recibir a tanta gente, pero nunca experimenté ese odio que Orbán quiere que sintamos. Por favor, no 

pienses que los odio”, dice. 

El plan nacionalpopulista del Gobierno cierra las fronteras a refugiados, particularmente a aquellos que huyen de países 

islámicos, pero las abre a minorías húngaras en el extranjero. En 2012 Orbán aprobó una ley para conceder la doble 

nacionalidad a las minorías en países vecinos como Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Ucrania. En 2017 ya tenían derecho a votar 

desde el extranjero cerca de un millón de personas. 

Entre 2018 y 2019, el Gobierno llevó a cabo un plan para acoger a 300 venezolanos de origen húngaro, descendientes de 

aquellos que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial o de la revolución de 1956. Según Index, el diario digital que 

sacó a la luz esta información, solo uno hablaba húngaro. El Gobierno les pagó el billete y un año de hospedaje, y les garantizó 

acceso a la educación y cursos de húngaro para fomentar la integración. Un programa de acogida perfecto, si no fuera 

porque desde abril de 2017 todas estas actividades están sujetas a un impuesto del 25% tras la aprobación de una ley que 

criminaliza a las organizaciones que ayuden a los refugiados. Los medios críticos y la oposición se jactaban de que el Gobierno 

tendría que autosancionarse. 

El plan de Orbán se fundamenta en la falta de jóvenes y trabajadores cualificados que padece el país. Más del 50% de las 

empresas húngaras tiene dificultades para ocupar vacantes, especialmente en los sectores tecnológico y sanitario. Entre 

2014 y 2017, 120.000 húngaros se han marchado del país y, de los que viven fuera desde 2010, un 43% son menores de 30 

años. 

Nikolett Pager es una de esas jóvenes que se fue en busca de mejores oportunidades laborales. La conocí por casualidad en 

el pequeño supermercado de Ásotthalom. Era la única que hablaba inglés y salió a mi rescate ante mis intentos fallidos de 

comunicarme. Quedamos en vernos después, en el parque del cruce principal, con Esteban I “El Santo” mirándonos de reojo. 

Allí me explicó que se fue al Reino Unido antes de 2015, antes de la “crisis” migratoria, porque en Hungría el sueldo no le 

daba para ahorrar y comprarse una casa o formar una familia. 

—En Hungría nadie te ayuda, cada uno mira por lo suyo. En cambio en el Reino Unido todo el mundo me ayudaba. Mi vecino 

inglés me traducía las cartas del banco. Había gente de todos los lugares, de Rumania, de Polonia, de la India. 
—Y tú que has sido migrante, ¿qué piensas de la política antinmigratoria del Gobierno? 

—El problema es que vienen aquí sin papeles. Yo para ir a Reino Unido fui de forma regular. Vienen aquí y matan gente, no 

quieren trabajar. 

—¿Cómo sabes eso? 

—Lo dice la televisión. También dice que ponen bombas y traen cuchillos... —y tras una pausa, rectifica—. Lo 

que pasa es que solo oímos las cosas malas de los inmigrantes, nunca las cosas buenas de los inmigrantes como yo. 

PRENSA Y SILENCIO 

Algunos ciudadanos han llegado a llamar a la Policía al ver a alguien con atuendos o una apariencia física distinta 

en el vecindario. El caso más notorio es el de los refugiados venezolanos. Mientras se hospedaban en un hotel 

pagado por el Gobierno en la pequeña localidad de Balatonoszod, algunos vecinos llamaron a la Policía porque vieron 

a unos “negros” por la calle. 

El porcentaje de personas que creen que Hungría no debería aceptar inmigrantes y refugiados ha aumentado en los últimos 

años, según las encuestas que realiza el instituto de investigación Tárki. Durante el pico de llegadas en 2015, cuando la 

población tuvo una experiencia directa con los migrantes, las opiniones antinmigración bajaron ligeramente. 

“Fidesz siempre escoge un enemigo simbólico. No es gente concreta viviendo en Hungría, sino una figura borrosa que 

se relaciona con una teoría de la conspiración”, dice Bulcsú Hunyadi, analista del think tankPolitical Capital Institute. 

Orbán ha logrado generar esa atmósfera gracias a intensas campañas de propaganda que se difunden a través de todos los 

canales de los que dispone el Gobierno, que son muchos. Se han hecho tres consultas nacionales sobre inmigración y un 

referéndum sobre las cuotas de reubicación y reasentamiento de refugiados impulsadas por Bruselas. 

Desde finales de 2018, 500 medios de comunicación dependen de la Fundación de Prensa y Medios de Europa Central 

(CEPMF), entidad sin fines de lucro propiedad de Gabor Liszkay, cercano a Orbán, creada para “preservar los valores 

http://abouthungary.hu/blog/the-big-deal-about-hungarys-almost-1-million-new-citizens/
https://index.hu/english/2019/02/21/venezuela_hungary_refugees_secrecy_immigration_tax_malta_charity_government/
http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn004.html
https://dailynewshungary.com/how-many-people-do-you-think-emigrate-from-hungary-latest-statistics/
https://www.bbc.com/news/world-europe-47401440
http://www.tarki.hu/sites/default/files/2019-02/295_313_Simonovits_Szeitl.pdf
http://www.tarki.hu/index.php/eng
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nacionales”. El 28 de noviembre de ese año, los propietarios de más de 500 medios de comunicación anunciaron que donaban 

sus empresas a esa fundación de manera simultánea. Antes, estos medios (379 periódicos y revistas, 96 medios digitales, 

11 radios, 20 canales de televisión y tres agencias de comunicación), formaban parte de 23 compañías en manos de 14 

empresarios próximos al Gobierno, entre ellos el amigo de infancia de Orbán, Lörinc Mészáros, ahora el hombre más rico 

de Hungría según la lista de Forbes de 2018. Todo empezó gracias a un paquete de leyes aprobadas a finales de 2010 que, 

además de regular contenidos, facilitó la concesión de licencias de forma arbitraria.   

Le pregunto a Zsuzsa, de 45 años, residente en los suburbios de Budapest, qué piensa de Orbán. Se ríe, entorna los ojos y 

con resignación contesta: 

—Pues es nuestro primer ministro. Como todos los políticos, tiene su lado bueno y su lado malo. 

—¿Y las restricciones a la libertad de prensa? 

—¡No es verdad! Aún tenemos libertad de medios, puedes ir a internet y leer lo que quieras. 

Zsuzsa tiene razón. En parte. Aún quedan medios de comunicación independientes en Hungría. Existe un canal de televisión, 

KTL Klub, de propietarios alemanes, con una importante difusión. Aunque tiende a ofrecer programas de entretenimiento, 

“al menos el telenoticias de la noche no miente”, dice Franc Hammer, profesor asociado del Departamento de Medios de la 

Universidad ELTE de Budapest. 

El resto de medios independientes son digitales. Dos de los más leídos y con más prestigio son Origo e Index. El primero 

pasó a manos de un empresario afín a Orbán en 2015, e Index cambió de propietario en 2017, aunque el Gobierno aún 

permite que publique contenido discordante. 

Intentar hacer periodismo en Hungría se ha convertido en una carrera de obstáculos. Me lo explica el periodista Márton 

Bede, del diario online !!444!!!, desde su oficina, un apartamento destartalado de Budapest. Aparte de la falta de recursos 

—los anunciantes son reacios a poner publicidad por miedo a represalias—, explica, el Gobierno no concede entrevistas, no 

contesta correos electrónicos, a veces no acredita a los periodistas molestos y cuando lo hace les avisa con tan solo media 

hora de antelación. Obtener datos públicos es difícil y costoso —una ley aprobada en 2013 restringe la cantidad de 

peticiones de datos públicos que puede hacer un ciudadano u organización— y, cuando se consiguen, deben buscarse en un 

PDF de 800 páginas enviado por la administración. 

Además, los canales independientes no llegan a las zonas rurales, donde solo se ve y se escucha la voz del Gobierno, según 

Márton. 

“Si eres una señora de 75 años, ves la televisión, no pagas suscripción a ningún medio y solo lees lo que te tiran al 

buzón, en el mejor de los casos quedas confundida y, en el peor, convencida del mensaje del miedo”, dice el 

periodista. 

Encontré esa señora a las puertas de Nyugati Pályaudvar, la principal estación de trenes de Budapest. Iba enfundada en un 

abrigo marrón y con una maleta de dos asas. Le pregunté si estaba a favor de recibir inmigrantes. 

—¡Tajantemente no! Son unos vagos, lo veo en la tele, como los gitanos, no hacen nada. Aquí en Hungría todos 

trabajamos y los inmigrantes se llevan el dinero. 

—¿Alguna vez ha conocido algún inmigrante? 

—¡Oh, no! Gracias a Dios, no. En mi pueblo no hay inmigrantes. 

Erzsébet está de paso por Budapest y vive en  Tiszaszentimre, en el nordeste de Hungría. Me mira abriendo sus ojos 

curiosos, diminutos y azules, y me sonríe tiernamente. A su lado va una chica joven que interpreto que es su nieta. Le 

pregunto qué piensa ella, pero dice que no piensa nada, que no ve la tele y que a ella esos temas no le interesan. 

“Hay toda una generación que ahora tiene 18-19 años que ha crecido sin debates políticos serios en los medios”, dice el 

profesor de Comunicación Ferenc Hammer. “Los jóvenes han perdido la habilidad de articular sus ideas y, para poder 

sobrevivir, creen que lo más apropiado es quedarse en un término medio imaginario que no existe”. 

Orbán usa las consultas nacionales y los referéndums para justificar que sus políticas responden al clamor del pueblo. Sin 

embargo, en la consulta de “Paremos a Bruselas” fueron devueltos 1,7 millones de cuestionarios de los 8 millones que se 

imprimieron (el 20%); mientras que el referéndum contra las llamadas cuotas de refugiados de la UE tuvo que considerarse 

nulo porque votó menos del 50% del censo. 

Algunas de las preguntas de esas consultas crean asociaciones explícitas entre, por ejemplo, inmigración y terrorismo. La 

tercera pregunta de la consulta “Paremos a Bruselas” decía: 

“Los ataques terroristas se han sucedido una y otra vez en Europa en los últimos años. Aun así, Bruselas quiere forzar 

Hungría a recibir inmigración ilegal. ¿Qué crees que se debería hacer?” 

El votante podía escoger entre dos opciones: 

a) Supervisar a los inmigrantes mientras se resuelve su caso [lo cual quiere decir que sean retenidos en zonas de tránsito]. 

b) Dejar que circulen libremente por Hungría. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA HUNGRÍA DE ORBÁN 

https://www.rsf-es.org/news/hungria-una-amenaza-para-el-pluralismo-la-inaudita-macrofusion-de-500-medios-alineados-con-el-gobierno/
https://www.rsf-es.org/news/hungria-una-amenaza-para-el-pluralismo-la-inaudita-macrofusion-de-500-medios-alineados-con-el-gobierno/
https://english.atlatszo.hu/2018/01/16/infographic-explore-the-media-empire-friendly-to-the-hungarian-government/
https://dailynewshungary.com/they-are-the-richest-hungarians-in-2018-forbes/
https://www.iwm.at/transit-online/hungarys-media-law-package/
https://444.hu/
https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/
https://index.hu/belfold/2017/07/01/orban_kozolt_egy_helytelen_adatot/
https://theorangefiles.hu/the-lets-stop-brussels-national-consultation/
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A medida que Orbán ha afianzado su popularidad —en las últimas elecciones de 2018 lo votó el 49% del electorado, 2,8 

millones de personas en un país de casi 10 millones—, Fidesz ha aplicado de forma gradual una serie de leyes que ponen en 

jaque el sistema democrático en Hungría. Empezó con la ley de medios en 2010, que comportó restricciones a la libertad de 

prensa. La nueva Ley Fundamental, aprobada en 2012, estableció el nuevo nombre del país —de República Húngara a 

Hungría— y una nueva versión del papel de Hungría durante el Holocausto. Garantizó los derechos de las minorías y la 

libertad de credo, aunque reconoció el papel de la cultura cristiana en la identidad nacional y consideró el matrimonio como 

la unión entre un hombre y una mujer. En el transcurso de siete años, esta ley ha sido modificada siete veces. En algunas 

ocasiones las enmiendas han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional, como por ejemplo cuando se intentó añadir un 

registro previo obligatorio para poder votar. En nueve años, el Gobierno ha aprobado más de 600 leyes y enmiendas, la 

mayoría por procedimiento de urgencia: un periodo de actividad legislativa frenética.   

Instituciones como el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa sobre derecho 

constitucional—, la OSCE, la ONU, el Parlamento Europeo, así como organizaciones de reconocimiento internacional como 

Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Transparencia International consideran que el entramado de leyes 

construido por el Gobierno de Orbán atenta gravemente contra los derechos y libertades de los húngaros, contra el sistema 

democrático y contra las minorías que viven en el país. 

Pero durante la última década, la UE ha respondido tímidamente a los embates de Orbán. “En 2010 Orbán daba dos pasos 

adelante y un paso atrás. Siempre acababa atendiendo las demandas que le hacíamos desde el partido. Pero desde 2016, 

con la elección de Trump, la relación cambió”, reconoce Paulo Rangel, eurodiputado portugués y vicepresidente del Grupo 

del Partido Popular Europeo del que Fidesz aún forma parte, aunque cada vez hay más voces que piden su expulsión y no su 

suspensión temporal. 

En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que se detallaban las vulneraciones de los valores 

fundamentales de la UE por parte del Gobierno húngaro y se instaba al Consejo Europeo a activar el artículo 7 del Tratado 

de la Unión, un mecanismo que tiene la UE para sancionar a un Estado miembro que rompe con los valores comunes. 

Los cambios introducidos por el Gobierno de Orbán afectan a las estructuras más profundas del Estado. Reformó el sistema 

judicial al rebajar la edad de jubilación de los jueces a 62, lo que permitió la salida inmediata de jueces contrarios al 

Gobierno. Aumentó el número de magistrados en el Tribunal Constitucional y así el Fidesz pudo introducir jueces leales al 

partido. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el proceso de jubilación iba en contra del derecho europeo, y obligó 

a Hungría a restituir a los magistrados, aunque muchos no quisieron o no pudieron reincorporarse. 

Se modificaron las circunscripciones electorales (lo que se conoce como gerrymandering), de tal modo que ciudades como 

Budapest o Szeged, donde Fidesz obtiene menos votos, tienen menos peso en el Parlamento porque se han dividido en más 

distritos o unido a distritos de mayoría conservadora. En la ciudad de Miskolc, por ejemplo, han suprimido el único distrito 

electoral en el que siempre ganaban los socialistas. Un estudio realizado por dos profesores de la Universidad de Yale y de 

la Universidad de California Davis halló múltiples formas de clientelismo electoral en las elecciones húngaras de 2014. 

El Gobierno de Orbán ha usado la Agencia Tributaria para imponer tasas y regulaciones a las empresas que considera 

“desleales”. Además, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha investigado supuestas irregularidades y conflictos de 

intereses en el uso de fondos europeos, como la construcción de un tren turístico que une el pequeño pueblo donde Orbán 

vivió su infancia con una aldea próxima. Entre 2014 y 2020, Hungría recibirá 25.000 millones de euros en fondos de la UE 

(el noveno Estado miembro en recibir más fondos). Para la próxima legislatura, la UE quiere condicionar los fondos al respeto 

a la legislación europea. 

En el terreno educativo, el Gobierno aprobó una ley en 2017 para regular las universidades extranjeras que operan en 

Hungría. La medida forzó el cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por Soros. Orbán también ha suprimido 

los estudios de género en las universidades del país y ha privatizado la mejor universidad pública en Ciencias Económicas. 

 

 

 

 

PASADO Y PRESENTE 

“Hungría es una sociedad traumatizada: perdió dos guerras mundiales y después vino la represión comunista. La narrativa 

colectiva del último siglo se ha basado en la supervivencia, en Hungría como víctima”, dice Stefano Bottoni, historiador e 

investigador sénior del Centro de Investigación para las Humanidades de la Academia Húngara de Ciencias, aludiendo al 

sentimiento de “invasión” que sintieron algunos húngaros durante la crisis de refugiados. 

¿Hasta qué punto la historia reciente de Hungría es clave para entender cómo ha sido posible que enraizara el discurso del 

odio? Para Bottoni, lo más preocupante es la falta de reacción de la sociedad húngara, con generaciones de padres y abuelos 

que vivieron bajo sistemas no democráticos, desde el régimen nazi al comunismo de János Kádar en las décadas de 1970 y 

https://theorangefiles.hu/the-fundamental-law/
https://theorangefiles.hu/amendments-to-the-fundamental-law/
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/hungary/hungary-new-report-denounces-six-years-of-attacks-against-the-rule-of
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0250_ES.html
https://hvg.hu/itthon/20190405_Megszuntettek_a_korzetet_ahol_nem_tudtak_legyozni_az_MSZPt?fbclid=IwAR1CcvBiZmw2YuwxIi25kAdbgkeGU3ZSrxVo5oqldOzt7W3V4xPlbLaUHtU#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2019.04.06&utm_content=top5&type-id=HvgTopHvg&user-id=%7B@(%22@%22)sid%7D
https://hvg.hu/itthon/20190405_Megszuntettek_a_korzetet_ahol_nem_tudtak_legyozni_az_MSZPt?fbclid=IwAR1CcvBiZmw2YuwxIi25kAdbgkeGU3ZSrxVo5oqldOzt7W3V4xPlbLaUHtU#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2019.04.06&utm_content=top5&type-id=HvgTopHvg&user-id=%7B@(%22@%22)sid%7D
https://news.yale.edu/2019/04/22/study-documents-electoral-corruption-hungary?fbclid=IwAR0ee5PTne12tRxiRTJFK8KitcxTayFgvwoN4hckdFxY8BqknDlIsZwO9nw
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3606_en.htm
https://www.politico.eu/article/val-volgyi-hungary-train-big-trouble-over-little-train/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
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1980. “Una de las razones por las cuales ha sido posible construir un sistema autoritario en Hungría es que la mayor parte 

de la población ya aceptó o vivió en otras dictaduras”, opina. 

Hablando con Bottoni me viene a la cabeza Andras, un señor de 66 años que conocí a las afueras de la estación de trenes 

de Budapest. Llevaba polo amarillo, pantalones de vestir marrones y boina. Usaba los mismos argumentos que Fidesz. Le 

pregunté por las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno sin la oposición. ¿Le asustaba eso? ¿Pensaba que el país estaba 

en una deriva autoritaria? 

—Yo he vivido en un sistema de partido único bajo el comunismo y sé lo que es. Ahora aún podemos votar cada 

cuatro años, así que si no te gusta el Gobierno, lo cambias. CLARA ROIG 09 de mayo de 2019. REVISTA 5W- 

*** 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 5. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : REFUGIADOS: N O  S O M O S  R E F U G I A D O S  PERSONAS REFUGIADAS: LOS 

NUEVOS DESAPARECIDOS DEL MUNDO. 

 

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo. 

 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN 

las personas hay SUFRIMIENTO… 

 

¿Te imaginas qué puede significar “desaparecido? 

 

COMENTARIO SOBRE LOS CONTENIDOS DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN: Refugiados, 

los nuevos desaparecidos del mundo 

 

 Y DEL  REPORTAJE TITULADO: H I S T O R I A  D E  L O S  N U E V O S  

C A U T I V O S : E X P U L S A D O S  A L  D E S I E R T O  
 

 

APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  

TU REFLEXIÓN,  TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

 

 

 

TEMA 5.-REFUGIADOS: NO  SOMOS  R EFUG IADOS  PERSONAS 

REFUGIADAS: LOS NUEVOS DESAPARECIDOS DEL MUNDO. 
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TEXTO 4.- 

 
 

5.-1DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO: BUSCAR SEGURIDAD NO ES UN CRIMEN 

 
¿CUESTIÓN DE UN DÍA? 

 

Tampoco prestar asistencia humanitaria. 70 millones de personas han huido de sus hogares y 

luchan hoy por sobrevivir a la violencia extrema. Al conflicto, a la persecución. Y a las 

inhumanas políticas de disuasión de Europa y EE. UU. 

A día de hoy, 70,8 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en todo 

el mundo. Es la cifra más alta de la historia moderna. 

Estas 70,8 millones de personas, cada una de ellas, han huido de peligros extremos, ya sea 

para escapar de bombardeos implacables, de un ejército invasor, de la violencia de pandillas, 

o de otras circunstancias que amenazan sus vidas. 

En todo el mundo, en decenas de países, Médicos Sin Fronteras (MSF) brindamos atención 

médica a refugiados y desplazados. 

Trabajamos en zonas de conflicto donde millones de personas han sido desarraigadas, 

obligadas a dejar su tierra, parte de su identidad. Es el caso de Siria, Irak, 

Afganistán, Sudán del Sur y República Democrática del Congo. 

También estamos presentes en Europa y en América, donde atendemos a miles de refugiados 

y desplazados en algunas de las rutas migratorias más peligrosas y mortales del mundo. 

https://www.msf.es/conocenos/cuando-intervenimos/desplazamientos-y-migraciones
https://www.msf.es/conocenos/cuando-intervenimos/desplazamientos-y-migraciones
https://www.msf.es/actualidad/sudan-del-sur/sudan-del-sur-nuevo-hospital-asistir-una-poblacion-victima-la-violencia-y
https://www.msf.es/actualidad/republica-democratica-del-congo/incendian-nuestro-centro-tratamiento-ebola-rdc
https://www.msf.es/actualidad/republica-democratica-del-congo/incendian-nuestro-centro-tratamiento-ebola-rdc
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/las-politicas-europeas-siguen-cobrandose-vidas-mediterraneo-central
https://www.msf.es/actualidad/mexico/mexico-no-una-opcion-familia
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Y, además, proporcionamos atención a un gran número de personas desplazadas en los 

principales países receptores de refugiados, como Pakistán, Bangladesh, 

Líbano, Uganda y Etiopía. 

Cada vez más, las personas en tránsito, en situación de máxima vulnerabilidad, están tratando 

de sobrevivir no solo a los angustiosos desafíos que supone la migración en sí, sino también a 

las perjudiciales políticas de disuasión que son puestas en práctica por gobiernos que intentan 

mantener alejados a toda costa a los migrantes y solicitantes de asilo. 

En Estados Unidos, a lo largo de Europa y en todo el mundo, los refugiados no son 

bienvenidos. 

Algunos de los países más ricos del mundo están abandonando sus obligaciones 

legales internacionales y sus viejos compromisos por proteger a los refugiados y solicitantes 

de asilo. 

Muchos gobiernos criminalizan ahora la migración, convirtiendo a los refugiados en chivos 

expiatorios y cerrando sus países, sus fronteras, a los solicitantes de asilo. 

Las personas que buscan seguridad son tratadas como criminales, al igual que las personas y 

organizaciones que brindan ayuda humanitaria para salvar vidas. 

 

En los últimos meses, nuestra vital asistencia humanitaria ha sido bloqueada en lugares 

como Nauru y el mar Mediterráneo, como un resultado directo de las políticas de disuasión. 

https://www.msf.es/actualidad/bangladesh/rohingyas-bangladesh-nacer-la-adversidad
https://www.msf.es/actualidad/uganda/ebola-respondemos-al-brote-oeste-uganda
https://www.msf.es/actualidad/etiopia/etiopia-la-violencia-etnica-obliga-cientos-miles-personas-huir
https://www.msf.es/actualidad/libia/libia-los-enfrentamientos-obligan-miles-familias-huir-y-atrapan-refugiados-y
https://www.msf.es/actualidad/libia/libia-los-enfrentamientos-obligan-miles-familias-huir-y-atrapan-refugiados-y
https://www.msf.es/actualidad/libia/libia-los-enfrentamientos-obligan-miles-familias-huir-y-atrapan-refugiados-y
https://www.msf.es/actualidad/nauru/nauru-muy-preocupados-la-reapertura-del-centro-detencion-la-isla-navidad
https://www.msf.es/actualidad/grecia/tres-anos-contencion-y-desesperacion-inhumanas-las-islas-griegas
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Mientras tanto, los solicitantes de asilo y refugiados son rechazados y contenidos en países 

de ingresos bajos y medios, donde a menudo tienen dificultades para acceder a la atención 

adecuada que necesitan. 

Con cada vez más frecuencia, las naciones más ricas del mundo ofrecen apoyo financiero y 

otros incentivos a países que están dispuestos a acoger a los refugiados. 

Una realidad que transforma la ayuda internacional, que debe asignarse en función de 

las necesidades de las personas, no como una herramienta para el control migratorio. 

Lo que a menudo se pierde en los acalorados debates políticos sobre la migración son los seres 

humanos, cuyas vidas se han visto afectadas por la violencia extrema y la persecución. 

En este Día Mundial del Refugiado, queremos contarte estas historias de supervivencia.Son 

testimonios de primera mano de personas que han arriesgado todo por una oportunidad para 

conseguir seguridad. 

Nada, ni un muro, ni un océano, detendrá a las personas que simplemente intentan 

sobrevivir. 

Lo sabemos bien. Necesitan nuestra ayuda. También la tuya. 

"A veces venían y se llevaban a una de las niñas" 

P. O., 27 años, Nigeria. 

"Me mantuvieron en un centro de detención en Libia. Los hombres y las mujeres estaban 

todos juntos en la misma habitación. A veces venían y se llevaban a una de las niñas. Rogábamos 

a Dios para que las trajeran de vuelta. Donde resido ahora, hay personas que cuidan de mí. Me 

acompañan al hospital para mis revisiones. Es mi primer embarazo. Estoy esperando una niña. 

Espero que pueda vivir en un lugar más tranquilo que este. Se llamará Testimony". 

A finales de 2016, Médicos Sin Fronteras (MSF) introdujimos un programa destinado a 

facilitar el acceso a la salud de los residentes de uno de los asentamientos informales más 

grandes de Italia, el antiguo mercado mayorista de frutas de Turín. 

Aquí, al menos 1.000 hombres, mujeres y niños, en su mayoría procedentes de África 

subsahariana y el Cuerno de África vivían en condiciones inadecuadas, hacinados, sin 

calefacción y frecuentes interrupciones en el suministro de agua y electricidad. Además, 

enfrentaban barreras lingüísticas para acceder al sistema nacional de salud. 

"Me caí de un camión y me rompí un brazo" 

M., 21 años, Guinea. 

Hace unos años, M. se fue a Italia y ahora vive en el asentamiento informal en la ciudad de 

Turín. "Me caí de un camión y me rompí un brazo. Estuve en el hospital durante dos días y luego 

volví al asentamiento. El personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) me ayudó a conseguir una 

https://www.msf.es/actualidad/grecia/tres-anos-contencion-y-desesperacion-inhumanas-las-islas-griegas
https://www.msf.es/actualidad/grecia/tres-anos-contencion-y-desesperacion-inhumanas-las-islas-griegas
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tarjeta sanitaria y a ver a un médico. Luego me acompañaron al hospital para la operación y 

la fisioterapia. También me ayudaron cuando decidí denunciar a mi empleador que no había 

informado que había sido víctima de un accidente de trabajo. No hablar italiano significa que 

no puedes hacer nada por tu cuenta".  

"Desde entonces, no he vuelto a Venezuela" 

Marilyn Díaz, Venezuela. 

"Mi nombre es Marilyn Díaz, llegué a Tibú hace año y medio, conocí a Médicos Sin Fronteras 

(MSF) porque me comentaron que había una jornada de atención a venezolanos, me acerqué 

porque tenía malestares físicos y porque el niño casi no comía. Llegué en la mañana y tuve 

que esperar a la tarde, pero me atendieron y al niño también. Él estaba mal de peso, le dieron 

cremitas (plumpy nut) y lo pusieron en control. Primero, cada semana, y luego cada 15 días. 

Afortunadamente ya está mucho mejor.  

Cuando vinimos por primera vez a MSF, yo estaba embarazada, me hicieron la prueba y me 

dieron medicamentos y vitaminas. También me dijeron que tenía que venir a control. Hace tres 

días, di a luz y vine hoy para que me pusieran un anticonceptivo. Asistieron al parto aquí, en 

el hospital. Todo salió bien, aunque otros venezolanos me metían miedo, me decían que no me 

iban a atender, que debería irme a Cúcuta porque acá me iban a dejar morir porque no atienden 

a los venezolanos. Yo tengo el PEP (Permiso Especial de Permanencia), pero el Sisbén (seguro 

de salud) está en trámite. Entonces cuando me dieron los dolores de parto me vine para 

urgencias y, afortunadamente, me atendieron rápido y todo salió bien. 

Vengo del Estado Zulia, decidimos venir porque la situación estaba fuerte, mi esposo es 

barbero y no resultaba, el trabajo no daba para nada. Yo también trabajaba vendiendo 

desayunos en la calle, pero no me daba la base. Él se vino antes que yo, luego fue a buscarme 

y me vine con él y con el niño. Desde entonces no he vuelto a Venezuela, tengo ganas de 

volver, pero no se puede porque la situación está cada vez peor. 

Por eso también le dije a mi papá que se viniera aquí. Él allá trabajaba transportando pasajeros, 

pero llegó el momento en el que no se conseguían cauchos (llantas), baterías ni repuestos. Ahora 

él trabaja acá vendiendo tintos, ya tiene una ruta establecida por los locales comerciales y, 

afortunadamente, le da para pagar el alquiler y los servicios. A pesar de eso, le ha dado 

paludismo tres veces en cuatro meses. Todas las veces hemos venido y nos han atendido y nos 

han entregado los medicamentos. El doctor le dijo que eso se transmite por un mosquito, y 

por eso le regaló también un mosquitero para protegerse. Nosotros creemos que es porque un 

vecino mantiene mucha agua empozada y hay muchos zancudos, pero no podemos hacer nada 

por ahora. Acá estamos sobreviviendo, pero no vemos la hora de regresar a nuestro país". 

Hay diferentes situaciones por las que una persona huye de su país y, dependiendo de sus 

motivos y de la perspectiva del país receptor, será declarada Migrante o Refugiado. En el 

caso de los venezolanos, se presenta una doble vulnerabilidad ya que, además de las causas que 

los llevan a salir de su país, en el lugar receptor no se les garantiza acceso a la salud, 

alimentación o seguridad. Esta población huye de un país en crisis hacia un país en medio del 

conflicto armado y otras situaciones de violencia.  
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MSF nos preocupamos por las necesidades y condiciones humanitarias independientemente de 

las connotaciones jurídicas internacionales. Más allá de que sean clasificados migrantes o 

refugiados, es indispensable que haya una respuesta efectiva e inmediata a las condiciones 

humanitarias de esta población.  

 

"Mi hijo salió de su refugio para intervenir y lo mataron de un disparo" 

Nunahar y Abdul Zolel, Myanmar. 

Nunahar y su esposo Abdul Zolel en el hospital de Kutupalong. Nunahar y Abdul Zolel huyeron 

de Myanmar después de que su hijo mayor, Irshadulá, fuera asesinado en 2017. Actualmente 

viven en el campo de refugiados rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh. 

"Somos campesinos y hoy somos una familia de seis. Hace dos años, en Rakhine, el ejército 

comenzó a arrestar a todos los hombres. Mi hijo Irshadullah tenía veinte años en ese momento. 

Todos nos estábamos escondiendo en nuestras casas, no podíamos ir a ningún lado, ni siquiera 

a conseguir comida. Un día el ejército vino a nuestra casa y comenzaron a llevarse a mi hija de 

16 años. Mi hijo salió de su refugio para intervenir y lo mataron de un disparo. 

Tuvimos que huir. 

Yo no soy tan vieja como parezco. Desde que tengo diabetes, comencé a perder peso. Mi 

condición empeoró en los últimos tres años. Mi esposo y yo somos viejos, no podemos trabajar. 

Sería lindo cocinar un pescado grande pero no es posible, no tenemos dinero extra. 

Hoy siento dolor. Estoy mareada y mi corazón late fuerte. Tengo una pierna afectada. 

En los campos es seguro. Aquí podemos ayunar y rezar. Al menos el ejército de Myanmar no 

puede venir en la noche y arrestarnos. Pero Myanmar es mi lugar natal, allí es donde están 

enterrados todos nuestros ancestros. Todos ustedes pueden ir a casa, pero yo no, nosotros 

tenemos que quedarnos en una pequeña tienda en un campo. Sueño con mi casa cuando 

duermo. Un día volveremos a Myanmar o tal vez a algún otro país donde haya paz". 

 

"Mataban a la gente y violaban en grupo a nuestras mujeres" 

Shabir Ahmed y Mohamed Harun, Myanmar. 

Shabir Ahmed y su hijo Mohamed Harun buscan atención médica en el hospital de 

Kutupalong. La familia de Shabir huyó de Bangladesh después de que su hijo mayor Salim fuera 

asesinado en 2017, y ahora viven en el campo de refugiados en Cox’s Bazar, Bangladesh. 

“Soy campesino. Cuando era niño, recuerdo correr hacia los bosques para escondernos de los 

oficiales y los locales en el estado de Rakhine. Ellos nos quitaban el dinero y la producción de 

los campos. Nos golpeaban. Es la tercera vez en mi vida que estoy dejando Myanmar. Debo 
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haber tenido 10 u 11 años la primera vez que escapamos de nuestra casa en los setenta. 

Entonces nos quedamos aquí, en Kunyapalong durante dos años antes de volver, nos dijeron que 

sería seguro regresar.  

Siempre fue difícil vivir en Rakhine. Nos quitaban las cosechas. El gobierno solía arrestar a 

los hombres y muchas veces no teníamos nada para comer. Escapamos a Bangladesh por 

segunda vez en 1992. Aquí conocí a mi futura esposa, Khatija. Yo tenía 23 años cuando nos 

casamos. Mi primer hijo, Salim, nació en este país. Tenía apenas 40 días cuando nos 

devolvieron a Myanmar por la fuerza. 

He sido llevado muchas veces por el ejército de Myanmar en mi casa o en el mercado. Nos 

llevaban a las junglas y nos hacían llevar cargas pesadas por 7 u 8 días. Si se me caía la 

carga, me golpeaban. La vida fue de mal en peor durante más de dos años. El gobierno decía 

que todos nosotros éramos extremistas armados y cerraron la mezquita y la madraza. Nos 

impidieron sembrar y limitaron el cultivo. No podíamos ganar dinero, arrestaban a la gente, la 

mataban y violaban en grupo a nuestras mujeres. La mañana de Eid al Azha, mataron a mi hijo 

mayor, Salim. Tenía 15años.  

Dejamos nuestra casa y corrimos aquí por seguridad. Caminamos durante 14 días antes de 

llegar al campo. Estoy feliz aquí, al menos puedo dormir tranquilo. Mis hijos pueden estudiar. 

No nos permiten salir fuera del campo ni buscar trabajo, dinero o ropa nueva. Quiero regresar 

a Myanmar con ciudadanía plena y el derecho a moverme libremente".  

 

"No sabemos hasta cuándo tendremos tratamiento si nos obligan a regresar a Somalia" 

Muse Bare Shangalow, 55 años, Kenia. 

Vive con cáncer de esófago desde septiembre de 2018. Forma parte de nuestro programa de 

cuidados paliativos. 

“Me costaba tragar comida o agua. No podía tomar nada. ¡Incluso escupir era difícil, el dolor 

era insoportable!”, explica. Tras realizarle una prueba de Barrium Swallow en septiembre de 

2018, fue diagnosticado de cáncer de esófago. Luego se le recomendó que comenzara los 

servicios de cuidados paliativos que ofrecemos en Dagahaley, en el campo de refugiados de 

Dahaab, en Kenia. 

“Comencé a sentir malestar al tragar alimentos a principios de 2018 y, con el tiempo, empeoró 

gradualmente. Llegué a un punto en el que, cada vez que comía, solo llevaría unos minutos antes 

de que todo saliera a la luz. Fue en ese momento cuando fui al servicio de urgencias de MSF, 

aquí en Dagahaley. Me enviaron a IFO para una prueba de ingestión de bario. Aprecio de verdad 

el seguimiento y los medicamentos ofrecidos por MSF, realmente me están ayudando y el 

dolor empeora cuando se acaban. Me gustaría que se hicieran más investigaciones para poder 

tener una mejor atención”. 
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MSF enviamos un equipo a diario para verificar los pacientes de cuidados paliativos en el 

programa. Nuestro equipo venda las heridas, cambia los fluidos intravenosos (IV) para paliar 

el dolor, y proporcionamos tanto medicamentos como consejos a nuestros pacientes. 

La mayoría de los pacientes bajo este programa padece enfermedades crónicas o afecciones 

que no tienen cura, o los tratamientos que necesitan no están disponibles en los campamentos 

o, en ocasiones, pueden ser demasiado costosos de tratar fuera del campamento. 

Así, nuestros compañeros solo ayudan a aliviar su dolor. Muse Bare llegó al campamento en 

1992 y se estableció en Dagahaley. "Todos mis seis hijos nacieron en este campamento, pero 

uno murió en 1995. Uno de ellos está casado y tiene hijos". "Escuchamos rumores de que se 

planea cerrar el campamento. Estamos desesperanzados porque tenemos a este paciente que 

necesita atención cercana y no sabemos hasta cuándo será posible si nos obligan a regresar a 

Somalia", se lamenta su esposa. MSF. © Christina Simons/ 

*** 

5.-2 Refugiados al raso mientras las administraciones se pasan la pelota. 
Las administraciones estatal y madrileña se rifan la responsabilidad sobre las personas solicitantes 

de asilo, que quedan abocadas a dormir en la calle o a recurrir a redes ciudadanas de apoyo. 

 
Decenas de personas solicitantes de asilo duermen en la calle ante la sede del Samur Social en 

Madrid. OLMO CALVO. 

 “En diciembre de 2015 mi papá llegaba de trabajar y alguien le pitó para que se apartara; no 

lo hizo y le dispararon en el hombro. Gracias a Dios, no falleció, pero sí que estuvo en el hospital 

y le pusieron una placa. En enero de 2016 mataron a mi sobrino, él estaba trabajando cuando 

unos pandilleros llegaron y dispararon en ráfaga. Murió él y un vigilante. Este año, a un 

muchacho que estaba esperando el autobús para ir a trabajar lo mataron a las cinco de la 

mañana en la puerta de mi casa. También asesinaron a una vecina, en frente de su hija de doce 

años, porque la pandilla quería reclutar a su hijo adolescente. En septiembre amenazaron a mi 

esposo, no pudo denunciar porque hay un marero en la puerta de la policía controlando quién 

entra y quién sale”. 

Así relata Teresa su existencia. Una vida surcada de muerte. Por su seguridad, esta madre de 

cuatro hijos prefiere esconderse detrás de otro nombre distinto al suyo. Reconoce que aún le 

cuesta desprenderse del miedo que tanto tiempo le ha cortado la respiración en El Salvador, 

https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
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bajo el yugo de las pandillas o maras. Según datos de la Policía Nacional Civil, diariamente son 

asesinadas una media de cinco personas en el país centroamericano, una cifra elevada pero que 

ha disminuido levemente frente a los nueve homicidios diarios registrados en 2018. 

Tras esta espiral de acuerdos y disputas entre competencias de las administraciones, la emergencia social no 

se ha solucionado y muchas personas en busca de refugio siguen quedando desprotegidas 

 

“Aunque me duela mucho, voy a hacer todo lo posible para que os podáis ir porque estamos en 

riesgo”, le dijo un día su marido, con la sombra de las maras acechando sobre él. Cuenta Teresa 

que vendieron el coche y algunas pertenencias para tomar un vuelo rumbo a Madrid con sus 

hijos de 8, 12, 14 y 16 años, junto a su hermano, con el propósito de solicitar protección 

internacional. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, de enero a 

octubre de este año, 3.941 personas procedentes de El Salvador han solicitado asilo en España, 

siendo la quinta nacionalidad más común, por detrás de Venezuela (32.3027), Colombia 

(21.727), Honduras (5.285) y Nicaragua (4.944). 

Las mismas fuentes también reflejan que la Comunidad de Madrid es la principal receptora, 

con 41.510, seguida de Catalunya con 9.952 o Andalucía con 8.373. La brecha tan significativa 

entre Madrid y el resto se justifica en que el aeropuerto de Barajas es la principal puerta de 

entrada de personas extranjeras. Esto también explica que el déficit en la gestión de la 

acogida que se ha generado y agudizado en los últimos años destaque en Madrid por encima del 

resto de territorios. 

 
En la Cruz Roja, a Teresa le mandaron al Samur Social aduciendo que no contaban con plazas disponibles. OLMO 

CALVO 

 
 

Teresa cuenta que los dos primeros días en la capital los pasaron alojados en un hostal que 

reservaron con el pasaje de avión —uno de los requisitos para la entrada como turistas—, pero 

después se quedaron sin dinero suficiente para encontrar otra habitación, y mucho menos para 

seis personas. Ahí empezó su periplo. Lo primero que hicieron fue formalizar su petición de 

asilo en la comisaría de Aluche y conseguir la cita para la entrevista de asilo. Después, 

enfocaron sus esfuerzos en encontrar un lugar donde cobijarse. “No teníamos dónde dormir. 

Fuimos a Cruz Roja y allí nos dijeron que teníamos que ir al Samur Social, pero ahí nos volvieron 

a mandar a Cruz Roja porque decían que no había plaza. Eso sí, nos dieron una lista de 

comedores sociales, pero el problema es que en estos sitios no admiten a niños y yo voy con 

mis hijos, ¿cómo voy a comer yo y dejarlos a ellos fuera?”, lamentaba esta mujer. 

https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
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El desamparo que evoca esta escena es el resultado de la vulneración de la Ley 

12/2009, que reconoce el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida 

necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de 

dignidad a las personas solicitantes de protección internacional 

Abatida, con el estómago vacío, se plantó de nuevo con sus maletas y sus hijos en la puerta de 

la sede central de los servicios municipales de Madrid. “Estuvimos desde las 11 de la mañana 

hasta las 12 de la noche esperando en la calle, con frío. Nos decían que no había plaza, pero yo 

no tenía otro lugar al que ir, así que agarré la ropa de invierno de mis maletas y, como pude, 

acomodé a mis niños, que se durmieron ahí, en el suelo, recostados sobre la verja”, recuerda 

Teresa. 

“Es una cuestión de emergencia social que afecta a menores. Tengo 47 años, soy de Madrid 

y he vivido aquí toda mi vida y nunca he visto a niños durmiendo en la calle. Como sociedad, no 

nos lo podemos permitir, ni normalizarlo. No creo que sea algo político, sino inmoral e 

inhumano”, denuncia Sandra, una vecina dolida y harta de esta situación cada vez más hostil. Y 

no es para menos: vive justo enfrente de la sede del Samur. Desde su balcón presencia cómo 

familias solicitantes de asilo o refugiadas deportadas de otros países europeos bajo el 

Convenio de Dublín duermen en la calle “casi a diario”. Por eso baja todas las noches para 

ofrecer comida, agua, leche, libros y lápices para intentar que los niños se abstraigan por un 

rato de la situación.  

DISPUTA ENTRE ADMINISTRACIONES 

El desamparo que evoca esta escena, que se ha convertido en habitual cada día en 

Madrid, es el resultado de la vulneración de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, la cual 

reconoce el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida necesarios para 

asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad a las 

personas solicitantes de protección internacional. 

 

 

Aunque la competencia para acoger a las personas solicitantes de asilo es del Ministerio de 

Trabajo y Migraciones, la lista de espera existente para formalizar la solicitud de asilo está 

dejando diariamente a decenas de personas en la calle o en situación de extrema vulnerabilidad 

mientras aguardan su acceso al sistema de acogida estatal, un trámite que a veces se demora 

incluso durante meses. 

Diferentes testimonios cuentan que, después de solicitar sin éxito ayuda a Cruz Roja, que 

recibe la subvención del Gobierno para el refuerzo de la actuación de primera acogida en el 

sistema de atención humanitaria, han recurrido al servicio de emergencias del Ayuntamiento 

de Madrid, que tiene responsabilidad sobre cualquier emergencia social en la que se encuentren 

las personas que están en la ciudad. Pero allí también se topan con las puertas cerradas. Una 

valla custodiada durante las 24 horas del día por un guardia de seguridad impide el acceso al 

soportal del edificio donde podrían cobijarse del frío y la lluvia y bloquea la entrada al baño, 

en el interior. 

Fuentes del Consistorio madrileño insisten en que la competencia de asilo y refugio 

corresponde al Gobierno central y que “la red de emergencias municipal está pensada para 
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personas sin hogar y no para solicitantes de asilo”, pero apuntan que han acogido “a más de mil” 

y afirman que “no pueden alojar a todas las que lo piden”.  

 

El 15 de octubre, el delegado de Bienestar Social —José Aniorte—, el consejero de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid —Alberto Reyero—, el 

secretario de Estado de Inmigración y la subsecretaria del Ministerio del Interior 

mantuvieron una reunión para abordar esta situación de emergencia que se focaliza en la 

capital. En ese encuentro se acordó la cesión de un centro municipal en la localidad madrileña 

de Cercedilla con capacidad para 130 personas, gestionado por el Gobierno, para la acogida de 

familias solicitantes de asilo. Un recurso que ya está disponible y completo el cupo. 

“Lo que más me preocupa es que la administración cada vez está dando menos salida y yo creo 

que, por su parte, está cundiendo el mensaje de ‘no vengáis que no os vamos a tratar bien’”, 

lamenta Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo 

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, indican que “está pendiente 

una serie de obras que debe acometer el Ayuntamiento” para habilitar otro edificio en la Casa 

de Campo y que “están a la espera del informe técnico para determinar la viabilidad” de dos 

colegios públicos ofrecidos como dispositivos de emergencia por parte del Gobierno municipal. 

Asimismo, desde la Secretaría de Estado se insiste en que han “derivado a 812 personas desde 

Madrid ciudad, a plazas gestionadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social en todo el territorio del Estado”.  

ACOGIDA CIUDADANA 

No obstante, tras esta espiral de acuerdos y disputas entre competencias de las 

administraciones, la emergencia social no se ha solucionado y muchas personas en busca de 

refugio siguen quedando desprotegidas. Teresa y su familia son solo un ejemplo de tantos. A 

pesar de todo, a ella a veces se le escapa la palabra suerte entre los labios. Le ocurre cuando 

recuerda aquella noche en la que sus hijos ya soñaban a ras del suelo, pero que finalmente 

durmieron en una cama, acogidos por el calor de la ciudadanía. 

Desde hace 15 días, esta familia está alojada en la Parroquia San Carlos Borromeo, en el 

madrileño barrio de Vallecas, junto a otras que atraviesan circunstancias similares. “Al menos 

aquí tenemos un lugar seguro donde dormir, comer y descansar. Además, nos están ayudando 

mucho y dando asesoría porque una llega nueva a un país, huyendo, y no sabe qué tiene que 

hacer”, resalta Teresa. 
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Acción de protesta ante el desamparo de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. OLMO CALVO 

 

 

Ya son muchas las historias que, como la de Teresa, dejan huella en el templo vallecano desde 

que, en una fría noche de noviembre de 2018, se sobrepasara la línea roja que hoy ahoga a 

Madrid: familias refugiadas y solicitantes de asilo, con menores a su cargo en situación de 

calle. Esto activó fuerzas colectivas ciudadanas, como la Red Solidaria de Acogida y la 

Coordinadora de Barrios, que en estos doce meses no han bajado el ritmo a la hora de dar 

respuesta a esta situación ni de denunciar y buscar mecanismos legales que la reviertan. 

“El balance es que todo está peor. Lo que más me preocupa es que la administración cada vez 

está dando menos salida y yo creo que, por su parte, está cundiendo el mensaje de ‘no vengáis 

que no os vamos a tratar bien’”, lamenta Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo. 

Baeza también detecta que las personas que llegan solicitando protección internacional cada 

vez arrastran “dramas vitales más duros” y, paradójicamente, se encuentran con “peores 

condiciones” de acogida. 

Es la otra cara de la moneda de la emergencia social que arrasa Madrid, en la que el esfuerzo 

de la ciudadanía da soluciones frente a la ineficiencia de las instituciones.EL SALTO 30 NOV. 

2019.- FABIOLA BARRANCO 

*** 

 

 

5.-3 Grecia endurece su política migratoria y planea 10.000 devoluciones 

a Turquía 

 
Según informó el Gobierno, esta ley también endurecerá las condiciones de los solicitantes y prevé la pérdida 

de este estatus por diversos motivos 

https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
https://www.elsaltodiario.com/autor/fabiola-barranco
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El Gobierno griego anunció este lunes medidas para reducir la presión migratoria del país, 

tras un Consejo de Ministros celebrado un día después del incendio que dejó al menos 

una fallecida en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. 

Según comunicó el Gobierno, el principal objetivo de estas medidas es aumentar las 

devoluciones de migrantes a Turquía desde las islas del Egeo hasta las 10.000 para el año 

2020. 

Para ello, el Gobierno anunció que endurecerá los controles fronterizos, aumentará las 

patrullas marítimas y establecerá "centros cerrados pre-salida para aquellos que han 

entrado a Grecia ilegalmente y no tienen derecho a asilo" o cuya solicitud sea rechazada. 

Otro de los anuncios es la «creación de una lista de terceros países seguros a los cuales 

serán devueltos inmediatamente aquellos que entren ilegalmente en Grecia», que 

reducirá sustancialmente las solicitudes de asilo para algunas nacionalidades. 

El ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Chrysojoidis, anunció que presentará en los 

próximos días un borrador de ley para acelerar el proceso de examen de las solicitudes 

de asilo, con el ambicioso objetivo de que estén resueltas en tres meses. 

El centro de Lesbos 

Según informó el Gobierno, esta ley también endurecerá las condiciones de los 

solicitantes y prevé la pérdida de este estatus por diversos motivos. 

En el borrador se establecerá que aquellos que no estén de acuerdo con su traslado a 

diversos centros o no cumplan con las normas de estos estarán rechazando la protección 

del Estado, dejarán de ser acogidos en dichos centros e incluso podrán ser devueltos sin 

realizarse un examen de demanda de asilo. 

Además el Gobierno restringirá la actual definición de quién forma parte de una unidad 

familiar y la definición de 'vulnerabilidad', dejando fuera por ejemplo los problemas 

psicológicos derivados de traumas como una guerra. 

Conforme al derecho internacional, los migrantes en situaciones de vulnerabilidad deben 

ver cubiertas sus necesidades específicas, con lo que esta redefinición del concepto 

podría acarrear la reducción de la protección de muchas personas. 

Además el Gobierno anunció que descongestionará los centros de recepción del Egeo 

trasladando personas al continente, y prometió que Moria, cuya situación de extrema 

volatilidad se ejemplificó con el incendio del domingo, será descongestionada en dos 

meses. 

El centro de recepción de Lesbos acoge a unas 12.000 personas aunque solo está 

preparado para unas 3.000, algo que ha derivado durante los años - especialmente desde 

la firma en 2016 de la declaración conjunta entre Unión Europea (UE) y Turquía - en 

condiciones de hacinamiento e insalubridad. 
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Es una situación que se repite en las islas cercanas a Turquía, que acogen a más de 30.000 

personas en centros de recepción diseñados para unas 6.000. EFE ATENAS :01/10/2019  

 

5.-4 Grecia descongestionará islas con traslados de refugiados y 

deportaciones 

El ministerio de Exteriores presentó el viernes una protesta formal ante el Gobierno de Ankara, al que 

emplazó a cumplir a rajatabla el protocolo firmado con la Unión Europea en 2016. 

 

El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha dado los primeros pasos de lo que será a 

partir de ahora la nueva política de migración de Grecia: menos congestión de los campamentos 

en las islas mediante más traslados al continente, pero sobre todo mediante más control 

marítimo y más deportaciones. 

Ante la llegada repentina este jueves de más de medio millar de migrantes a Lesbos en menos 

de una hora, el Gobierno decidió acelerar los planes de una política que ya formaba parte del 

programa electoral de Mitsotakis. 

En una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa y Exteriores celebrada hoy se 

decidieron una serie de medidas, de las cuales la más urgente tiene carácter 

humanitario: reunificar a 116 menores no acompañados que se encuentran en las islas con 

sus familiares en otros países de la Unión Europea con los que ya se ha llegado a un acuerdo. 

Según informó el Gobierno, en las próximas semanas serán trasladados además otros 250 niños 

a estructuras de acogida en el territorio continental. El protocolo firmado por la Unión Europea 

y Turquía en 2016 solo permite el traslado a la parte continental de refugiados cuya solicitud 

de asilo haya sido aceptada o que pertenecen a grupos vulnerables (mujeres, niños o enfermos), 

uno de los motivos que han llevado a la superpoblación de los campamentos en las islas. 

La reunión de hoy se celebró no solo por el caso de Lesbos, sino ante un repunte de llegadas 

que se ha venido experimentando en los últimos meses pero que se ha acentuado a lo largo de 

todo agosto, lo que hace temer una nueva crisis en esta parte del Mediterráneo, sobre todo 

ante los nuevos enfrentamientos en el noroeste de Siria. 

Probable acuerdo con Turquía 

El ministerio de Exteriores presentó el viernes una protesta formal ante el Gobierno de 

Ankara, al que emplazó a cumplir a rajatabla el protocolo firmado con la Unión Europea en 

2016. Uno de los puntos de este acuerdo prevé que Turquía hará todo lo posible por evitar la 

llegada de refugiados a territorio comunitario. 

Entre las medidas aprobadas hoy figura además una encaminada a acelerar las devoluciones a 

Turquía de personas a las que se les ha denegado el asilo político, una de las piezas clave del 

citado acuerdo. 

El Gobierno acordó abolir la posibilidad de que un peticionario al que le ha sido rechazada su 

solicitud en primera instancia pueda apelar esta decisión, una herramienta jurídica que salvó a 

muchos migrantes de ser deportados. 

De ahora en adelante, señaló el Gobierno, una denegación de la petición de asilo conducirá a la 

devolución inmediata de la persona en cuestión a su país de origen. En la reunión se acordó 

además incrementar la vigilancia fronteriza en cooperación con Frontex, los socios europeos 
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y la OTAN, y aumentar las patrullas policiales para detectar a migrantes cuyas solicitudes 

hayan sido rechazadas y expulsarles. 

El Gobierno acusó al Ejecutivo anterior, presidido por el izquierdista Alexis Tsipras, de 

"inactividad" ante todo el problema, por ejemplo, de no haber puesto en marcha el Sistema 

Nacional Integrado de Vigilancia Marítima, dotado con 50 millones de euros, que contempla 

interconectar los sistemas de la Guardia Costera y la Marina y reforzar la vigilancia con 

cámaras, drones y otro tipo de equipos de observación. 

El aumento de las llegadas ha llevado a que en las islas griegas haya actualmente más de 20.000 

personas repartidas en instalaciones diseñadas para albergar a 6.000. 

El campamento más afectado es el de Moria, en Lesbos, donde se hacinan más de 10.000 

personas, lo que triplica sus capacidades. Las organizaciones humanitarias llevan años 

denunciando la situación de un campamento con condiciones de vida inhumanas, y han 

reprochado a Grecia no querer mejorarlas adrede, para evitar así que haya un efecto llamada. 

Incluso los trabajadores del propio campamento manifestaron este viernes su indignación 

por la situación. "La situación ha llegado a su límite y existen riesgos de epidemias, muertes 

ante la llegada del frío invernal, suicidios, levantamientos o comportamientos violentos por 

parte de los migrantes, ya que viven en condiciones miserables", señalaron en un comunicado. 
PÚBLICO AGOSTO 2019.- INGRID HAACK (EFE) 

 

 

5.-5 La masificación crónica de los campamentos de refugiados estalla 

en Grecia: «Tememos que la tensión vaya en aumento» 

Algunos esperan meses, durmiendo en tiendas de campaña donde se agolpan 15 o 20 personas. Otras 

llevan hasta dos años esperando su traslado a Atenas u otras ciudades griegas, explica esta voluntaria, 

que lamenta que depende de la nacionalidad de los refugiados. 

Mientras Europa miraba al Mediterráneo central, a la isla italiana de Lampedusa, a la costa 

libia o a los barcos de rescate como el Open Arms o el Ocean Viking, el drama migratorio que 

comenzó hace casi cinco años seguía produciéndose en silencio. El mayor éxodo humano desde 

la Segunda Guerra Mundial sigue saltando vallas y atravesando mares para llegar hasta Europa 

a través de otras islas, unos pocos kilómetros más al este, donde soportan situaciones 

inhumanas después de huir de la guerra en Siria o el terror talibán en Afganistán. 

Una chispa ha bastado para que las alarmas vuelvan a sonar y la prensa ponga el foco en la isla 

griega de Lesbos, a unos diez kilómetros de Turquía, el gendarme de las fronteras orientales 

de la Unión Europea. El domingo, un incendio originado en el interior de uno de los contenedores 

prefabricados donde las autoridades griegas alojan a los migrantes y solicitantes de asilo se 

cobró la vida de al menos una mujer, según confirmó la policía helena. Varias ONG y el ACNUR 

aseguran que también murió un niño en el incendio, que se propagó rápidamente debido a la 

masificación del campo de refugiados de Moria,con capacidad para unas 3.000 personas, pero 

en el que se hacinan entre 12.000 y 13.000. Una situación de hacinamiento crónica para la que 

apenas se han tomado medidas en estos años. 

Según el ministerio de Sanidad, también se contabilizaron 17 heridos, aunque Médicos Sin 

Fronteras(MSF) asegura haber atendido a 21 personas. No fue sólo el fuego lo que se extendió 

por Moria el domingo, donde las protestas se sucedieron después de una tragedia que, según 

denuncia MSF, estaba anunciada. La policía griega intervino lanzando gases lacrimógenos y 

granadas aturdidoras a un grupo de refugiados que arrojaba piedras y palos a policías y 
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bomberos. “El incendio no puede ser calificado como un accidente. Es una consecuencia directa 

de políticas brutales que atrapan a 13.000 personas en un campamento con servicios 

totalmente inadecuados”, ha declarado este lunes Marco Sandrone, coordinador de proyecto 

de MSF en Lesbos. 

Pero no es la única tragedia que ha sacudido esta isla en los últimos meses. La pasada semana, 

un vehículo atropellaba y mataba a otro menor afgano que dormía dentro de una caja de 

cartón en los alrededores del campo. Pocos días antes, otro menor era apuñalado 

mortalmente en una reyerta entre los habitantes del campo. Eso sin contar los más de 50 

refugiados que han muerto en el mar, tratando de alcanzar la costa griega. 

ACNUR: «Tememos que haya una escalada de tensión incontrolable» 

“Hay pelas y altercados constantemente. La tensión es enorme porque la situación es muy 

precaria”, explica a Público Isabel Rueda, cooperante española de la ONG Rowing Together, 

que trabaja en una clínica para mujeres embarazadas y víctimas de violencia sexual en esta 

isla griega. “En realidad pasan muy pocas cosas para las que podrían suceder en estas 

condiciones”, confiesa Rueda. Afirma que el campo ha amanecido más “tranquilo” la mañana del 

lunes, pero no puede garantizar hasta cuándo. “Hay problemas de alimentación, las colas para 

la comida son enormes, no hay buena atención sanitaria y la espera indeterminada para ser 

trasladados a la Grecia continental sólo hace que crezca la tensión aquí, porque las llegadas de 

personas están aumentando y las salidas son muy pocas”, señala. 

Algunos esperan meses, durmiendo en tiendas de campaña donde se agolpan 15 o 20 personas. 

Otras llevan hasta dos años esperando su traslado a Atenas u otras ciudades griegas, 

explica esta voluntaria, que lamenta que depende de la nacionalidad de los refugiados. “Los 

sirios suelen esperar menos, pero tampoco es seguro”, afirma. Y el traslado tampoco garantiza 

mejores condiciones. “Hace pocas semanas, el Gobierno llevó al continente a una 1.500 

personas, pero las dejó en otro campamento. Las sacó de unas tiendas para llevarlos a otras”, 

resume. 

Primera puerta de entrada a Europa 

Mientras las llegadas de migrantes se han reducido a la mitad en España, contenidas por 

Marruecos, y han caído en torno al 80% a Italia, fruto del cierre de puertos italianos a los 

barcos de rescate y a los acuerdos con los guardacostas libios, Grecia se ha convertido de 

nuevo en la primera puerta de entrada de migrantes y solicitantes de asilo en la UE. Durante 

casi tres años, Turquía ha bloqueado las llegadas y a aceptado miles de refugiados devueltos 

en virtud del acuerdo con la UE, pero en el momento en el que los fondos europeos —unos 3.000 

millones de euros— han dejado de llegar, apuntan varias ONG, las islas griegas están volviendo 

notar el incesante éxodo de solicitantes de asilo. Cerca de 2.000 personas han llegado en 

septiembre a las islas del Egeo procedentes de Turquía, más de 41.500 en lo que va de año. 

Mientras que a las costas españolas han arribado unas 21.000 y apenas 7.000, a Italia, según 

la Organización Internacional para las Migraciones. Son cifras que no se veían desde 2016. 

Más de 41.500 personas migrantes y refugiadas han llegado a Grecia en lo que va de 

año 

La situación de Lesbos no es muy diferente en otras islas griegas, al menos en términos de 

hacinamiento y falta de servicios. Unas 5.000 personas esperan ser trasladadas al continente 

en el campamento de refugiados de la isla de Samos, con capacidad para 700. En la de Quíos, 

donde apenas caben otras 700, se agolpan a unas 3.000. “Las condiciones son extremadamente 

difíciles en estos lugares. Más aún desde julio, cuando las llegadas han repuntado más 

significativamente”, detalla a Público Stella Nanou, responsable de comunicación en Grecia del 

ACNUR, la agencia de la ONU para la refugiados, que urge al Gobierno heleno a acelerar los 

https://www.publico.es/internacional/acuerdo-readmision-turquia-suspende-acuerdo-readmision-migrantes-ue.html
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traslados desde las islas hacia el continente. “Estamos prestando apoyo y asistencia, pero 

no es suficiente. Hace falta un nuevo programa de reubicación y más solidaridad de otros 

Estados de la UE porque tememos que haya una escalada de tensión incontrolable”, reconoce 

la portavoz del ACNUR. 

“Es terrorífico. No encuentro otra palabra. Es un infierno”, sostiene Sophie McCann, 

responsable de Incidencia de MSF en Grecia. “En Moria hay un retrete para 90 personas o una 

ducha para cada cien. Y son miles los que están atrapados allí, después de huir de guerras y 

climas de violencia. Un 40% son menores y también hay ancianos y mujeres embarazadas”, 

añade. 

«En Moria hay un retrete para 90 personas y una ducha para cada cien» 

Esta ONG lleva tiempo advirtiendo de las consecuencias de la falta de medios y del “total 

abandono” de estas personas que llaman sin éxito a las puertas de Europa: casos 

de desnutrición, trasmisión de enfermedades, inseguridad y, sobre todo, un grave deterioro 

de la salud mental de personas que cargan con graves traumas. 

Intentos de suicidio de menores 

Hace un año escaso, MSF denunció un preocupante aumento de los intentos de suicidio y 

autolesiones de menores en el campo de Lesbos. Niños que permanecen en silencio absoluto, 

crisis de ansiedad, ataques de pánico, miedo y desconfianza. “Entre julio y agosto, 73 niños 

fueron remitidos a nuestros equipos de salud mental pediátrica. Tres habían intentado 

suicidarse y 17 se autolesionaron. De los 73 niños, diez eran menores de seis años, y el más 

pequeño tenía solo dos”, explica la ONG. 

“Todos los líderes de la UE son responsables de esto. Han dejado la asistencia de miles de 

personas casi totalmente en manos de organizaciones de ayuda humanitaria. Están eludiendo 

sus responsabilidades y además aplican una política de contención de la migración que 

claramente no funciona y genera más sufrimiento y riesgo para las personas”, critica McCann, 

que afea que la UE sólo envíe personal de FRONTEX —la agencia de control de fronteras de 

la UE— en lugar de recursos materiales y humanos para esta crisis humanitaria. “No es nuevo, 

lleva años pasando y, lamentablemente, me temo que dentro de un año tendremos esta misma 

conversación”, vaticina la cooperante de MSF. “El invierno está llegando y la situación sólo va 

a emporar si no se aceleran los traslados”, advierte. 

Más devoluciones a Turquía 

Sin embargo, pese a las demandas del ACNUR y un gran número de ONG, la única reacción de 

las autoridades griegas a la tragedia del domingo, además d ela represión, ha sido el anuncio 

de más medidas para reducir la “presión migratoria. 

Tras una reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha comunicado que aumentarán las 

devoluciones de migrantes a Turquía desde las islas del Egeo hasta las 10.000 para el año 

2020. 

Según recogía EFE, el ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Chrysojoidis, anunció el lunes 

que presentará en los próximos días un borrador de ley para acelerar el proceso de examen de 

las solicitudes de asilo, con el ambicioso objetivo de que estén resueltas en tres meses, además 

de un endurecimiento de las condiciones para solicitarlo. También ha anunciado la instalación 

de centros «centros cerrados” para aquellos que han entrado a Grecia ilegalmente y no tienen 

derecho a asilo o cuya solicitud sea rechazada y la «creación de una lista de terceros países 
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seguros a los cuales serán devueltos inmediatamente aquellos que entren ilegalmente en 

Grecia». 
Por Jairo Vargas. NOV. 2019 

*** 

5.-6 EL ARTÍCULO CRÍTICO: 

 

Refugiados, los nuevos desaparecidos del mundo 
 

 
El poder de borrado mediático es la contrapartida necesaria de su capacidad para construir agendas públicas, 

esto es, su posibilidad efectiva de establecer asuntos considerados de relevancia colectiva. En el tráfago 

informativo, el tratamiento dominante de la problemática de los refugiados -que puede interpretarse de 

forma crítica como nueva crisis de humanidad- no sólo se ha reducido en términos cuantitativos sino que ha 

perdido buena parte de la relevancia que los medios masivos le asignaron tan sólo seis meses atrás. 

Mientras la CE se hunde en su propia trampa, los refugiados –esos nuevos desaparecidos 

del siglo XXI- seguirán recorriendo Europa como un fantasma que recuerda la ignominia 

de los vivos 
 

El balance de muertos es lapidario: según estimaciones –con márgenes de error 

significativos-, en 2014 más de 3500 personas han fallecido en su odisea para arribar a Europa 

, mientras que en 2015 la cifra se eleva a más de 3600 personas . Las escasas estadísticas al 

respecto apenas dan cuenta de la magnitud del desastre. No sólo porque muchos quedarán 

sepultados en el cementerio del Mediterráneo sin que nadie pueda atestiguarlo, sino porque 

tampoco da cuenta de los que logran sobrevivir en condiciones paupérrimas, incluyendo buena 

parte de los que arriban a Europa (y en 2015 se trata de más de un millón de seres humanos). 

Lo que es peor: pone en evidencia que la Comisión Europea (CE) no ha tomando las medidas 

pertinentes para reducir de forma significativa este silencioso holocausto -que contabiliza 

decenas de miles de muertos anónimos en las últimas dos décadas- ni ha asumido su cuota 

específica de responsabilidad en la producción de diásporas a gran escala. 

La creciente invisibilización de este drama colectivo, ocasionado especialmente por las 

guerras en Medio Oriente y el Norte de África, es correlativa a la carencia de respuestas 

aceptables por parte de la CE, incluso si Alemania, a nivel individual, ha acogido en 2015 a poco 

menos de un millón de personas en condición de solicitantes de asilo. El fracaso absoluto del 

plan europeo para reasentar a 160.000 solicitantes de asilo (apenas un 3% del total de 

refugiados sirios  en todo el territorio comunitario, muestra la nula prioridad político-

gubernamental ante una realidad sangrante de la que las políticas europeas son co-

responsables. 

La disminución de la presión colectiva, junto a la agitación del miedo por parte de los discursos 

eurocéntricos e islamófobos que usan los atentados terroristas como arma arrojadiza, 

favorecen la postergación indefinida de medidas de acogida a estos colectivos, considerados 

en el mejor de los casos como objetos de caridad y, en el peor, como material descartable. La 

postergación de lo impostergable en términos éticos y políticos pone en jaque la credibilidad –

ya de por sí erosionada- de la CE en su autoproclamado liderazgo en materia de derechos 

humanos. Ante la sucesión de decisiones supuestamente fallidas cabe interrogar, sin embargo, 

si se trata sólo de una gestión deficitaria de una problemática considerada de primer orden o, 

si por el contrario, se trata más bien de una gestión efectiva de una problemática considerada 

de baja prioridad. La respuesta es clara: la celeridad con que Europa blinda sus fronteras 

contrasta con la lentitud para mejorar los accesos a quienes aspiran a solicitar asilo y, lo que 
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no deja de ser más perentorio, no perecer en el intento. 

A pesar de la sangría recurrente que sigue produciéndose en el Mediterráneo y de la vergüenza 

de seguir permitiéndolo, las autoridades europeas todavía no han puesto en marcha ningún 

programa de salvamento marítimo que evite lo evitable . Como es sabido, agencias como 

Frontex u otras que la sustituirán, tal como la nueva Guardia Europea de Costas y Fronteras , 

no tienen como objetivo primario el rescate de personas en situación de emergencia sino la 

custodia policial de las fronteras externas de Europa. 

La conclusión es lamentable: mientras sigue bloqueada la ayuda real a las personas que 

se desplazan de manera forzosa para preservar sus vidas, quienes lideran el espacio 

comunitario no dudan en desbloquear partidas destinadas a la “contención” externa de 

esos desplazamientos (apelando especialmente a países como Turquía) o en tomar nuevas 

iniciativas securitarias destinadas a proteger el espacio de “libre circulación” de Schengen 

. 

Ninguna declaración bienintencionada puede contrarrestar semejante conclusión como no sea 

activando una política de asilo europea consistente, de signo diferenciado, elaborada y apoyada 

por fuerzas políticas emergentes a nivel nacional e internacional. La falta de prioridad que los 

gobiernos europeos le dan a esta catástrofe social no sólo es una incitación a reflexionar sobre 

las consecuencias prácticas de este abandono: es un toque de alarma sobre el andamiaje que 

la CE sigue construyendo de forma tan imperturbable como cínica. Es ese andamiaje el que 

presagia su propio hundimiento, al menos en la medida en que el bienestar no quede confinado 

a unas élites desconectadas de las mayorías sociales. 

No serán aquellos que deniegan asistencia a esos cientos de miles de personas los que 

cambiarán esta catástrofe. La contracara del ultraliberalismo del capital –que circula de forma 

irrestricta a nivel mundial- no es otra que esta forma de totalitarismo que atenaza a sus 

víctimas, allí donde cada vida importa menos que la custodia del océano donde naufraga. 

Ante esta coyuntura histórica -que supone un rédito más político que económico a corto plazo 

para quienes la propician-, surgen algunas preguntas previsibles. ¿Qué hay del miedo primitivo 

a ser devorados por “la turba” o del miedo contemporáneo al terrorismo? ¿Qué tipo de ceguera 

opera cuando se supone que no llegarán a Europa las esquirlas (humanas) de ese polvorín llamado 

Medio Oriente? Las respuestas son complejas, pero habría que apresurarse a desmontar la 

lógica misma de las preguntas. El “miedo” no es ante el Otro sino ante la propia derecha 

europea, ávida de capitalizar cualquier descontento social a partir de un discurso xenófobo y 

racista. Rechazo sin miedo entonces. El otro que sobrevive a duras penas no da miedo ante 

todo porque está inerme. Literalmente. Por tanto, lo que atemoriza a la amplia mayoría de los 

gobiernos europeos es la impugnación de sus partidos aliados, la rebelión en sus filas y la 

pérdida de apoyo del establishment mediático, comprometidos como están con un proyecto 

político neoconservador que ni siquiera aboga por rescatar a sus conciudadanos. 

La “turba”, por lo demás, no sólo no naufraga: está a varias bandas, en diferentes trincheras, 

alineada a los señores de la guerra, comenzando por las grandes potencias coloniales o sus 

aliados estratégicos de Medio Oriente, comenzando por Arabia Saudí. No sólo no hay razones 

suficientes para suponer que el terrorismo (yihadista) es una amenaza meramente externa, 

sino que en cualquier caso no hay ninguna prueba de que el camino elegido para arribar a Europa 

sea la de la zozobra del océano o las penurias del éxodo. Por el contrario, cuando se trata 

efectivamente de “extranjeros” y no de “nacionales”, cabe suponer que disponen de medios 

considerablemente más eficaces para “filtrarse” en Europa. Incluso si no cabe al respecto 

ninguna ingenuidad, los mismos mecanismos selectivos previstos para reasentar y atender las 

solicitudes de asilo resultan suficientes para conjurar el fantasma terrorista que algunos 

discursos pretenden soldar a esta masa ingente de refugiados. 
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Por otra parte, resulta inverosímil suponer que los miembros de la CE son “ciegos” ante una 

suerte de “retorno de lo reprimido” que, imprevisiblemente, puede aparecer bajo diferentes 

rostros de lo terrible. Los tibios intentos de responder a la cuestión -que apuntan a 

descomprimir semejante situación explosiva- se topan así con los compromisos en los que de 

facto estos miembros se han embarcado. La misma preocupación por blindar sus fronteras y 

la institucionalización del estado policial –bajo la forma de «estado de seguridad» - ya es 

indicativa de esta anticipación que opera, ante todo, como incremento del control policial sobre 

la ciudadanía. 

En suma, la CE está entrampada en su giro hacia la derecha. Cualquier intento de desbloquear 

la crisis de refugiados choca, ante todo, con el muro blanco que sus estados miembro han 

levantado junto a sus “socios de gobierno”. No se trata, así, de ceguera ante una situación que 

podría volverse contra sí como un boomerang, sino de falta de voluntad política. Es la actual 

correlación de fuerzas políticas lo que determina este bloqueo, reforzado por la posición 

minoritaria de la izquierda parlamentaria europea y una presión colectiva tan esporádica como 

insuficiente. Sólo un cambio significativo en esa correlación de fuerzas podría no tanto 

acelerar la “gestión de la crisis” como dar lugar a otras políticas de asilo -mucho más acordes 

al respeto incondicional de los derechos humanos fundamentales, independientemente a la 

etnia, género, nacionalidad o grupo social. En términos más generales, intentar detener los 

desplazamientos poblacionales sin apostar por una transformación estructural de las 

condiciones socioeconómicas, políticas y militares que los producen (comenzando por las 

guerras o las hambrunas) es, cuando mínimo, una forma de evadir cualquier tentativa de 

solución duradera. 

Mientras la CE se hunde en su propia trampa, los refugiados –esos nuevos desaparecidos del 

siglo XXI- seguirán recorriendo Europa como un fantasma que recuerda la ignominia de los 

vivos. Arturo Borra.- REBELION 8 ENERO 2016. 

*** 

 
 

5 .-  7  EL  REPORTAJE:  

 
H I S T O R I A  D E  L O S  N U E V O S  C A U T I V O S :  

E X P U L S A D O S  A L  D E S I E R T O  

 
ARGELIA  ( … ) L L EVA  A  CABO  UNA CAMPAÑA  S IST EMÁTICA  DE  DE PORTACIÓN 

DE  MIGRANTES AL  DESI ERTO DESDE  HACE  AÑOS   OPINIÓN. ¿ESTAS DE 

ACUERDO? APORTA PERSONAL Y EN GRUPO A TU REFLEXIÓN, A TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

TEMA 5.-REFUGIADOS: NO  SOMOS  R EFUG IADOS  PERSONAS 

REFUGIADAS: LOS NUEVOS DESAPARECIDOS DEL MUNDO. 

 

 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Arturo%20Borra&inicio=0
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TEXTO 4.- 

 
 

5.-1DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO: BUSCAR SEGURIDAD NO ES UN CRIMEN 

 
¿CUESTIÓN DE UN DÍA? 

 

Tampoco prestar asistencia humanitaria. 70 millones de personas han huido de sus hogares y 

luchan hoy por sobrevivir a la violencia extrema. Al conflicto, a la persecución. Y a las 

inhumanas políticas de disuasión de Europa y EE. UU. 

A día de hoy, 70,8 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en todo 

el mundo. Es la cifra más alta de la historia moderna. 

Estas 70,8 millones de personas, cada una de ellas, han huido de peligros extremos, ya sea 

para escapar de bombardeos implacables, de un ejército invasor, de la violencia de pandillas, 

o de otras circunstancias que amenazan sus vidas. 

En todo el mundo, en decenas de países, Médicos Sin Fronteras (MSF) brindamos atención 

médica a refugiados y desplazados. 

Trabajamos en zonas de conflicto donde millones de personas han sido desarraigadas, 

obligadas a dejar su tierra, parte de su identidad. Es el caso de Siria, Irak, 

Afganistán, Sudán del Sur y República Democrática del Congo. 

También estamos presentes en Europa y en América, donde atendemos a miles de refugiados 

y desplazados en algunas de las rutas migratorias más peligrosas y mortales del mundo. 

https://www.msf.es/conocenos/cuando-intervenimos/desplazamientos-y-migraciones
https://www.msf.es/conocenos/cuando-intervenimos/desplazamientos-y-migraciones
https://www.msf.es/actualidad/sudan-del-sur/sudan-del-sur-nuevo-hospital-asistir-una-poblacion-victima-la-violencia-y
https://www.msf.es/actualidad/republica-democratica-del-congo/incendian-nuestro-centro-tratamiento-ebola-rdc
https://www.msf.es/actualidad/republica-democratica-del-congo/incendian-nuestro-centro-tratamiento-ebola-rdc
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/las-politicas-europeas-siguen-cobrandose-vidas-mediterraneo-central
https://www.msf.es/actualidad/mexico/mexico-no-una-opcion-familia
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Y, además, proporcionamos atención a un gran número de personas desplazadas en los 

principales países receptores de refugiados, como Pakistán, Bangladesh, 

Líbano, Uganda y Etiopía. 

Cada vez más, las personas en tránsito, en situación de máxima vulnerabilidad, están tratando 

de sobrevivir no solo a los angustiosos desafíos que supone la migración en sí, sino también a 

las perjudiciales políticas de disuasión que son puestas en práctica por gobiernos que intentan 

mantener alejados a toda costa a los migrantes y solicitantes de asilo. 

En Estados Unidos, a lo largo de Europa y en todo el mundo, los refugiados no son 

bienvenidos. 

Algunos de los países más ricos del mundo están abandonando sus obligaciones 

legales internacionales y sus viejos compromisos por proteger a los refugiados y solicitantes 

de asilo. 

Muchos gobiernos criminalizan ahora la migración, convirtiendo a los refugiados en chivos 

expiatorios y cerrando sus países, sus fronteras, a los solicitantes de asilo. 

Las personas que buscan seguridad son tratadas como criminales, al igual que las personas y 

organizaciones que brindan ayuda humanitaria para salvar vidas. 

 

En los últimos meses, nuestra vital asistencia humanitaria ha sido bloqueada en lugares 

como Nauru y el mar Mediterráneo, como un resultado directo de las políticas de disuasión. 

https://www.msf.es/actualidad/bangladesh/rohingyas-bangladesh-nacer-la-adversidad
https://www.msf.es/actualidad/uganda/ebola-respondemos-al-brote-oeste-uganda
https://www.msf.es/actualidad/etiopia/etiopia-la-violencia-etnica-obliga-cientos-miles-personas-huir
https://www.msf.es/actualidad/libia/libia-los-enfrentamientos-obligan-miles-familias-huir-y-atrapan-refugiados-y
https://www.msf.es/actualidad/libia/libia-los-enfrentamientos-obligan-miles-familias-huir-y-atrapan-refugiados-y
https://www.msf.es/actualidad/libia/libia-los-enfrentamientos-obligan-miles-familias-huir-y-atrapan-refugiados-y
https://www.msf.es/actualidad/nauru/nauru-muy-preocupados-la-reapertura-del-centro-detencion-la-isla-navidad
https://www.msf.es/actualidad/grecia/tres-anos-contencion-y-desesperacion-inhumanas-las-islas-griegas
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Mientras tanto, los solicitantes de asilo y refugiados son rechazados y contenidos en países 

de ingresos bajos y medios, donde a menudo tienen dificultades para acceder a la atención 

adecuada que necesitan. 

Con cada vez más frecuencia, las naciones más ricas del mundo ofrecen apoyo financiero y 

otros incentivos a países que están dispuestos a acoger a los refugiados. 

Una realidad que transforma la ayuda internacional, que debe asignarse en función de 

las necesidades de las personas, no como una herramienta para el control migratorio. 

Lo que a menudo se pierde en los acalorados debates políticos sobre la migración son los seres 

humanos, cuyas vidas se han visto afectadas por la violencia extrema y la persecución. 

En este Día Mundial del Refugiado, queremos contarte estas historias de supervivencia.Son 

testimonios de primera mano de personas que han arriesgado todo por una oportunidad para 

conseguir seguridad. 

Nada, ni un muro, ni un océano, detendrá a las personas que simplemente intentan 

sobrevivir. 

Lo sabemos bien. Necesitan nuestra ayuda. También la tuya. 

"A veces venían y se llevaban a una de las niñas" 

P. O., 27 años, Nigeria. 

"Me mantuvieron en un centro de detención en Libia. Los hombres y las mujeres estaban 

todos juntos en la misma habitación. A veces venían y se llevaban a una de las niñas. Rogábamos 

a Dios para que las trajeran de vuelta. Donde resido ahora, hay personas que cuidan de mí. Me 

acompañan al hospital para mis revisiones. Es mi primer embarazo. Estoy esperando una niña. 

Espero que pueda vivir en un lugar más tranquilo que este. Se llamará Testimony". 

A finales de 2016, Médicos Sin Fronteras (MSF) introdujimos un programa destinado a 

facilitar el acceso a la salud de los residentes de uno de los asentamientos informales más 

grandes de Italia, el antiguo mercado mayorista de frutas de Turín. 

Aquí, al menos 1.000 hombres, mujeres y niños, en su mayoría procedentes de África 

subsahariana y el Cuerno de África vivían en condiciones inadecuadas, hacinados, sin 

calefacción y frecuentes interrupciones en el suministro de agua y electricidad. Además, 

enfrentaban barreras lingüísticas para acceder al sistema nacional de salud. 

"Me caí de un camión y me rompí un brazo" 

M., 21 años, Guinea. 

Hace unos años, M. se fue a Italia y ahora vive en el asentamiento informal en la ciudad de 

Turín. "Me caí de un camión y me rompí un brazo. Estuve en el hospital durante dos días y luego 

volví al asentamiento. El personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) me ayudó a conseguir una 

https://www.msf.es/actualidad/grecia/tres-anos-contencion-y-desesperacion-inhumanas-las-islas-griegas
https://www.msf.es/actualidad/grecia/tres-anos-contencion-y-desesperacion-inhumanas-las-islas-griegas
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tarjeta sanitaria y a ver a un médico. Luego me acompañaron al hospital para la operación y 

la fisioterapia. También me ayudaron cuando decidí denunciar a mi empleador que no había 

informado que había sido víctima de un accidente de trabajo. No hablar italiano significa que 

no puedes hacer nada por tu cuenta".  

"Desde entonces, no he vuelto a Venezuela" 

Marilyn Díaz, Venezuela. 

"Mi nombre es Marilyn Díaz, llegué a Tibú hace año y medio, conocí a Médicos Sin Fronteras 

(MSF) porque me comentaron que había una jornada de atención a venezolanos, me acerqué 

porque tenía malestares físicos y porque el niño casi no comía. Llegué en la mañana y tuve 

que esperar a la tarde, pero me atendieron y al niño también. Él estaba mal de peso, le dieron 

cremitas (plumpy nut) y lo pusieron en control. Primero, cada semana, y luego cada 15 días. 

Afortunadamente ya está mucho mejor.  

Cuando vinimos por primera vez a MSF, yo estaba embarazada, me hicieron la prueba y me 

dieron medicamentos y vitaminas. También me dijeron que tenía que venir a control. Hace tres 

días, di a luz y vine hoy para que me pusieran un anticonceptivo. Asistieron al parto aquí, en 

el hospital. Todo salió bien, aunque otros venezolanos me metían miedo, me decían que no me 

iban a atender, que debería irme a Cúcuta porque acá me iban a dejar morir porque no atienden 

a los venezolanos. Yo tengo el PEP (Permiso Especial de Permanencia), pero el Sisbén (seguro 

de salud) está en trámite. Entonces cuando me dieron los dolores de parto me vine para 

urgencias y, afortunadamente, me atendieron rápido y todo salió bien. 

Vengo del Estado Zulia, decidimos venir porque la situación estaba fuerte, mi esposo es 

barbero y no resultaba, el trabajo no daba para nada. Yo también trabajaba vendiendo 

desayunos en la calle, pero no me daba la base. Él se vino antes que yo, luego fue a buscarme 

y me vine con él y con el niño. Desde entonces no he vuelto a Venezuela, tengo ganas de 

volver, pero no se puede porque la situación está cada vez peor. 

Por eso también le dije a mi papá que se viniera aquí. Él allá trabajaba transportando pasajeros, 

pero llegó el momento en el que no se conseguían cauchos (llantas), baterías ni repuestos. Ahora 

él trabaja acá vendiendo tintos, ya tiene una ruta establecida por los locales comerciales y, 

afortunadamente, le da para pagar el alquiler y los servicios. A pesar de eso, le ha dado 

paludismo tres veces en cuatro meses. Todas las veces hemos venido y nos han atendido y nos 

han entregado los medicamentos. El doctor le dijo que eso se transmite por un mosquito, y 

por eso le regaló también un mosquitero para protegerse. Nosotros creemos que es porque un 

vecino mantiene mucha agua empozada y hay muchos zancudos, pero no podemos hacer nada 

por ahora. Acá estamos sobreviviendo, pero no vemos la hora de regresar a nuestro país". 

Hay diferentes situaciones por las que una persona huye de su país y, dependiendo de sus 

motivos y de la perspectiva del país receptor, será declarada Migrante o Refugiado. En el 

caso de los venezolanos, se presenta una doble vulnerabilidad ya que, además de las causas que 

los llevan a salir de su país, en el lugar receptor no se les garantiza acceso a la salud, 

alimentación o seguridad. Esta población huye de un país en crisis hacia un país en medio del 

conflicto armado y otras situaciones de violencia.  
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MSF nos preocupamos por las necesidades y condiciones humanitarias independientemente de 

las connotaciones jurídicas internacionales. Más allá de que sean clasificados migrantes o 

refugiados, es indispensable que haya una respuesta efectiva e inmediata a las condiciones 

humanitarias de esta población.  

 

"Mi hijo salió de su refugio para intervenir y lo mataron de un disparo" 

Nunahar y Abdul Zolel, Myanmar. 

Nunahar y su esposo Abdul Zolel en el hospital de Kutupalong. Nunahar y Abdul Zolel huyeron 

de Myanmar después de que su hijo mayor, Irshadulá, fuera asesinado en 2017. Actualmente 

viven en el campo de refugiados rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh. 

"Somos campesinos y hoy somos una familia de seis. Hace dos años, en Rakhine, el ejército 

comenzó a arrestar a todos los hombres. Mi hijo Irshadullah tenía veinte años en ese momento. 

Todos nos estábamos escondiendo en nuestras casas, no podíamos ir a ningún lado, ni siquiera 

a conseguir comida. Un día el ejército vino a nuestra casa y comenzaron a llevarse a mi hija de 

16 años. Mi hijo salió de su refugio para intervenir y lo mataron de un disparo. 

Tuvimos que huir. 

Yo no soy tan vieja como parezco. Desde que tengo diabetes, comencé a perder peso. Mi 

condición empeoró en los últimos tres años. Mi esposo y yo somos viejos, no podemos trabajar. 

Sería lindo cocinar un pescado grande pero no es posible, no tenemos dinero extra. 

Hoy siento dolor. Estoy mareada y mi corazón late fuerte. Tengo una pierna afectada. 

En los campos es seguro. Aquí podemos ayunar y rezar. Al menos el ejército de Myanmar no 

puede venir en la noche y arrestarnos. Pero Myanmar es mi lugar natal, allí es donde están 

enterrados todos nuestros ancestros. Todos ustedes pueden ir a casa, pero yo no, nosotros 

tenemos que quedarnos en una pequeña tienda en un campo. Sueño con mi casa cuando 

duermo. Un día volveremos a Myanmar o tal vez a algún otro país donde haya paz". 

 

"Mataban a la gente y violaban en grupo a nuestras mujeres" 

Shabir Ahmed y Mohamed Harun, Myanmar. 

Shabir Ahmed y su hijo Mohamed Harun buscan atención médica en el hospital de 

Kutupalong. La familia de Shabir huyó de Bangladesh después de que su hijo mayor Salim fuera 

asesinado en 2017, y ahora viven en el campo de refugiados en Cox’s Bazar, Bangladesh. 

“Soy campesino. Cuando era niño, recuerdo correr hacia los bosques para escondernos de los 

oficiales y los locales en el estado de Rakhine. Ellos nos quitaban el dinero y la producción de 

los campos. Nos golpeaban. Es la tercera vez en mi vida que estoy dejando Myanmar. Debo 
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haber tenido 10 u 11 años la primera vez que escapamos de nuestra casa en los setenta. 

Entonces nos quedamos aquí, en Kunyapalong durante dos años antes de volver, nos dijeron que 

sería seguro regresar.  

Siempre fue difícil vivir en Rakhine. Nos quitaban las cosechas. El gobierno solía arrestar a 

los hombres y muchas veces no teníamos nada para comer. Escapamos a Bangladesh por 

segunda vez en 1992. Aquí conocí a mi futura esposa, Khatija. Yo tenía 23 años cuando nos 

casamos. Mi primer hijo, Salim, nació en este país. Tenía apenas 40 días cuando nos 

devolvieron a Myanmar por la fuerza. 

He sido llevado muchas veces por el ejército de Myanmar en mi casa o en el mercado. Nos 

llevaban a las junglas y nos hacían llevar cargas pesadas por 7 u 8 días. Si se me caía la 

carga, me golpeaban. La vida fue de mal en peor durante más de dos años. El gobierno decía 

que todos nosotros éramos extremistas armados y cerraron la mezquita y la madraza. Nos 

impidieron sembrar y limitaron el cultivo. No podíamos ganar dinero, arrestaban a la gente, la 

mataban y violaban en grupo a nuestras mujeres. La mañana de Eid al Azha, mataron a mi hijo 

mayor, Salim. Tenía 15años.  

Dejamos nuestra casa y corrimos aquí por seguridad. Caminamos durante 14 días antes de 

llegar al campo. Estoy feliz aquí, al menos puedo dormir tranquilo. Mis hijos pueden estudiar. 

No nos permiten salir fuera del campo ni buscar trabajo, dinero o ropa nueva. Quiero regresar 

a Myanmar con ciudadanía plena y el derecho a moverme libremente".  

 

"No sabemos hasta cuándo tendremos tratamiento si nos obligan a regresar a Somalia" 

Muse Bare Shangalow, 55 años, Kenia. 

Vive con cáncer de esófago desde septiembre de 2018. Forma parte de nuestro programa de 

cuidados paliativos. 

“Me costaba tragar comida o agua. No podía tomar nada. ¡Incluso escupir era difícil, el dolor 

era insoportable!”, explica. Tras realizarle una prueba de Barrium Swallow en septiembre de 

2018, fue diagnosticado de cáncer de esófago. Luego se le recomendó que comenzara los 

servicios de cuidados paliativos que ofrecemos en Dagahaley, en el campo de refugiados de 

Dahaab, en Kenia. 

“Comencé a sentir malestar al tragar alimentos a principios de 2018 y, con el tiempo, empeoró 

gradualmente. Llegué a un punto en el que, cada vez que comía, solo llevaría unos minutos antes 

de que todo saliera a la luz. Fue en ese momento cuando fui al servicio de urgencias de MSF, 

aquí en Dagahaley. Me enviaron a IFO para una prueba de ingestión de bario. Aprecio de verdad 

el seguimiento y los medicamentos ofrecidos por MSF, realmente me están ayudando y el 

dolor empeora cuando se acaban. Me gustaría que se hicieran más investigaciones para poder 

tener una mejor atención”. 



 CAMPAÑA TAU 2020 

112 

 

MSF enviamos un equipo a diario para verificar los pacientes de cuidados paliativos en el 

programa. Nuestro equipo venda las heridas, cambia los fluidos intravenosos (IV) para paliar 

el dolor, y proporcionamos tanto medicamentos como consejos a nuestros pacientes. 

La mayoría de los pacientes bajo este programa padece enfermedades crónicas o afecciones 

que no tienen cura, o los tratamientos que necesitan no están disponibles en los campamentos 

o, en ocasiones, pueden ser demasiado costosos de tratar fuera del campamento. 

Así, nuestros compañeros solo ayudan a aliviar su dolor. Muse Bare llegó al campamento en 

1992 y se estableció en Dagahaley. "Todos mis seis hijos nacieron en este campamento, pero 

uno murió en 1995. Uno de ellos está casado y tiene hijos". "Escuchamos rumores de que se 

planea cerrar el campamento. Estamos desesperanzados porque tenemos a este paciente que 

necesita atención cercana y no sabemos hasta cuándo será posible si nos obligan a regresar a 

Somalia", se lamenta su esposa. MSF. © Christina Simons/ 

*** 

5.-2 Refugiados al raso mientras las administraciones se pasan la pelota. 
Las administraciones estatal y madrileña se rifan la responsabilidad sobre las personas solicitantes 

de asilo, que quedan abocadas a dormir en la calle o a recurrir a redes ciudadanas de apoyo. 

 
Decenas de personas solicitantes de asilo duermen en la calle ante la sede del Samur Social en 

Madrid. OLMO CALVO. 

 “En diciembre de 2015 mi papá llegaba de trabajar y alguien le pitó para que se apartara; no 

lo hizo y le dispararon en el hombro. Gracias a Dios, no falleció, pero sí que estuvo en el hospital 

y le pusieron una placa. En enero de 2016 mataron a mi sobrino, él estaba trabajando cuando 

unos pandilleros llegaron y dispararon en ráfaga. Murió él y un vigilante. Este año, a un 

muchacho que estaba esperando el autobús para ir a trabajar lo mataron a las cinco de la 

mañana en la puerta de mi casa. También asesinaron a una vecina, en frente de su hija de doce 

años, porque la pandilla quería reclutar a su hijo adolescente. En septiembre amenazaron a mi 

esposo, no pudo denunciar porque hay un marero en la puerta de la policía controlando quién 

entra y quién sale”. 

Así relata Teresa su existencia. Una vida surcada de muerte. Por su seguridad, esta madre de 

cuatro hijos prefiere esconderse detrás de otro nombre distinto al suyo. Reconoce que aún le 

cuesta desprenderse del miedo que tanto tiempo le ha cortado la respiración en El Salvador, 

https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
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bajo el yugo de las pandillas o maras. Según datos de la Policía Nacional Civil, diariamente son 

asesinadas una media de cinco personas en el país centroamericano, una cifra elevada pero que 

ha disminuido levemente frente a los nueve homicidios diarios registrados en 2018. 

Tras esta espiral de acuerdos y disputas entre competencias de las administraciones, la emergencia social no 

se ha solucionado y muchas personas en busca de refugio siguen quedando desprotegidas 

 

“Aunque me duela mucho, voy a hacer todo lo posible para que os podáis ir porque estamos en 

riesgo”, le dijo un día su marido, con la sombra de las maras acechando sobre él. Cuenta Teresa 

que vendieron el coche y algunas pertenencias para tomar un vuelo rumbo a Madrid con sus 

hijos de 8, 12, 14 y 16 años, junto a su hermano, con el propósito de solicitar protección 

internacional. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, de enero a 

octubre de este año, 3.941 personas procedentes de El Salvador han solicitado asilo en España, 

siendo la quinta nacionalidad más común, por detrás de Venezuela (32.3027), Colombia 

(21.727), Honduras (5.285) y Nicaragua (4.944). 

Las mismas fuentes también reflejan que la Comunidad de Madrid es la principal receptora, 

con 41.510, seguida de Catalunya con 9.952 o Andalucía con 8.373. La brecha tan significativa 

entre Madrid y el resto se justifica en que el aeropuerto de Barajas es la principal puerta de 

entrada de personas extranjeras. Esto también explica que el déficit en la gestión de la 

acogida que se ha generado y agudizado en los últimos años destaque en Madrid por encima del 

resto de territorios. 

 
En la Cruz Roja, a Teresa le mandaron al Samur Social aduciendo que no contaban con plazas disponibles. OLMO 

CALVO 

 
 

Teresa cuenta que los dos primeros días en la capital los pasaron alojados en un hostal que 

reservaron con el pasaje de avión —uno de los requisitos para la entrada como turistas—, pero 

después se quedaron sin dinero suficiente para encontrar otra habitación, y mucho menos para 

seis personas. Ahí empezó su periplo. Lo primero que hicieron fue formalizar su petición de 

asilo en la comisaría de Aluche y conseguir la cita para la entrevista de asilo. Después, 

enfocaron sus esfuerzos en encontrar un lugar donde cobijarse. “No teníamos dónde dormir. 

Fuimos a Cruz Roja y allí nos dijeron que teníamos que ir al Samur Social, pero ahí nos volvieron 

a mandar a Cruz Roja porque decían que no había plaza. Eso sí, nos dieron una lista de 

comedores sociales, pero el problema es que en estos sitios no admiten a niños y yo voy con 

mis hijos, ¿cómo voy a comer yo y dejarlos a ellos fuera?”, lamentaba esta mujer. 

https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
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El desamparo que evoca esta escena es el resultado de la vulneración de la Ley 

12/2009, que reconoce el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida 

necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de 

dignidad a las personas solicitantes de protección internacional 

Abatida, con el estómago vacío, se plantó de nuevo con sus maletas y sus hijos en la puerta de 

la sede central de los servicios municipales de Madrid. “Estuvimos desde las 11 de la mañana 

hasta las 12 de la noche esperando en la calle, con frío. Nos decían que no había plaza, pero yo 

no tenía otro lugar al que ir, así que agarré la ropa de invierno de mis maletas y, como pude, 

acomodé a mis niños, que se durmieron ahí, en el suelo, recostados sobre la verja”, recuerda 

Teresa. 

“Es una cuestión de emergencia social que afecta a menores. Tengo 47 años, soy de Madrid 

y he vivido aquí toda mi vida y nunca he visto a niños durmiendo en la calle. Como sociedad, no 

nos lo podemos permitir, ni normalizarlo. No creo que sea algo político, sino inmoral e 

inhumano”, denuncia Sandra, una vecina dolida y harta de esta situación cada vez más hostil. Y 

no es para menos: vive justo enfrente de la sede del Samur. Desde su balcón presencia cómo 

familias solicitantes de asilo o refugiadas deportadas de otros países europeos bajo el 

Convenio de Dublín duermen en la calle “casi a diario”. Por eso baja todas las noches para 

ofrecer comida, agua, leche, libros y lápices para intentar que los niños se abstraigan por un 

rato de la situación.  

DISPUTA ENTRE ADMINISTRACIONES 

El desamparo que evoca esta escena, que se ha convertido en habitual cada día en 

Madrid, es el resultado de la vulneración de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, la cual 

reconoce el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida necesarios para 

asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad a las 

personas solicitantes de protección internacional. 

 

 

Aunque la competencia para acoger a las personas solicitantes de asilo es del Ministerio de 

Trabajo y Migraciones, la lista de espera existente para formalizar la solicitud de asilo está 

dejando diariamente a decenas de personas en la calle o en situación de extrema vulnerabilidad 

mientras aguardan su acceso al sistema de acogida estatal, un trámite que a veces se demora 

incluso durante meses. 

Diferentes testimonios cuentan que, después de solicitar sin éxito ayuda a Cruz Roja, que 

recibe la subvención del Gobierno para el refuerzo de la actuación de primera acogida en el 

sistema de atención humanitaria, han recurrido al servicio de emergencias del Ayuntamiento 

de Madrid, que tiene responsabilidad sobre cualquier emergencia social en la que se encuentren 

las personas que están en la ciudad. Pero allí también se topan con las puertas cerradas. Una 

valla custodiada durante las 24 horas del día por un guardia de seguridad impide el acceso al 

soportal del edificio donde podrían cobijarse del frío y la lluvia y bloquea la entrada al baño, 

en el interior. 

Fuentes del Consistorio madrileño insisten en que la competencia de asilo y refugio 

corresponde al Gobierno central y que “la red de emergencias municipal está pensada para 
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personas sin hogar y no para solicitantes de asilo”, pero apuntan que han acogido “a más de mil” 

y afirman que “no pueden alojar a todas las que lo piden”.  

 

El 15 de octubre, el delegado de Bienestar Social —José Aniorte—, el consejero de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid —Alberto Reyero—, el 

secretario de Estado de Inmigración y la subsecretaria del Ministerio del Interior 

mantuvieron una reunión para abordar esta situación de emergencia que se focaliza en la 

capital. En ese encuentro se acordó la cesión de un centro municipal en la localidad madrileña 

de Cercedilla con capacidad para 130 personas, gestionado por el Gobierno, para la acogida de 

familias solicitantes de asilo. Un recurso que ya está disponible y completo el cupo. 

“Lo que más me preocupa es que la administración cada vez está dando menos salida y yo creo 

que, por su parte, está cundiendo el mensaje de ‘no vengáis que no os vamos a tratar bien’”, 

lamenta Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo 

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, indican que “está pendiente 

una serie de obras que debe acometer el Ayuntamiento” para habilitar otro edificio en la Casa 

de Campo y que “están a la espera del informe técnico para determinar la viabilidad” de dos 

colegios públicos ofrecidos como dispositivos de emergencia por parte del Gobierno municipal. 

Asimismo, desde la Secretaría de Estado se insiste en que han “derivado a 812 personas desde 

Madrid ciudad, a plazas gestionadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social en todo el territorio del Estado”.  

ACOGIDA CIUDADANA 

No obstante, tras esta espiral de acuerdos y disputas entre competencias de las 

administraciones, la emergencia social no se ha solucionado y muchas personas en busca de 

refugio siguen quedando desprotegidas. Teresa y su familia son solo un ejemplo de tantos. A 

pesar de todo, a ella a veces se le escapa la palabra suerte entre los labios. Le ocurre cuando 

recuerda aquella noche en la que sus hijos ya soñaban a ras del suelo, pero que finalmente 

durmieron en una cama, acogidos por el calor de la ciudadanía. 

Desde hace 15 días, esta familia está alojada en la Parroquia San Carlos Borromeo, en el 

madrileño barrio de Vallecas, junto a otras que atraviesan circunstancias similares. “Al menos 

aquí tenemos un lugar seguro donde dormir, comer y descansar. Además, nos están ayudando 

mucho y dando asesoría porque una llega nueva a un país, huyendo, y no sabe qué tiene que 

hacer”, resalta Teresa. 
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Acción de protesta ante el desamparo de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. OLMO CALVO 

 

 

Ya son muchas las historias que, como la de Teresa, dejan huella en el templo vallecano desde 

que, en una fría noche de noviembre de 2018, se sobrepasara la línea roja que hoy ahoga a 

Madrid: familias refugiadas y solicitantes de asilo, con menores a su cargo en situación de 

calle. Esto activó fuerzas colectivas ciudadanas, como la Red Solidaria de Acogida y la 

Coordinadora de Barrios, que en estos doce meses no han bajado el ritmo a la hora de dar 

respuesta a esta situación ni de denunciar y buscar mecanismos legales que la reviertan. 

“El balance es que todo está peor. Lo que más me preocupa es que la administración cada vez 

está dando menos salida y yo creo que, por su parte, está cundiendo el mensaje de ‘no vengáis 

que no os vamos a tratar bien’”, lamenta Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo. 

Baeza también detecta que las personas que llegan solicitando protección internacional cada 

vez arrastran “dramas vitales más duros” y, paradójicamente, se encuentran con “peores 

condiciones” de acogida. 

Es la otra cara de la moneda de la emergencia social que arrasa Madrid, en la que el esfuerzo 

de la ciudadanía da soluciones frente a la ineficiencia de las instituciones.EL SALTO 30 NOV. 

2019.- FABIOLA BARRANCO 

*** 

 

 

5.-3 Grecia endurece su política migratoria y planea 10.000 devoluciones 

a Turquía 

 
Según informó el Gobierno, esta ley también endurecerá las condiciones de los solicitantes y prevé la pérdida 

de este estatus por diversos motivos 

https://www.elsaltodiario.com/autor/olmo-calvo
https://www.elsaltodiario.com/autor/fabiola-barranco
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El Gobierno griego anunció este lunes medidas para reducir la presión migratoria del país, 

tras un Consejo de Ministros celebrado un día después del incendio que dejó al menos 

una fallecida en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. 

Según comunicó el Gobierno, el principal objetivo de estas medidas es aumentar las 

devoluciones de migrantes a Turquía desde las islas del Egeo hasta las 10.000 para el año 

2020. 

Para ello, el Gobierno anunció que endurecerá los controles fronterizos, aumentará las 

patrullas marítimas y establecerá "centros cerrados pre-salida para aquellos que han 

entrado a Grecia ilegalmente y no tienen derecho a asilo" o cuya solicitud sea rechazada. 

Otro de los anuncios es la «creación de una lista de terceros países seguros a los cuales 

serán devueltos inmediatamente aquellos que entren ilegalmente en Grecia», que 

reducirá sustancialmente las solicitudes de asilo para algunas nacionalidades. 

El ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Chrysojoidis, anunció que presentará en los 

próximos días un borrador de ley para acelerar el proceso de examen de las solicitudes 

de asilo, con el ambicioso objetivo de que estén resueltas en tres meses. 

El centro de Lesbos 

Según informó el Gobierno, esta ley también endurecerá las condiciones de los 

solicitantes y prevé la pérdida de este estatus por diversos motivos. 

En el borrador se establecerá que aquellos que no estén de acuerdo con su traslado a 

diversos centros o no cumplan con las normas de estos estarán rechazando la protección 

del Estado, dejarán de ser acogidos en dichos centros e incluso podrán ser devueltos sin 

realizarse un examen de demanda de asilo. 

Además el Gobierno restringirá la actual definición de quién forma parte de una unidad 

familiar y la definición de 'vulnerabilidad', dejando fuera por ejemplo los problemas 

psicológicos derivados de traumas como una guerra. 

Conforme al derecho internacional, los migrantes en situaciones de vulnerabilidad deben 

ver cubiertas sus necesidades específicas, con lo que esta redefinición del concepto 

podría acarrear la reducción de la protección de muchas personas. 

Además el Gobierno anunció que descongestionará los centros de recepción del Egeo 

trasladando personas al continente, y prometió que Moria, cuya situación de extrema 

volatilidad se ejemplificó con el incendio del domingo, será descongestionada en dos 

meses. 

El centro de recepción de Lesbos acoge a unas 12.000 personas aunque solo está 

preparado para unas 3.000, algo que ha derivado durante los años - especialmente desde 

la firma en 2016 de la declaración conjunta entre Unión Europea (UE) y Turquía - en 

condiciones de hacinamiento e insalubridad. 
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Es una situación que se repite en las islas cercanas a Turquía, que acogen a más de 30.000 

personas en centros de recepción diseñados para unas 6.000. EFE ATENAS :01/10/2019  

 

5.-4 Grecia descongestionará islas con traslados de refugiados y 

deportaciones 

El ministerio de Exteriores presentó el viernes una protesta formal ante el Gobierno de Ankara, al que 

emplazó a cumplir a rajatabla el protocolo firmado con la Unión Europea en 2016. 

 

El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha dado los primeros pasos de lo que será a 

partir de ahora la nueva política de migración de Grecia: menos congestión de los campamentos 

en las islas mediante más traslados al continente, pero sobre todo mediante más control 

marítimo y más deportaciones. 

Ante la llegada repentina este jueves de más de medio millar de migrantes a Lesbos en menos 

de una hora, el Gobierno decidió acelerar los planes de una política que ya formaba parte del 

programa electoral de Mitsotakis. 

En una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa y Exteriores celebrada hoy se 

decidieron una serie de medidas, de las cuales la más urgente tiene carácter 

humanitario: reunificar a 116 menores no acompañados que se encuentran en las islas con 

sus familiares en otros países de la Unión Europea con los que ya se ha llegado a un acuerdo. 

Según informó el Gobierno, en las próximas semanas serán trasladados además otros 250 niños 

a estructuras de acogida en el territorio continental. El protocolo firmado por la Unión Europea 

y Turquía en 2016 solo permite el traslado a la parte continental de refugiados cuya solicitud 

de asilo haya sido aceptada o que pertenecen a grupos vulnerables (mujeres, niños o enfermos), 

uno de los motivos que han llevado a la superpoblación de los campamentos en las islas. 

La reunión de hoy se celebró no solo por el caso de Lesbos, sino ante un repunte de llegadas 

que se ha venido experimentando en los últimos meses pero que se ha acentuado a lo largo de 

todo agosto, lo que hace temer una nueva crisis en esta parte del Mediterráneo, sobre todo 

ante los nuevos enfrentamientos en el noroeste de Siria. 

Probable acuerdo con Turquía 

El ministerio de Exteriores presentó el viernes una protesta formal ante el Gobierno de 

Ankara, al que emplazó a cumplir a rajatabla el protocolo firmado con la Unión Europea en 

2016. Uno de los puntos de este acuerdo prevé que Turquía hará todo lo posible por evitar la 

llegada de refugiados a territorio comunitario. 

Entre las medidas aprobadas hoy figura además una encaminada a acelerar las devoluciones a 

Turquía de personas a las que se les ha denegado el asilo político, una de las piezas clave del 

citado acuerdo. 

El Gobierno acordó abolir la posibilidad de que un peticionario al que le ha sido rechazada su 

solicitud en primera instancia pueda apelar esta decisión, una herramienta jurídica que salvó a 

muchos migrantes de ser deportados. 

De ahora en adelante, señaló el Gobierno, una denegación de la petición de asilo conducirá a la 

devolución inmediata de la persona en cuestión a su país de origen. En la reunión se acordó 

además incrementar la vigilancia fronteriza en cooperación con Frontex, los socios europeos 
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y la OTAN, y aumentar las patrullas policiales para detectar a migrantes cuyas solicitudes 

hayan sido rechazadas y expulsarles. 

El Gobierno acusó al Ejecutivo anterior, presidido por el izquierdista Alexis Tsipras, de 

"inactividad" ante todo el problema, por ejemplo, de no haber puesto en marcha el Sistema 

Nacional Integrado de Vigilancia Marítima, dotado con 50 millones de euros, que contempla 

interconectar los sistemas de la Guardia Costera y la Marina y reforzar la vigilancia con 

cámaras, drones y otro tipo de equipos de observación. 

El aumento de las llegadas ha llevado a que en las islas griegas haya actualmente más de 20.000 

personas repartidas en instalaciones diseñadas para albergar a 6.000. 

El campamento más afectado es el de Moria, en Lesbos, donde se hacinan más de 10.000 

personas, lo que triplica sus capacidades. Las organizaciones humanitarias llevan años 

denunciando la situación de un campamento con condiciones de vida inhumanas, y han 

reprochado a Grecia no querer mejorarlas adrede, para evitar así que haya un efecto llamada. 

Incluso los trabajadores del propio campamento manifestaron este viernes su indignación 

por la situación. "La situación ha llegado a su límite y existen riesgos de epidemias, muertes 

ante la llegada del frío invernal, suicidios, levantamientos o comportamientos violentos por 

parte de los migrantes, ya que viven en condiciones miserables", señalaron en un comunicado. 
PÚBLICO AGOSTO 2019.- INGRID HAACK (EFE) 

 

 

5.-5 La masificación crónica de los campamentos de refugiados estalla 

en Grecia: «Tememos que la tensión vaya en aumento» 

Algunos esperan meses, durmiendo en tiendas de campaña donde se agolpan 15 o 20 personas. Otras 

llevan hasta dos años esperando su traslado a Atenas u otras ciudades griegas, explica esta voluntaria, 

que lamenta que depende de la nacionalidad de los refugiados. 

Mientras Europa miraba al Mediterráneo central, a la isla italiana de Lampedusa, a la costa 

libia o a los barcos de rescate como el Open Arms o el Ocean Viking, el drama migratorio que 

comenzó hace casi cinco años seguía produciéndose en silencio. El mayor éxodo humano desde 

la Segunda Guerra Mundial sigue saltando vallas y atravesando mares para llegar hasta Europa 

a través de otras islas, unos pocos kilómetros más al este, donde soportan situaciones 

inhumanas después de huir de la guerra en Siria o el terror talibán en Afganistán. 

Una chispa ha bastado para que las alarmas vuelvan a sonar y la prensa ponga el foco en la isla 

griega de Lesbos, a unos diez kilómetros de Turquía, el gendarme de las fronteras orientales 

de la Unión Europea. El domingo, un incendio originado en el interior de uno de los contenedores 

prefabricados donde las autoridades griegas alojan a los migrantes y solicitantes de asilo se 

cobró la vida de al menos una mujer, según confirmó la policía helena. Varias ONG y el ACNUR 

aseguran que también murió un niño en el incendio, que se propagó rápidamente debido a la 

masificación del campo de refugiados de Moria,con capacidad para unas 3.000 personas, pero 

en el que se hacinan entre 12.000 y 13.000. Una situación de hacinamiento crónica para la que 

apenas se han tomado medidas en estos años. 

Según el ministerio de Sanidad, también se contabilizaron 17 heridos, aunque Médicos Sin 

Fronteras(MSF) asegura haber atendido a 21 personas. No fue sólo el fuego lo que se extendió 

por Moria el domingo, donde las protestas se sucedieron después de una tragedia que, según 

denuncia MSF, estaba anunciada. La policía griega intervino lanzando gases lacrimógenos y 

granadas aturdidoras a un grupo de refugiados que arrojaba piedras y palos a policías y 
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bomberos. “El incendio no puede ser calificado como un accidente. Es una consecuencia directa 

de políticas brutales que atrapan a 13.000 personas en un campamento con servicios 

totalmente inadecuados”, ha declarado este lunes Marco Sandrone, coordinador de proyecto 

de MSF en Lesbos. 

Pero no es la única tragedia que ha sacudido esta isla en los últimos meses. La pasada semana, 

un vehículo atropellaba y mataba a otro menor afgano que dormía dentro de una caja de 

cartón en los alrededores del campo. Pocos días antes, otro menor era apuñalado 

mortalmente en una reyerta entre los habitantes del campo. Eso sin contar los más de 50 

refugiados que han muerto en el mar, tratando de alcanzar la costa griega. 

ACNUR: «Tememos que haya una escalada de tensión incontrolable» 

“Hay pelas y altercados constantemente. La tensión es enorme porque la situación es muy 

precaria”, explica a Público Isabel Rueda, cooperante española de la ONG Rowing Together, 

que trabaja en una clínica para mujeres embarazadas y víctimas de violencia sexual en esta 

isla griega. “En realidad pasan muy pocas cosas para las que podrían suceder en estas 

condiciones”, confiesa Rueda. Afirma que el campo ha amanecido más “tranquilo” la mañana del 

lunes, pero no puede garantizar hasta cuándo. “Hay problemas de alimentación, las colas para 

la comida son enormes, no hay buena atención sanitaria y la espera indeterminada para ser 

trasladados a la Grecia continental sólo hace que crezca la tensión aquí, porque las llegadas de 

personas están aumentando y las salidas son muy pocas”, señala. 

Algunos esperan meses, durmiendo en tiendas de campaña donde se agolpan 15 o 20 personas. 

Otras llevan hasta dos años esperando su traslado a Atenas u otras ciudades griegas, 

explica esta voluntaria, que lamenta que depende de la nacionalidad de los refugiados. “Los 

sirios suelen esperar menos, pero tampoco es seguro”, afirma. Y el traslado tampoco garantiza 

mejores condiciones. “Hace pocas semanas, el Gobierno llevó al continente a una 1.500 

personas, pero las dejó en otro campamento. Las sacó de unas tiendas para llevarlos a otras”, 

resume. 

Primera puerta de entrada a Europa 

Mientras las llegadas de migrantes se han reducido a la mitad en España, contenidas por 

Marruecos, y han caído en torno al 80% a Italia, fruto del cierre de puertos italianos a los 

barcos de rescate y a los acuerdos con los guardacostas libios, Grecia se ha convertido de 

nuevo en la primera puerta de entrada de migrantes y solicitantes de asilo en la UE. Durante 

casi tres años, Turquía ha bloqueado las llegadas y a aceptado miles de refugiados devueltos 

en virtud del acuerdo con la UE, pero en el momento en el que los fondos europeos —unos 3.000 

millones de euros— han dejado de llegar, apuntan varias ONG, las islas griegas están volviendo 

notar el incesante éxodo de solicitantes de asilo. Cerca de 2.000 personas han llegado en 

septiembre a las islas del Egeo procedentes de Turquía, más de 41.500 en lo que va de año. 

Mientras que a las costas españolas han arribado unas 21.000 y apenas 7.000, a Italia, según 

la Organización Internacional para las Migraciones. Son cifras que no se veían desde 2016. 

Más de 41.500 personas migrantes y refugiadas han llegado a Grecia en lo que va de 

año 

La situación de Lesbos no es muy diferente en otras islas griegas, al menos en términos de 

hacinamiento y falta de servicios. Unas 5.000 personas esperan ser trasladadas al continente 

en el campamento de refugiados de la isla de Samos, con capacidad para 700. En la de Quíos, 

donde apenas caben otras 700, se agolpan a unas 3.000. “Las condiciones son extremadamente 

difíciles en estos lugares. Más aún desde julio, cuando las llegadas han repuntado más 

significativamente”, detalla a Público Stella Nanou, responsable de comunicación en Grecia del 

ACNUR, la agencia de la ONU para la refugiados, que urge al Gobierno heleno a acelerar los 

https://www.publico.es/internacional/acuerdo-readmision-turquia-suspende-acuerdo-readmision-migrantes-ue.html


 CAMPAÑA TAU 2020 

121 

 

traslados desde las islas hacia el continente. “Estamos prestando apoyo y asistencia, pero 

no es suficiente. Hace falta un nuevo programa de reubicación y más solidaridad de otros 

Estados de la UE porque tememos que haya una escalada de tensión incontrolable”, reconoce 

la portavoz del ACNUR. 

“Es terrorífico. No encuentro otra palabra. Es un infierno”, sostiene Sophie McCann, 

responsable de Incidencia de MSF en Grecia. “En Moria hay un retrete para 90 personas o una 

ducha para cada cien. Y son miles los que están atrapados allí, después de huir de guerras y 

climas de violencia. Un 40% son menores y también hay ancianos y mujeres embarazadas”, 

añade. 

«En Moria hay un retrete para 90 personas y una ducha para cada cien» 

Esta ONG lleva tiempo advirtiendo de las consecuencias de la falta de medios y del “total 

abandono” de estas personas que llaman sin éxito a las puertas de Europa: casos 

de desnutrición, trasmisión de enfermedades, inseguridad y, sobre todo, un grave deterioro 

de la salud mental de personas que cargan con graves traumas. 

Intentos de suicidio de menores 

Hace un año escaso, MSF denunció un preocupante aumento de los intentos de suicidio y 

autolesiones de menores en el campo de Lesbos. Niños que permanecen en silencio absoluto, 

crisis de ansiedad, ataques de pánico, miedo y desconfianza. “Entre julio y agosto, 73 niños 

fueron remitidos a nuestros equipos de salud mental pediátrica. Tres habían intentado 

suicidarse y 17 se autolesionaron. De los 73 niños, diez eran menores de seis años, y el más 

pequeño tenía solo dos”, explica la ONG. 

“Todos los líderes de la UE son responsables de esto. Han dejado la asistencia de miles de 

personas casi totalmente en manos de organizaciones de ayuda humanitaria. Están eludiendo 

sus responsabilidades y además aplican una política de contención de la migración que 

claramente no funciona y genera más sufrimiento y riesgo para las personas”, critica McCann, 

que afea que la UE sólo envíe personal de FRONTEX —la agencia de control de fronteras de 

la UE— en lugar de recursos materiales y humanos para esta crisis humanitaria. “No es nuevo, 

lleva años pasando y, lamentablemente, me temo que dentro de un año tendremos esta misma 

conversación”, vaticina la cooperante de MSF. “El invierno está llegando y la situación sólo va 

a emporar si no se aceleran los traslados”, advierte. 

Más devoluciones a Turquía 

Sin embargo, pese a las demandas del ACNUR y un gran número de ONG, la única reacción de 

las autoridades griegas a la tragedia del domingo, además d ela represión, ha sido el anuncio 

de más medidas para reducir la “presión migratoria. 

Tras una reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha comunicado que aumentarán las 

devoluciones de migrantes a Turquía desde las islas del Egeo hasta las 10.000 para el año 

2020. 

Según recogía EFE, el ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Chrysojoidis, anunció el lunes 

que presentará en los próximos días un borrador de ley para acelerar el proceso de examen de 

las solicitudes de asilo, con el ambicioso objetivo de que estén resueltas en tres meses, además 

de un endurecimiento de las condiciones para solicitarlo. También ha anunciado la instalación 

de centros «centros cerrados” para aquellos que han entrado a Grecia ilegalmente y no tienen 

derecho a asilo o cuya solicitud sea rechazada y la «creación de una lista de terceros países 
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seguros a los cuales serán devueltos inmediatamente aquellos que entren ilegalmente en 

Grecia». 
Por Jairo Vargas. NOV. 2019 

*** 

5.-6 EL ARTÍCULO CRÍTICO: 

 

Refugiados, los nuevos desaparecidos del mundo 
 

 
El poder de borrado mediático es la contrapartida necesaria de su capacidad para construir agendas públicas, 

esto es, su posibilidad efectiva de establecer asuntos considerados de relevancia colectiva. En el tráfago 

informativo, el tratamiento dominante de la problemática de los refugiados -que puede interpretarse de 

forma crítica como nueva crisis de humanidad- no sólo se ha reducido en términos cuantitativos sino que ha 

perdido buena parte de la relevancia que los medios masivos le asignaron tan sólo seis meses atrás. 

Mientras la CE se hunde en su propia trampa, los refugiados –esos nuevos desaparecidos 

del siglo XXI- seguirán recorriendo Europa como un fantasma que recuerda la ignominia 

de los vivos 
 

El balance de muertos es lapidario: según estimaciones –con márgenes de error 

significativos-, en 2014 más de 3500 personas han fallecido en su odisea para arribar a Europa 

, mientras que en 2015 la cifra se eleva a más de 3600 personas . Las escasas estadísticas al 

respecto apenas dan cuenta de la magnitud del desastre. No sólo porque muchos quedarán 

sepultados en el cementerio del Mediterráneo sin que nadie pueda atestiguarlo, sino porque 

tampoco da cuenta de los que logran sobrevivir en condiciones paupérrimas, incluyendo buena 

parte de los que arriban a Europa (y en 2015 se trata de más de un millón de seres humanos). 

Lo que es peor: pone en evidencia que la Comisión Europea (CE) no ha tomando las medidas 

pertinentes para reducir de forma significativa este silencioso holocausto -que contabiliza 

decenas de miles de muertos anónimos en las últimas dos décadas- ni ha asumido su cuota 

específica de responsabilidad en la producción de diásporas a gran escala. 

La creciente invisibilización de este drama colectivo, ocasionado especialmente por las 

guerras en Medio Oriente y el Norte de África, es correlativa a la carencia de respuestas 

aceptables por parte de la CE, incluso si Alemania, a nivel individual, ha acogido en 2015 a poco 

menos de un millón de personas en condición de solicitantes de asilo. El fracaso absoluto del 

plan europeo para reasentar a 160.000 solicitantes de asilo (apenas un 3% del total de 

refugiados sirios  en todo el territorio comunitario, muestra la nula prioridad político-

gubernamental ante una realidad sangrante de la que las políticas europeas son co-

responsables. 

La disminución de la presión colectiva, junto a la agitación del miedo por parte de los discursos 

eurocéntricos e islamófobos que usan los atentados terroristas como arma arrojadiza, 

favorecen la postergación indefinida de medidas de acogida a estos colectivos, considerados 

en el mejor de los casos como objetos de caridad y, en el peor, como material descartable. La 

postergación de lo impostergable en términos éticos y políticos pone en jaque la credibilidad –

ya de por sí erosionada- de la CE en su autoproclamado liderazgo en materia de derechos 

humanos. Ante la sucesión de decisiones supuestamente fallidas cabe interrogar, sin embargo, 

si se trata sólo de una gestión deficitaria de una problemática considerada de primer orden o, 

si por el contrario, se trata más bien de una gestión efectiva de una problemática considerada 

de baja prioridad. La respuesta es clara: la celeridad con que Europa blinda sus fronteras 

contrasta con la lentitud para mejorar los accesos a quienes aspiran a solicitar asilo y, lo que 
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no deja de ser más perentorio, no perecer en el intento. 

A pesar de la sangría recurrente que sigue produciéndose en el Mediterráneo y de la vergüenza 

de seguir permitiéndolo, las autoridades europeas todavía no han puesto en marcha ningún 

programa de salvamento marítimo que evite lo evitable . Como es sabido, agencias como 

Frontex u otras que la sustituirán, tal como la nueva Guardia Europea de Costas y Fronteras , 

no tienen como objetivo primario el rescate de personas en situación de emergencia sino la 

custodia policial de las fronteras externas de Europa. 

La conclusión es lamentable: mientras sigue bloqueada la ayuda real a las personas que 

se desplazan de manera forzosa para preservar sus vidas, quienes lideran el espacio 

comunitario no dudan en desbloquear partidas destinadas a la “contención” externa de 

esos desplazamientos (apelando especialmente a países como Turquía) o en tomar nuevas 

iniciativas securitarias destinadas a proteger el espacio de “libre circulación” de Schengen 

. 

Ninguna declaración bienintencionada puede contrarrestar semejante conclusión como no sea 

activando una política de asilo europea consistente, de signo diferenciado, elaborada y apoyada 

por fuerzas políticas emergentes a nivel nacional e internacional. La falta de prioridad que los 

gobiernos europeos le dan a esta catástrofe social no sólo es una incitación a reflexionar sobre 

las consecuencias prácticas de este abandono: es un toque de alarma sobre el andamiaje que 

la CE sigue construyendo de forma tan imperturbable como cínica. Es ese andamiaje el que 

presagia su propio hundimiento, al menos en la medida en que el bienestar no quede confinado 

a unas élites desconectadas de las mayorías sociales. 

No serán aquellos que deniegan asistencia a esos cientos de miles de personas los que 

cambiarán esta catástrofe. La contracara del ultraliberalismo del capital –que circula de forma 

irrestricta a nivel mundial- no es otra que esta forma de totalitarismo que atenaza a sus 

víctimas, allí donde cada vida importa menos que la custodia del océano donde naufraga. 

Ante esta coyuntura histórica -que supone un rédito más político que económico a corto plazo 

para quienes la propician-, surgen algunas preguntas previsibles. ¿Qué hay del miedo primitivo 

a ser devorados por “la turba” o del miedo contemporáneo al terrorismo? ¿Qué tipo de ceguera 

opera cuando se supone que no llegarán a Europa las esquirlas (humanas) de ese polvorín llamado 

Medio Oriente? Las respuestas son complejas, pero habría que apresurarse a desmontar la 

lógica misma de las preguntas. El “miedo” no es ante el Otro sino ante la propia derecha 

europea, ávida de capitalizar cualquier descontento social a partir de un discurso xenófobo y 

racista. Rechazo sin miedo entonces. El otro que sobrevive a duras penas no da miedo ante 

todo porque está inerme. Literalmente. Por tanto, lo que atemoriza a la amplia mayoría de los 

gobiernos europeos es la impugnación de sus partidos aliados, la rebelión en sus filas y la 

pérdida de apoyo del establishment mediático, comprometidos como están con un proyecto 

político neoconservador que ni siquiera aboga por rescatar a sus conciudadanos. 

La “turba”, por lo demás, no sólo no naufraga: está a varias bandas, en diferentes trincheras, 

alineada a los señores de la guerra, comenzando por las grandes potencias coloniales o sus 

aliados estratégicos de Medio Oriente, comenzando por Arabia Saudí. No sólo no hay razones 

suficientes para suponer que el terrorismo (yihadista) es una amenaza meramente externa, 

sino que en cualquier caso no hay ninguna prueba de que el camino elegido para arribar a Europa 

sea la de la zozobra del océano o las penurias del éxodo. Por el contrario, cuando se trata 

efectivamente de “extranjeros” y no de “nacionales”, cabe suponer que disponen de medios 

considerablemente más eficaces para “filtrarse” en Europa. Incluso si no cabe al respecto 

ninguna ingenuidad, los mismos mecanismos selectivos previstos para reasentar y atender las 

solicitudes de asilo resultan suficientes para conjurar el fantasma terrorista que algunos 

discursos pretenden soldar a esta masa ingente de refugiados. 
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Por otra parte, resulta inverosímil suponer que los miembros de la CE son “ciegos” ante una 

suerte de “retorno de lo reprimido” que, imprevisiblemente, puede aparecer bajo diferentes 

rostros de lo terrible. Los tibios intentos de responder a la cuestión -que apuntan a 

descomprimir semejante situación explosiva- se topan así con los compromisos en los que de 

facto estos miembros se han embarcado. La misma preocupación por blindar sus fronteras y 

la institucionalización del estado policial –bajo la forma de «estado de seguridad» - ya es 

indicativa de esta anticipación que opera, ante todo, como incremento del control policial sobre 

la ciudadanía. 

En suma, la CE está entrampada en su giro hacia la derecha. Cualquier intento de desbloquear 

la crisis de refugiados choca, ante todo, con el muro blanco que sus estados miembro han 

levantado junto a sus “socios de gobierno”. No se trata, así, de ceguera ante una situación que 

podría volverse contra sí como un boomerang, sino de falta de voluntad política. Es la actual 

correlación de fuerzas políticas lo que determina este bloqueo, reforzado por la posición 

minoritaria de la izquierda parlamentaria europea y una presión colectiva tan esporádica como 

insuficiente. Sólo un cambio significativo en esa correlación de fuerzas podría no tanto 

acelerar la “gestión de la crisis” como dar lugar a otras políticas de asilo -mucho más acordes 

al respeto incondicional de los derechos humanos fundamentales, independientemente a la 

etnia, género, nacionalidad o grupo social. En términos más generales, intentar detener los 

desplazamientos poblacionales sin apostar por una transformación estructural de las 

condiciones socioeconómicas, políticas y militares que los producen (comenzando por las 

guerras o las hambrunas) es, cuando mínimo, una forma de evadir cualquier tentativa de 

solución duradera. 

Mientras la CE se hunde en su propia trampa, los refugiados –esos nuevos desaparecidos del 

siglo XXI- seguirán recorriendo Europa como un fantasma que recuerda la ignominia de los 

vivos. Arturo Borra.- REBELION 8 ENERO 2016. 

*** 

 
 

5 .-  7  EL  REPORTAJE:  

 
H I S T O R I A  D E  L O S  N U E V O S  C A U T I V O S :  

E X P U L S A D O S  A L  D E S I E R T O  

 
ARGELIA  ( … ) L L EVA  A  CABO UNA CAMPAÑA S IST EMÁTICA  DE  DEPORTACIÓN 

DE  MIGRANTES A L  DESI ERTO DESDE HACE  AÑOS  

On est là. 

 

(…)Lo conozco en un bar al que solo se llega si sabes dónde está. Estamos sentados ante una mesa 

cubierta por un mantel de Spiderman, cuya piel arácnido-plástica pisan ceniceros y botellines de 

cerveza. Dice que se llama Venom, como la némesis de Spiderman.  

—Llámame Venom —me insiste a lo Herman Melville.  

De la oscuridad brotan conos de luz naranjas, violetas, azules. No es el cumpleaños de nadie, pero del 

techo cuelgan unos globos dorados y otros con letras: “Happy Birthday”. Sobre la cabina del disc-

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Arturo%20Borra&inicio=0
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jockey, ahora ausente, un altavoz escupe música africana. Hoy no hay mucha gente: ayer hubo una 

redada en Orán y las autoridades argelinas deportaron a diez, a veinte, a nadie sabe cuántos 

subsaharianos.  

—Lo de todos los días —dicen en el bar.  

Venom tiene la mirada del que ha perdido mil batallas pero sabe cómo ganar la guerra. Esa arrogancia 

del preso perpetuo que se siente libre. Poco pelo. Y una sonrisa melancólica, abstracta, que conquista 

sus anchas mandíbulas.  

Muchos como él se reúnen en este local en el que se sienten seguros. Son de Camerún, de Mali, de Costa 

de Marfil, de Guinea. Venom es un veterano de la ruta. Tiene 51 años y lleva 13 deambulando por el 

Magreb desde que salió de su Camerún natal. No ha conseguido llegar a Europa. Me pregunto —y luego 

me arrepiento de habérmelo preguntado— si realmente quiere llegar.  

—Argelia está en el camino; si no lo estuviera, no habría venido nunca aquí.  

Cada vez que habla de algo personal, Venom hace un circunloquio para volver al contexto general —la 

Policía, el desierto, el mar, Europa—: es el espacio en el que se siente seguro, el del conocimiento de la 

ruta y sus obstáculos, como si le doliera bajar a lo concreto, a una culpa profunda por no haber pasado 

al otro lado.  

Dice Venom que ha sido deportado once veces al desierto. Que en 2007 llegó por primera vez a Orán, 

ciudad argelina cercana a Marruecos, procedente de Tamanrasset, en el sur, uno de los puntos clave de 

la ruta, al que se llega después de atravesar el desierto del Sáhara. Entre Tamanrasset y Orán —

Argelia es el país más extenso de África— hay 2.000 kilómetros: 2.000 kilómetros que muchos de los 

que han pisado este bar han desandado o, mejor dicho, se han visto obligados a desandar. 

En los últimos años han aparecido informaciones sobre subsaharianos detenidos por la Policía argelina 

que después son expulsados al desierto, al sur de Tamanrasset, a la frontera nigerina. 

Una investigación de Associated Press de junio de 2018 revelaba que en los catorce meses anteriores 

13.000 personas fueron abandonadas a su suerte en el desierto, sin agua ni alimentos. Amnistía 

Internacional lanzó una campañacontra estas expulsiones. Luego los focos se apagaron. Pero las 

expulsiones siguen: la organización Alarm Phone asegura que 3.231 subsaharianos fueron 

deportados solo entre septiembre y octubre de 2019.  

Los testimonios que aparecen en esta crónica, las personas que me hablaron —no siempre conectadas 

entre sí—, revelan que este sistema de devolución masiva se practica a gran escala y de forma regular.  

—Antes tardaban un mes y medio en expulsarte del país. ¡Un mes y medio! El objetivo era cansarte y 

que te rindieras una vez te vieras en el desierto. Hoy la expulsión es directa.  

Son los nuevos cautivos. 

  

*** 

 

“Esclavo 2º: Será nunca acabar si respondemos; 

https://apnews.com/9ca5592217aa4acd836b9ee091ebfc20
https://forcedout.amnesty.org/
https://alarmephonesahara.info/fr/reports/septembre-et-octobre-2019-des-expulsions-massives-de-l-algerie-au-niger
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déjalos ya, Pedro Álvarez, amigo, 

que ellos se cansarán, y dime agora 

si todavía piensas de huirte. 

Esclavo 1º: ¡Y cómo! 

Esclavo 2º: ¿En qué manera? 

Esclavo 1º: ¿En qué manera? 

Por tierra, pues no puedo de otra suerte. 

Esclavo 2º: ¡Dificultosa empresa, cierto, emprendes! 

Esclavo 1º:  Pues, ¿qué quieres que haga? Dime, hermano; 

que mis ancianos padres, que son muertos, 

y un hermano que tengo se ha entregado 

en la hacienda y bienes que dejaron, 

el cual es tan avaro, que, aunque sabe 

la esclavitud amarga que padezco, 

no quiere dar, para librarme della, 

un real de mi mismo patrimonio. 

Como esto considero, y veo que tengo 

un amo tan cruel como tú sabes, 

y que piensa que yo soy caballero, 

y que no hay modo que limosna alguna 

llegue a dar el dinero que él me pide, 

y la insufrible vida que padezco, 

de hambre, desnudez, cansancio y frío, 

determino morir antes huyendo, 

que vivir una vida tan mezquina. 

Esclavo 2º: ¿Has hecho la mochila? 

Esclavo 1º: Sí, ya tengo casi diez libras de bizcocho bueno. 

Esclavo 2º: ¿Pues hay desde aquí a Orán sesenta leguas 

y no piensas llevar más de diez libras? 
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Esclavo 1º: No, porque tengo hecha ya una pasta 

de harina y huevos, y con miel mezclada, 

y cocida muy bien, la cual me dicen 

que da muy poco della gran sustento; 

y si esto me faltare, algunas yerbas 

pienso comer con sal, que también llevo. 

Esclavo 2º: ¿Zapatos llevas? 

Esclavo 1º: Sí, tres pares buenos. 

Esclavo 2º: ¿Sabes bien el camino? 

Esclavo 1º: ¡Ni por pienso!”. 

Miguel de Cervantes: Trato de Argel (1582) 

  

*** 

  

Lleva el pelo corto, las puntas teñidas de rubio y una camiseta holgada de la selección camerunesa de 

fútbol.  

Estamos en el Jardín de las Mujeres de Orán. Hay un amplio patio y unos bancos en los que varias 

mujeres esperan para pasar por la consulta. Es un centro gestionado por Médicos del Mundo con la 

colaboración de otras entidades. Aquí hay orientadoras sociales y psicólogas que trabajan con ellas, la 

mayoría procedentes de África Occidental. Se organizan terapias colectivas en las que las palabras más 

repetidas son “violación” y “viaje”, según me cuenta el personal.  

Pauline, de 31 años, parece presa de una contradicción: la de querer contar pero no poder hacerlo. Le 

explico quién soy, qué hago, le enseño algunos de los reportajes que hemos hecho para el proyecto The 

Backway y, cuando ve en mi móvil una fotografía de una pick-up en el desierto de Agadez (Níger), rompe 

a llorar. Le digo que no es necesario que hablemos, que no quería molestarla, que lo siento mucho.   

—Lo pasado, pasado está. 

Pauline dice que en el desierto la violaron varios hombres. En realidad, no dice varios: dice un número 

que me da miedo apuntar y que luego olvido. Parece que explique esto al principio para sacárselo del 

pecho, para que después no se lo pregunte. Quiere denunciar lo que pasa allí, más al sur, en la frontera 

entre Argelia y Níger, pero no quiere revivir aquellos momentos traumáticos.  

—La vida era muy dura en Camerún. Mis padres murieron y me quedé sin familia. Vendía naranjas. Una 

amiga me dijo que podía venir a trabajar aquí. Hice la ruta: Camerún, Nigeria, Níger… Y no me acuerdo 

de nada a partir de entonces, solo de que estuve una semana en el desierto y de que nos separaron a 

las mujeres… Al día siguiente seguimos nuestro trayecto.  

http://www.thebackway.org/
http://www.thebackway.org/
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Pauline lleva un mes en Orán y dice haber sido deportada varias veces a la frontera nigerina. Su amiga 

está en Marruecos, más cerca de llegar a Europa, porque con la ruta libia, al este, prácticamente 

cerrada, la mayoría de las personas migradas intentan alcanzar ahora Marruecos para llegar a España.  

—Aquí las mujeres no podemos trabajar. Quiero ir a Europa.  

Rose Creole en el Jardín de las Mujeres de Orán.Toni Arnau / RUIDO Photo 

 

También es de Camerún Rose Creole, de 27 años, que espera su turno para la consulta en este jardín 

en el que se siente segura, un oasis en una ciudad en la que los subsaharianos sufren racismo y las 

subsaharianas sufren racismo y machismo.  

—Aquí en Argelia nos llaman africanos... No sé qué serán ellos —ironiza—. Fui dos veces expulsada al 

desierto, a Arlit [Níger]. Los conductores son unos animales.  

Rose Creole se refiere a los hombres, habitualmente tuaregs, que transportan a los migrantes para que 

crucen la frontera: casi todas las mujeres con las que conversé durante esta cobertura en Argelia se 

estremecían al hablar de ellos.  

—Llevo dos años aquí. El objetivo era llegar a Europa, pero una de mis amigas murió en una de nuestras 

expulsiones al desierto … Y ahora solo quiero ganar algo de dinero y volver a Camerún.  

Rose Creole vive en una habitación alquilada por 5.000 dinares (37,5 euros) con un costamarfileño. Dejó 

atrás, en su país, a un hijo de diez años.  

—Me decían: “Rose, la ruta no es fácil; Rose, hay gente que pierde la vida en el desierto…”. 

Rose no completa la frase. No dice: “Pero no les hice caso”. Guarda silencio. Dice que pidió el asilo a 

través de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), pero que no tiene esperanzas de que 

prospere.  

—Me dieron un formulario. Lo rellené enseguida. Me preguntaron por qué salí de mi país y les conté mi 

historia. Me dijeron que tenía que estar en riesgo de muerte para pedir el asilo, que el asilo es para 

personas de países en guerra o para mujeres que han sufrido matrimonio forzoso. Yo no cumplo con 

eso.  

Otra vez silencio. 

Hay camerunesas, como Patricia, que llevan mucho más tiempo que Rose en Argelia. Se adaptan al país 

y ven Europa como algo lejano y peligroso. Patricia —me pide que no use su nombre real— es de Duala, 

la ciudad más poblada de Camerún, uno de esos núcleos urbanos de África que tienen una nutrida 

diáspora en Europa. Rose era alegre y se expresaba con vehemencia; Patricia viste de negro, luce 

trenzas y baja la mirada mientras conversamos.  

—Llevo diez años aquí. Tenía dos hijos en Camerún. Tuve problemas con el padre y me echó de casa… 

Estaba sola y una amiga me propuso emprender la ruta. Todo fue bien hasta llegar al desierto. En la 

escuela hablan del desierto del Sáhara y allí lo vi por fin con mis propios ojos...  

Patricia estuvo varios años entre la capital, Argel, y Orán, hasta que en 2012 conoció a un hombre con 

el que tuvo una hija, que ahora ha cumplido siete años.  
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—Si hace falta ir a Europa, iré, porque no tengo nada en Camerún, pero las fronteras están cerradas y 

los migrantes desaparecen. Te expulsan de Argelia y empiezas de cero… A mí no me han deportado 

nunca, pero Argelia no es un país fácil para las personas negras.  

Patricia es una de las pocas personas migrantes que conoceré en Orán que nunca han sido deportadas.  

  

*** 

 

“Esclavo 2º: Pues, ¿cómo piensas ir? 

Esclavo 1º: Por la marina; 

que agora, como es tiempo de verano, 

los alárabes todos a la sierra 

se retiran, buscando el fresco viento. 

Esclavo 2º: ¿Llevas algunas señas por do entiendas 

cuál es de Orán la deseada tierra? 

Esclavo 1º: Sí llevo, y sé que he de pasar primero 

dos ríos: uno del Bates nombrado, 

río del azafrán, que está aquí junto; 

otro, el de Hiqueznaque, que es más lejos. 

Cerca de Mostagán, y a mano derecha, 

está una levantada y grande cuesta, 

que dicen que se llama el Cerro Gordo, 

y puesto encima della se descubre 

frente por frente un monte, que es la Silla, 

que sobre Orán levanta la cabeza. 

Esclavo 2º: ¿Caminarás de noche? 

Esclavo 1º: ¿Quién lo duda? 

Esclavo 2º: ¿Por montañas, por riscos, por honduras 
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te atreves a pasar, en las tinieblas 

de la cerrada noche, sin camino 

ni senda que te guíe adonde quieres? 

¡Oh libertad, y cuánto eres amada! 

Amigo dulce, el cielo sancto haga 

salir con buen suceso tu trabajo. 

Dios te acompañe. 

Esclavo 1º: Y Él vaya contigo”. 

Miguel de Cervantes: Trato de Argel (1582) 

 

*** 

 

En el barrio de Saint Pierre, en Orán, hay mucha presencia de migrantes.Toni Arnau / 

RUIDO Photo 

 

La música no nos deja hablar demasiado en el bar, así que quedo otro día con Venom, esta vez en su 

casa, humilde pero impoluta: la casa de alguien obsesionado por los detalles.   

—Las cosas ya no son como eran. La migración se ha convertido en un negocio para ciertos 

transportistas, para ciertos argelinos que trabajan con negros. [La Policía] te deja tirado en el desierto 

y luego tienes que volver a Tamanrasset de alguna forma. Te hace falta dinero, porque ya no tienes, y 

debes encontrar trabajo… Toda Tamanrasset es obra de los inmigrantes, ha sido construida por los 

inmigrantes.  

Venom me dice que obviamente su nombre no es el de un superhéroe. Que se llama Abdu y que prefiere 

no decir su apellido. Vive en Orán con otros compañeros y su mujer está con sus dos hijos en Marruecos. 

El plan es que ellos lleguen a España en patera y que más adelante él se una a la familia. El mar le da un 

miedo que no esconde.  

—Mil llegan a Europa, pero dos mil mueren por el camino.  

Abdu ya no sonríe como cuando se hacía llamar Venom. Mide mis reacciones. Calcula qué cosas puede 

decir. Quizá se pregunta quién soy, si realmente soy periodista, si quiero saber de verdad lo que piensa.   

—Aquí no respetan a los inmigrantes. Los inmigrantes no son nada para los argelinos. Pero todas las 

expulsiones de Argelia están subvencionadas por la UE. ¿Lo sabes? Últimamente se han acelerado. Si 

tuvieran que expulsar a la gente por sus propios medios, no lo harían.  

Tras la llegada de un millón de personas de forma irregular a Europa en 2015, la Unión Europea llegó a 

un acuerdo con la Turquía de Erdogan para frenar los movimientos migratorios a cambio de 6.000 
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millones de euros. Fue el epítome de una estrategia de externalización de fronteras que no era nueva. 

La ruta Libia-Italia, la más peligrosa, pasó entonces a ser la más concurrida, hasta que la guardia costera 

libia —eufemismo para referirse a las fragmentadas milicias posgadafistas que controlan el litoral 

libio—, entrenada y financiada por la UE, empezó a interceptar y devolver pateras, al tiempo que el 

entonces ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, cerraba los puertos de Italia a los barcos de 

rescate. El número de llegadas a Europa siguió bajando —ha pasado de un millón en 2015 a algo más de 

100.000 este año— y los movimientos de población se desplazaron a la antigua ruta entre Marruecos y 

España. Durante décadas Rabat ha usado la migración como arma de negociación política con Madrid y 

Bruselas, y durante el último año y medio volvió a ocurrir: la UE se ha comprometido a inyectarle 140 

millones de euros, y España ya le ha hecho llegar otros 30.   

Níger, por su ubicación en el nudo de rutas, es un país clave en esta fortaleza posmoderna que Europa 

está montando para blindar sus fronteras. Organizaciones como Oxfam-Intermón hablan de Níger 

como “el gendarme de Europa” y critican que Bruselas utilice “su ayuda oficial al desarrollo como 

moneda de cambio para instar a los países con menor capacidad de negociación a comprometerse con el 

freno migratorio”. Argelia, su vecino norteño, no recibe sobre el papel fondos para detener la migración, 

como desliza Venom-Abdu, pero sí otras ayudas. 

“La UE sabe perfectamente qué pasa aquí. Argelia tiene muchos problemas, pero el fondo del problema 

radica en la UE”, dice sentada en su despacho Sarah Belkacem, activista defensora de los derechos 

humanos, que denuncia que Argelia se ha convertido en tierra aún más hostil para migrantes en los 

últimos cuatro años. “Antes la gente venía y atravesaba Argelia fácilmente. Algunos incluso se quedaban, 

porque encontraban oportunidades de trabajo en Orán. Ahora ir a Libia no es una solución, así que 

muchos se van a Marruecos o Túnez”.  

Belkacem trabaja a diario con personas migradas en Argelia y conoce de primera mano su 

situación y las violaciones de los derechos humanos que sufren. 

“Todas las semanas hay decenas de personas expulsadas. Los llevan normalmente a comisaría, los meten 

en un autobús y los dejan en el desierto, en la frontera con Níger”, dice Belkacem. “Todo es muy opaco”.  

Una de las cosas que más preocupan a esta activista es la situación de las mujeres.  

“Los riesgos son los mismos para ellos y ellas, pero ellos tienen más facilidades para trabajar aquí, sobre 

todo en la construcción. Para ellas es más complicado trabajar. Tienen problemas financieros y, 

desgraciadamente, tienen que prostituirse para sobrevivir”.  

Las organizaciones internacionales guardan perfil bajo en Argelia. Para esta cobertura intenté 

contactar sin éxito con muchas de ellas: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 

Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos del 

Hombre (LADDH)...  

Debora Del Pistoia, que fue responsable de campañas para Amnistía Internacional en Argelia, 

Marruecos y el Sáhara Occidental, sostiene que las expulsiones se han usado “para camuflar problemas 

internos”. El Gobierno argelino vigila de cerca a todas las organizaciones relacionadas con la migración. 

Esta era una de sus máximas preocupaciones hasta la caída en abril de 2019 de Abdelaziz Buteflika, 

que llevaba veinte años en el poder. La junta militar que lo reemplazó —en teoría de forma provisional— 

convocó elecciones para este 12 de diciembre, pero las manifestaciones contra el régimen se han 

sucedido en Argelia cada viernes.  

https://missingmigrants.iom.int/
https://elpais.com/politica/2019/07/18/actualidad/1563452677_794983.html
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/niger-gendarme-de-europa.pdf
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Como siempre, lo que es difícil para los extranjeros es una heroicidad para los que viven allí. Moustafa 

Lahici es vicepresidente y coordinador de actividades de Chugrami, una asociación fundada, en su 

origen, para luchar contra la ocupación colonial francesa, y que ahora asiste a migrantes. Lahici me 

recibe en el despacho de la asociación, en la parte trasera de una farmacia: detrás del escritorio hay 

una fotografía del fundador de Chugrami y un retrato de Abdelkader, líder de la independencia 

argelina. Archivadores y papeles pueblan la sala. A mi lado hay una caja de higos. 

—¿Quieres uno? 

La asociación recoge medicamentos que aún no han caducado y se los da a migrantes; también los 

acompaña cuando deben ir al hospital. “Intentamos que cuando muere un migrante en el hospital su 

cadáver sea repatriado. Es muy difícil, porque muchos no tienen papeles y el cuerpo normalmente acaba 

en la morgue”.  

Chugrami y otros colectivos intentan luchar contra la xenofobia en Argelia. “La situación de los 

migrantes es siempre la misma: son perseguidos por los servicios de seguridad, son explotados por las 

empresas, no tienen derechos y si tienen un accidente no tienen seguro”. Pero al final todo conduce al 

mismo problema: el de las expulsiones, el de esa estrategia para contener la migración y desanimar a 

los que quieren seguir el camino. Argelia convertida en una diabólica lavadora. “Hay operaciones 

policiales de forma regular donde viven los migrantes. Los detienen a las cuatro de la mañana, los llevan 

a un centro de tránsito, los registran, los meten en una autobús y los abandonan en el desierto, en Níger, 

después de haber confiscado todos sus bienes, incluidos los teléfonos”.  

  

*** 

  

Comunicado del Ministerio del Interior del Gobierno de España tras una reunión el 20 de noviembre de 

2017 entre el exministro Juan Ignacio Zoido y la embajadora argelina, Taous Feroukhi:  

“Zoido ha reconocido el esfuerzo no solo coyuntural sino estructural de la labor que están realizando 

las autoridades argelinas para luchar contra la inmigración irregular. Una labor que ambos han coincidido 

que es un trabajo conjunto a largo plazo. Por ello, Juan Ignacio Zoido le ha ofrecido todo el apoyo y la 

máxima colaboración de España para seguir con la labor de prevención y de lucha contra las redes que 

trafican con seres humanos en las rutas de la inmigración irregular desde África hacia Europa”. 

  

*** 

  

Las migraciones son como un triste carnaval. Sus protagonistas llevan máscaras que, como se 

decía en la Grecia clásica, revelan más verdad que los rostros. Bailan en decorados desangelados, 

al ritmo de una música que el poder les ha impuesto. Si lo miras desde fuera, siempre sabes qué 

pensar. Si estás dentro, nunca sabes qué pensar.  

  

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/8014692
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*** 

  

Es un edificio enorme y destartalado, con ese sabor soviético y burocrático que tienen muchas 

construcciones en Argelia. Me recuerda a las torres de vivienda pública (the projects) de la serie The 

Wire, centro de operaciones de las bandas de narcotráfico de Baltimore. Subo a pie —no hay 

ascensor— a la octava planta: tenemos una cita. Llamamos a la puerta y todo el mundo se esconde, hay 

nervios, como si temieran la irrupción de la Policía o del casero para descubrir que allí viven más personas 

que las que le dijeron.  

 

No, somos nosotros.  

El piso tiene dos grandes habitaciones —una para hombres y otra para mujeres—, un salón amplio, una 

cocina alargada y una terraza con una hermosa vista a la ciudad. Todos quieren hablar, todos me 

persiguen, pero hablo con el que menos quiere hablar. Está recostado en un colchón de la habitación de 

los hombres, como si estuviera enfermo. Se llama Ndzana Joseph y en realidad está exhausto. Tiene 

30 años y es de Camerún, de Yaundé. Hace unas horas ha sido deportado de Marruecos y está cansado, 

derrotado, deprimido. Llevaba dos años y medio entre Tánger y Tetuán. En septiembre intentó cruzar 

a España, pero la Marina marroquí detuvo su embarcación a unas cinco millas de la costa. Pasó por la 

cárcel y lo dejaron tirado en la frontera con Argelia. Tuvo que caminar hasta Orán.  

Ivana vive en una octava planta de un gran edificio en Orán junto a otras compañeras y 

compañeros. 

—Doy gracias a Dios por estar aquí, pero tengo hermanos que aún están en el desierto.  

Me llaman varias de las mujeres que viven en la casa, me dicen que vaya con ellas a la cocina. Fatumata, 

de Guinea, se sienta a mi lado. Dice que tiene 18 años, aunque me parece que tiene más.  

—Salí de mi país el 5 de agosto. Vine sola. Quiero estudiar en Europa, en España… A Francia no quiero 

ir.  

Cuando me empieza a contar que se quiere dedicar a la hostelería, nos interrumpe una de sus 

compañeras, la camerunesa Ivana, que dice que tiene 18 años pero me parece que tiene menos.  

—A las negras nos rechazan en el hospital —dice Ivana—. No nos dejan ni entrar en el restaurante.  

—Los niños nos tiran piedras por la calle —dice Fatumata. 

—No hay trabajo. Si casi no puedes salir de casa, ¿cómo vas a encontrar trabajo? 

Ahora son los hombres los que vienen a buscarme. Dicen que se llaman Xavi y Raúl. ¿Como los 

futbolistas? Como los futbolistas. Les digo que no me lo creo, que entiendo que quieran usar otros 

nombres por seguridad, que lo que me importa es su historia. Que no, que nos llamamos Xavi y Raúl, 

insisten. También son de Camerún.  

—Llevo dos meses en Argelia. Me expulsaron y volví. Quiero ir a Alemania. Aquí hay muchas agresiones 

—dice Xavi. 
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—No sé aún cuándo iremos a Marruecos [para cruzar a España], hace falta dinero para eso y ahora 

mismo no lo tenemos. Cuando te expulsan de Argelia te quitan todo: el teléfono, el dinero… —dice Raúl.  

—Todo, todo —dice Xavi—. Y nos arrestan en todos lados.  

—Mira todo lo que hemos recorrido —dice Raúl, que me enseña un mapa en su móvil con una línea entre 

Camerún y Argelia que atraviesa el Sahel—. Tres amigos murieron en el desierto. No hemos hecho todos 

estos kilómetros para ahora dar la vuelta. Vamos a Europa para formarnos y trabajar.  

—Hay más gente que ha muerto en el desierto que en el mar —dice Xavi.  

No hay cifras oficiales, pero la OIM estimó en 2017 que en el desierto perdían la vida el doble de 

personas. 

Al lado de Xavi, Ndzana, el chaval expulsado de Marruecos tras intentar cruzar el estrecho de 

Gibraltar, sigue en su colchón con el gesto deprimido del que lo ha perdido todo.  

  

*** 

  

¿Qué pasaría si a cada tentativa de huida se levantara un monumento? 

En las afueras de Argel hay una cueva desde la cual Cervantes planeó uno de sus cuatro intentos fallidos de huida. El 

escritor había sido apresado en alta mar mientras volvía a España tras haber luchado en la batalla de Lepanto. Piratas 

turco-berberiscos lo capturaron y se lo llevaron a Argel, en cuyos baños-prisiones pasó cinco años (1575-1580). 

Cervantes y otros esclavos escaparon de los baños y pasaron cinco meses escondidos en la cueva, como 

los migrantes que hoy esperan el momento de montarse a una patera y cruzar el mar. Su plan era 

sofisticado: su hermano Rodrigo, que también había sido capturado pero había sido liberado tras el 

pago de un rescate, se puso en contacto con unos marineros que debían llegar a las costas de Argelia 

para rescatar al escritor y al resto de esclavos. Los cautivos esperaron en balde, porque los marineros 

fueron descubiertos. Entonces, turcos a caballo y guardas de a pie rodearon el jardín y obligaron a los 

fugitivos a salir de la cueva. Se acabó la aventura.  

Esto es arqueología de las migraciones y de la literatura. A la entrada del jardín, hoy abandonado por 

las autoridades, se alza un monolito que explica en francés la historia de Cervantes. Detrás hay unos 

andamios de madera colocados para que no haya desprendimientos de la escarpada montaña: unas redes 

colmadas de piedras dan fe del peligro. Si se suben unas escaleras, se llega a la cueva, protegida por 

una verja verde entornada y un candado abierto. Dentro: botellas de plástico, basura, comida 

putrefacta, una botella de Red Label hecha añicos, otra botella de Red Label vacía. La roca que rodea 

la cueva está ennegrecida.  

—Esto está abandonado —dice un joven que departe con unos amigos en el jardín.  

—En la cueva se mete un hombre que siempre está borracho y que viene a beber y a dormir.  

Un fragmento del 'Quijote' en la cueva de Cervantes en Argel.Toni Arnau / RUIDO Photo 

Dos placas verdes rinden homenaje a Cervantes con un pasaje del Quijote en español y árabe. Alguien 

ha tachado la palabra “moros” de la versión original.  

https://www.revista5w.com/where/desierto-del-sahara-el-cementerio-olvidado
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Desde aquí Cervantes podía ver el mar que nunca lo salvó. Los turcos creían que era un noble o alguien 

importante, porque llevaba una carta de recomendación de Juan de Austria, y por eso no lo castigaron 

con la muerte tras sus tentativas de huida. Lo trataban mejor que a los otros esclavos porque pensaban 

que podían cobrar un buen rescate. Y no se equivocaron: Cervantes fue liberado en 1580 tras el pago 

de 500 ducados de oro.  

  

*** 

  

—Me vendieron a hombres árabes en Tamanrasset. No solo a mí: vendieron a decenas de personas como 

esclavos, en grupo, por 2.000 euros cada uno.  

Estamos en una peluquería underground de Orán: una planta baja con cocina, varias habitaciones y un 

salón de belleza. Hay cabezas de maniquíes con pelucas, mechones de pelo colgados, un frigorífico, una 

televisión en la esquina, un espejo gigante con la silla correspondiente para que el cliente se acomode, 

cepillos con una maraña de pelo imposible de desenmarañar, botes de cosméticos, disolventes, bastones 

para los oídos. En la pared opuesta al espejo hay una vitrina con pintauñas de una amplia gama de colores, 

crema Nivea, secadores, planchas de pelo. Una torre con altavoces. Y una luz violácea que lo invade 

todo.  

Aquí hace trenzas y piercings Pulcherie. Su hijo de un año corretea a su alrededor.  

—Salí hace cuatro años de Camerún. Cuando llegué al desierto, nos separaron a hombres y mujeres. Los 

tuaregs me violaron. Nos robaron todo, incluso el agua. La gente moría en el desierto.  

Eso fue aún en Níger, antes de llegar a Argelia. Luego, en Tamanrasset, en el sur de Argelia, Pulcherie 

dice que la vendieron como a una esclava, pero un camerunés la ayudó a escapar y ambos se fueron de 

allí en autobús.  

—Él murió intentando cruzar el mar desde Marruecos.  

Pulcherie dice que el niño que ahora reclama su atención, que intenta agarrar mi libreta, es hijo de aquel 

hombre. Y que cuando tenía solo cuatro meses, ambos fueron expulsados del país, al desierto, de vuelta 

a la frontera con Níger.  

—Hay expulsiones casi cada día. Llaman a la puerta y no importa si estás embarazada, si tienes hijos. 

Da igual. Todo el mundo es expulsado.  

Pulcherie trabaja en una peluquería de Orán para salir adelante.Toni Arnau / RUIDO Photo 

La historia que cuenta su compañera Marcelina, de Guinea, es terriblemente similar. Dice que en Agadez 

(Níger), un traficante la vendió a un grupo de hombres, y que ella solo lo supo unos días después. Como 

tenía dinero, pudo comprar su libertad e irse con otro guía, que quiso violarla, pero se pudo zafar de él. 

Consiguió llegar a Tamanrasset, pero a seis de las personas que iban en el grupo, entre ellas cuatro 

mujeres, las volvieron a vender como esclavas: 1.500 euros cada una. Logró llegar a Argel, donde estuvo 

trabajando en tareas del hogar para una pareja extranjera. Cruzó a Libia para intentar llegar a Europa 

en patera, pero la guardia costera libia devolvió a la playa la barcaza en la que viajaba. La llevaron a un 

campo de detención en Sabrata.  
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—Estábamos encerradas, éramos violadas… Un guineano al que conocí allí me ayudó a escapar, pero me 

violó, me decía que si no accedía a tener sexo con él me entregaría a los árabes.  

Logró salir de Libia y regresar a Argelia. Pidió el asilo. Ahora espera la respuesta en Orán. No está sola: 

tiene a una hija de un año. Hija del guineano que la violó.  

—Sí. Me escapé de Libia embarazada.  

  

*** 

 

“Si no quisiera entregarme, 

no pudieran cautivarme 

tres escuadras, ni aun trecientas. 

No hay ganchos para acercar 

a tierra la galeota, 

pero el bravo don Fernando 

ligero a la mar se arroja”. 

Miguel de Cervantes: El gallardo español (1615) 

 

*** 

  

On est là.  

Estamos allí.  

Las palabras cubren una foto sacada de la cuenta de Facebook de un chaval cualquiera. Un chaval que 

lleva gorra y un polo azul oscuro, pantalones azul más oscuro, zapatillas deportivas. Un chaval que se 

llama Mohamed Lemin y que salió en patera de las costas de Argelia. Su imagen, impresa en un folio, 

forma parte de un cartel montado por varias familias que buscan a sus seres queridos: soñadores que 

un día se atrevieron a desafiar el mar e intentar cruzarlo. Es el collage de los desaparecidos.  

On est là.  
Mohamed no está allí: nadie sabe dónde está, todo el mundo sospecha que está muerto, no hay una 

confirmación —ni la habrá. En Relizane, una ciudad del norte argelino a menos de 300 kilómetros de 

Argel, varias familias deben sufrir ese duelo no cumplido, ese goteo de días que poco a poco afirman 

con más seguridad lo que no quieren saber, lo que no quieren oír, lo que en realidad sí necesitan saber y 

oír: la verdad.  
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Está sentada en una butaca del salón con unas gafas en la mano y pendientes de oro. Fátima, la abuela 

de Mohamed, señala un colchón blanco en la esquina. 

—Dormía allí. Siempre lo espero para la cena, pero nunca viene… 

Fátima sabe que nunca regresará, pero quiere albergar alguna esperanza.  

—A veces pienso que sí, que está vivo, otras veces pienso que no. Pero como musulmanes… si no se halla 

el cadáver, puede estar vivo.  

La noche del 1 al 2 de septiembre de 2019 partieron diecisiete personas en una patera desde Stidia, 

en la costa argelina, a 60 kilómetros de Relizane. Una de ellas era Mohamed. La embarcación cruzó el 

mar pero naufragó a pocas millas de Almería: sobrevivieron solo dos personas, y con ellas dos versiones 

distintas de lo sucedido que circulan, a través de terceros, en estas tierras de desesperación y 

esperanza. El supuesto pasante, el que cobró los pasajes y organizó el viaje, dice que había mala mar y 

que todos murieron salvo ellos dos. El otro superviviente, que logró escapar de España y llegar a Francia, 

dice que, cuando el coyote vio tierra, pidió más dinero a los pasajeros y entonces se libró una pelea, con 

navajazos incluidos, que acabó en tragedia. Ambas versiones coinciden en una cosa: todos murieron 

salvo ellos dos. Salvamento Marítimo español estuvo durante varios días buscando el resto de 

cadáveres, pero no los encontró.  

On             est               là. 

 

En 2019, 29.835 personas llegaron de forma irregular a España, según Acnur, ya sea por mar o, en 

menor medida, a través de los enclaves de Ceuta y Melilla. La mayoría de estas personas son marroquíes 

y subsaharianas, al menos a tenor de los datos de este año. Pero durante los últimos meses ha habido 

un repunte de una antigua dinámica que nunca desapareció: argelinos llegando a España. El 12,2% de los 

llegados este año proviene de Argelia, según Acnur: la tercera nacionalidad más importante. A menudo 

lo hacen desde su propio país, a veces con subsaharianos, pero la mayoría de estos —y buena prueba de 

ello son todos los entrevistados para esta crónica— prefiere llegar hasta Marruecos para después 

intentarlo desde allí y no desde Argelia.  

“Se juntan unos cuantos, se ven con un pasador que tiene un barco, lo compran, le ponen un motor, pagan 

el pasaje y salen por la noche”, dice Lahici, coordinador de la asociación Chugrami. Hay dos formas de 

salir: desde la región de Orán, en el oeste, o desde cerca de la frontera con Túnez, en el este. En esta 

ruta, los destinos acostumbran a ser la comunidad valenciana y las islas Baleares: este verano, de hecho, 

varias pateras llegaron a la isla de Ibiza. Las redes de tráfico de personas están activas en Argelia, 

pero son más informales que por ejemplo en Libia: a menudo, entre varias personas hacen una inversión 

de varios miles de euros para conseguir una embarcación y prepararla para el viaje.  

Son los conocidos —aquí y en todo el Magreb— como harraga: los que arden, los que queman las 

fronteras. ¿Por qué huyen de su país? ¿Por qué se fue Mohamed sin decir nada a su familia? 

¿Quiénes son los harraga?  “Hay desempleados, hay ricos, hay universitarios, hay gente que 

trabaja… Hay incluso gente que tiene una pensión y se intenta ir”, dice Lahici. “Pero hay dos 

razones fundamentales para hacerlo: la dificultad de obtener un visado para trabajar y que aquí 

no hay democracia. Irse es una forma de resistencia contra el régimen”.  

Los jóvenes ven la televisión del país al que quieren ir, aprenden a chapurrear el idioma que toca a través 

de las redes sociales, ven lo que cuelgan sus amigos al otro lado. Hasta que un día deciden arriesgarlo 

todo y marcharse.  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71703
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/01/1103837/interceptada-cuarta-patera-ibiza.html
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—Mohamed era un buen chico —dice su abuela Fátima—, no viajaba mucho, no se dejaba ver, era muy 

discreto… Nunca me dijo nada de ser harraga. No tenía necesidades, le daba buena ropa, una buena 

vida.  

La hija de Fátima —la madre de Mohamed— murió ya hace años por causas naturales y hasta ahora era 

ella quien se ocupaba de él.  

—El último día salió de casa, lo llamé al rato y me dijo que estaba viendo un partido de fútbol. Nunca 

volvió.  

On est là.  

Relizane: pueblo de gasolineras y casas bajas, de callejones polvorientos, de niñas que van a la escuela 

con su vestido rosa. Salimos de la casa de Fátima, una planta baja, y visitamos la de otra familia, que 

parece una nave industrial abandonada, con las paredes de cemento desnudo y salpicaduras de pintura 

blanca. Bentuba Abdelaziz empieza su coreografía premeditada y su discurso meditado nada más 

vernos. Muestra una pancarta casera con fotos de desaparecidos en el Mediterráneo. “Todos 

somos harraga”, se lee en árabe. Se sienta en una esterilla azul y despliega otro cartel, esta vez 

colorado y con un folio pegado: una foto pixelada de su joven hermano, que aparece en unas escaleras 

mecánicas luciendo un bigote con pelusilla. Y que dice: “Todos somos Aziz”.  

Bentuba quiere saber dónde están los desaparecidos en el Mediterráneo.Toni Arnau / RUIDO 

Photo 

Bentuba es una manifestante. Protesta, reclama, exige. Su hermano iba en la misma patera que 

Mohamed. Bentuba quiere saber.  

—Mi hermano es de aquí, de Relizane. Si acudo al alcalde de aquí, me dice que vaya a Mostaganem —

dice Bentuba en alusión a una localidad costera, a unos setenta kilómetros, que está cerca del lugar 

desde el que salió la patera de su hermano—. Si voy a Mostaganem, me dicen que no pueden hacer nada. 

Me mandan de un lado a otro.  

Quiere tener la confirmación de que su hermano ha muerto. Quiere que se averigüe. Quiere que se 

comparen ADNs. Bentuba sigue sosteniendo el cartel. 

En lo que llevamos de 2019, se cree que 1.221 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo 

para llegar a Europa, frente a las 2.277 del año anterior. Desde 2014 hay 18.549 desapariciones 

registradas. Las fuentes oficiales acostumbran a hablar de “desaparecidos” cuando se producen 

naufragios. Los medios recogen la palabra. La palabra se queda allí un día, dos días, tres días; una 

semana, dos semanas; un año: para siempre. Pero son muertos. Y la lógica dice que hay muchos más, que 

las estimaciones son conservadoras: solo el fondo del mar sabe cuántos son.  

—Tengo tres hermanos: uno está en la cárcel, otro está aquí y el tercero, que era en el que había 

depositado más esperanzas, ya no está.  

  On est là.  

  

*** 

Pese a que Cervantes intentó huir cuatro veces de Argel, nunca fue condenado a muerte. Aún no había 

desplegado todo su talento literario ni había escrito el Quijote, pero era un preso privilegiado, un 

hombre valioso. Cuando pensó que su elevado rescate no podría ser pagado, vio en el mar una vía de 

supervivencia. Se equivocó. Las mismas cábalas que tuvo antaño las tienen hoy miles de personas que 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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cada año cruzan el mar Mediterráneo huyendo del hambre, de la guerra, de la persecución política o, 

simplemente, en busca de una vida mejor.  

Es la historia política y social del Mediterráneo: la historia de conquistas y externalizaciones, de 

amistades y combates, de soldados y civiles, de fortificaciones y fortalezas, de cautivos y ahogados, 

de espías y anarquistas, de turistas y trabajadores explotados, de prisioneros y refugiados.  

Son las historias de cautivos que se suceden en el mismo mar: el mar nuestro, mar Mediterráneo, mar habitado por los 

siglos y las guerras, mar que nos hace soñar y desesperar, mar que imita a un charco en los mapas pero que para los 

náufragos es un océano inmenso, mar que baña costas árabes, bereberes, ibéricas, adriáticas, turcas —mar donde hombres 

y mujeres, incalculables miles, fueron a buscar la libertad pero encontraron la muerte.  

TONI ARNAU.-RUIDO Photo.-AGUS MORALES.-A la fuga.-12 de diciembre de 2019.R.5W.- Esta crónica 

forma parte del proyecto The Backway de RUIDO Photo y ha recibido el apoyo de National Geographic Society. (CONTIENE  

BUENAS FOTOGRAFÍAS) 
 

 
 

*** 
 

 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 6. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : REFUGIADOS: P A L E S T I N A  

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo. 

 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN 

las personas hay SUFRIMIENTO… 
 

FÍJATE ESPECIALMENTE  EN EL TÍTULO: HA COMENZADO LA CUENTA ATRÁS PARA 

GAZA. ¿SUPONE LA DESAPARICIÓN DE UN PUEBLO? 

 

APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  

TU REFLEXIÓN,  TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

 
 

 

TEMA 6. REFUGIADOS PALESTINOS.-  

 

TEXTO 5 

 

6.-1 REFUGIADOS PALESTINOS.- UNA CARTA DE ANRW:  

 

http://www.thebackway.org/
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Tengo que confesarte que llegar al fin de este año 2019 es algo que me preocupa desde hace 

tiempo.  No es solo el hecho de que haya sido un año difícil después de un año especialmente 

complicado: Estados Unidos está cada vez más enclavado en su postura de abandono absoluto a 

la población refugiada de Palestina.  No es fácil saber que una de las potencias más poderosas 

del mundo y que siempre nos había dado su apoyo, se muestre ahora tan decidida en dar la 

espalda y ponérselo más difícil a los más de 5 millones de personas refugiadas de Palestina. 

  Sin embargo, lo que más me preocupa de este final de 2019 es que ya llega 2020, el año en 

que un importante informe de la ONU advertía que sería el año del colapso de Gaza.   La 

fecha está aquí y todo lo que me llega de la población de la franja, personas que he ido 

conociendo y con las que he ido compartiendo a lo largo de los años, es que se les ha agotado 

la esperanza.   La violencia, el paro y la falta de libertad de movimiento (incluso para recibir 

tratamiento vital como quimio) generan en la población frustración, indignación, estrés y 

depresión, que en los últimos años se están transformando en un aumento de los casos de 

suicidio.  Desde el año 2000, el porcentaje de población que requiere nuestra asistencia 

alimentaria para poder comer se ha multiplicado por más de diez.  Puede parecer 

paradójico, pero es la esperanza lo que más fuerza nos da en nuestro trabajo…. 11 DIC. 2019. 

ANRW (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.) 

 

 

6.-2 Gaza y sus múltiples caras 

El bloqueo al que se ha visto sometida la Franja de Gaza durante los últimos 12 años ha 

dinamitado las opciones laborales para 12 millones de personas y ha hecho inaccesibles 

los productos más básicos 

 

Tic tac, tic tac. El reloj no para, y tampoco el avance de los días. Estamos a menos de un mes 

de la hora cero: el año 2020. Ese año en el que Naciones Unidas vaticinó que la franja de Gaza 

sería inhabitable. Claro que ese cálculo se hizo antes de la ofensiva Margen Protector del 2014, 

de la Gran Marcha del Retorno, de las últimas escaladas de violencia en el 2018 y de tantos 

otros sucesos. 

Hace tiempo que la franja de Gaza dejó de ser habitable, pero la población refugiada 

de Palestina resiste, sobrevive, hace lo que puede para ver un día más la luz del sol.  

Pero esto es difícil cuando no tienes qué llevarte a la boca. El bloqueo al que se ha visto 

sometida la franja durante los últimos doce años ha dinamitado las opciones laborales y 

aumentado el precio de productos básicos como son los alimentos. 

Las posibilidades de comerciar e intercambiar productos con los países limítrofes se vieron 

truncadas al cerrarse las puertas de esa cárcel a cielo abierto. Aquellas familias que se 

dedicaban a la pesca han visto cómo la contaminación de las aguas y la sobreexplotación de las 

pocas millas náuticas a las que tienen acceso han acabado con su medio de vida. Las que vivían 

del cultivo apenas sobreviven debido a la poca producción de estas tierras, que bien contienen 

metales pesados o aguas residuales, o que directamente han sido confiscadas al hallarse en la 

zona de exclusión controlada por el ejército israelí en el límite periférico entre ambos 

territorios. 
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Sin acceso lo básico 

De los cerca de 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza, 1,4 millones son personas 

refugiadas de Palestina y casi la mitad recibe ayuda alimentaria de Unrwa (Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Solo hay que acercarse 

a los centros de distribución para ver las colas de personas que esperan pacientemente por la 

harina, los garbanzos o el aceite que les permitirá dar de comer unos meses más a su familia. 

Esperan y esperan porque saben que no podrían comprarla por sus propios medios ya que los 

niveles de paro son tan elevados que superan el 50% y la destrucción de puestos laborales 

crece cada día. Esto ha generado que más de medio millón de personas refugiadas de Palestina 

vivan en la franja por debajo de la línea de pobreza absoluta, teníendo disponibles menos de 

1,74 dólares al día. 

La pobreza tiene múltiples caras y sus efectos permanecen a lo largo de los años, 

cercenando las oportunidades de avanzar de una sociedad. Así las dietas pobres en 

nutrientes y vitaminas ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas y de sus hijos e 

hijas, los cuales tendrán más problemas de concentración y rendimiento escolar si no mejoran 

su dieta. Sin unos buenos conocimientos les será más difícil encontrar un trabajo y por tanto 

vivir dignamente. Y así gira la rueda de la desesperanza en la que vive este pueblo desde hace 

décadas. Queda mucho por hacer y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. La población 

palestina en la Franja de Gaza se apaga bajo el peso del hambre y de la pobreza mientras los 

días pasan sin una solución.Fuente: Lorena Gamito e Irene Martínez (UNRWA España), PALESTINA 

LIBRE 11 DIC. 2019  

 

 
GAZA SUFRE UNA DE SUS PEORES CRISIS HUMANITARIAS. SE ENFRENTA A CONTINUOS ATAQUES 

ARMADOS QUE PROVOCAN MILES DE MUERTOS Y HERIDOS, ENTRE ELLOS CENTENARES DE NIÑOS. 

 

HA COMENZADO LA CUENTA ATRÁS PARA GAZA 

 
20 

DÍAS 

 

04 

HORAS 

 

04 

MINUTOS 

 

13 

SEGUNDOS 

 

Según un informe de la ONU, Gaza será inhabitable en tan solo un mes, en 2020, pero 

la realidad es que hace tiempo que en Gaza la vida cada vez se parece más a la 

muerte. 

La población de la Franja vive en condiciones infrahumanas. 2 millones de personas, incluidas 

1,4 millones de refugiadas y refugiados de Palestina, sobreviven prácticamente sin 

electricidad, sin agua, sin medicinas y, lo peor, sin esperanza, en una tierra que cuenta con 365 

km2 y una de las densidades de población más altas del mundo. El 80% de los refugiados y 

refugiadas de Palestina depende de la ayuda de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas por 

los refugiados y refugiadas de Palestina, para sobrevivir 
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NO SON HEROÍNAS, SON SUPERVIVIENTES 

LOS ROSTROS DE GAZA 

En Gaza las mujeres sufren por doble: se enfrentan a la violencia derivada de los valores 

patriarcales de la sociedad y a la situación provocada desde hace casi 13 años por la ocupación 

y el bloqueo israelí, que exacerban e introducen nuevas formas de violencia. En un escenario 

de destrucción, las mujeres rehacen y recuperan la vida. Tienen una gran capacidad de 

resiliencia y mantienen unido el tejido social de la Franja. 

Madleen 

“El mar es mi vida, mi trabajo, mi afición” 

Madleen tiene 23 años y es la única pescadora conocida de Gaza. Cada día, se sube a un barco 

para surcar las aguas de la costa de Gaza. Era la mayor de todos sus hermanos y, a causa de la 

enfermedad que detectaron a su padre, tuvo que comenzar a trabajar duro para sacar adelante 

a su familia, comprar los medicamentos que su padre necesitaba y pagar la educación de su 

hermana pequeña. A causa de las dificultades de conseguir buen pescado en la costa de Gaza, 

limitada por las autoridades israelíes, decidió adquirir un pequeño barco para actividades 

turísticas con un microcrédito de UNRWA. 

Shoroq 

“Conocer a los heridos que atiendo es lo que más me duele” 

Shoroq Okasha no olvida el día en el que un hombre se acercó a ella y le dijo: “me has salvado 

la vida”. Tiene 27 años y proporciona primeros auxilios, sino que también aprovecha su 

especialización en psicología para dar apoyo a los heridos de las Marchas, especialmente a 

aquellos que están expuestos a la inhalación de gases lacrimógenos y a la consecuente pérdida 

de conciencia. Muchas veces atiende a niños aterrorizados. Nos cuenta que es importante 

coger sus manos heridas y asegurarles que alguien está dispuesto a ayudarles, aunque la ayuda 

sea tan simple como ofrecerles un vaso agua. 

Abeer 

“Quiero inculcar a mis alumnos a pasión por aprender, por saber. Es indispensable para 

construirse como persona y formar parte activa del mundo” 

Abeer tiene 35 años y es profesora en las escuelas de UNRWA en la ciudad de Gaza desde 

2005. Cuando habla de su trabajo, la sonrisa se le desborda y contagia. Pese a todo la situación 

que se vive en Gaza, menos del 1% de los alumnos de las escuelas de UNRWA deja las aulas. El 

dato hace sonreír a Abeer. Ella ha salido contadas veces de los 365 km2 de Gaza. La última 

hace un año para ir a una formación de profesores en Jordania. 

Naema, Kawfakha 

“Pensé que volvería a recoger mis olivas pronto. Siempre pensamos que volveríamos, pero 

han pasado 71 años” 

Tenía 10 años cuando más de 700.000 palestinos tuvieron que huir dejándolo todo atrás, 

cuando sucedió la ‘Nakba’, la catástrofe. Recuerda cómo su padre la despertó para que 

recogiera sus cosas y cómo salieron de su casa con lo poco que podían cargar, pensando que 

regresarían pronto. Naema y su familia llegaron andando hasta Gaza donde se instalaron con 

las pocas pertenencias que consiguieron llevar consigo. Allí sobrevivieron gracias a la 

generosidad de la gente al principio, y más adelante gracias a los alimentos y ayudas de 

UNRWA. Tras siete décadas, Naema sigue soñando con volver a su aldea. 

Sanaa Abu Bkheet 

“Conseguir salir para participar en una carrera era casi como subir al podio. Era la parte 

más difícil” 
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En 2004, en Atenas, Sanaa se convirtió en la primera atleta palestina en ondear su bandera 

nacional en unos Juegos Olímpicos. Siete años después de haberse retirado profesionalmente, 

no puede evitar un gesto de melancolía cuando hace un repaso a su carrera. En 2013 fue la 

última vez que Sanaa intentó salir de Gaza para correr. Las autoridades israelíes no lo 

permitieron. La familia vive gracias a la ayuda humanitaria de UNRWA, al apoyo familiar y al 

trabajo de auxiliar de enfermero del padre de familia. 

Jamela 

“Nuestras demandas son simples y muchas se pueden expresar en una sola palabra: 

queremos vivir en un ambiente pacífico” 

Jameela Abu Jom’a tiene 15 años estudia en una de las escuelas de UNRWA en Khan Younis, 

ha ganado recientemente el Concurso de Mensajes Inspiradores de Paz de 2019 organizado 

por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y los Jardines de Rosas 

Internacionales por la Paz Mundial. Sin embargo, Jameela no pudo asistir a la ceremonia de 

entrega de su premio en Georgia, Estados Unidos, debido a las restricciones de movimiento 

impuestas por Israel a los residentes de Gaza. 
UNRWA DIC. 2O19 

*** 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 7. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : ROJAVA, BAJO EL FUEGO.En las entrañas de la lucha kurda por la supervivencia 

 

 

 

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo. 

 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN 

las personas hay SUFRIMIENTO… 

 

¿Te imaginas qué puede significar “la lucha de un pueblo por su supervivencia? 

 

 

APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  

TU REFLEXIÓN,  TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

 

TEMA 7 ROJAVA, BAJO EL FUEGO.En las entrañas de la lucha 

kurda por la supervivencia 

TEXTO 6 
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7.-1 Miles de desplazados kurdos atrapados en la frontera entre Siria e 

Irak 
 

 

Los contrabandistas les cobran hasta 1.500 dólares por familia por llevarles a Irak 

Miles de kurdos sirios tratan de atravesar la frontera con Irak, desplazados por la ofensiva turca contra la 

milicia kurda. La semana pasada al menos 5.000 personas lo lograron, tras pagar al menos 1.500 dólares por 

familia a los contrabandistas. Miles malviven en la zona fronteriza, sin apenas ayuda. 

La ofensiva turca contra la milicia kurda del YPG, aliada hasta hace poco de las tropas 

norteamericanas que se están retirando, ha provocado el desplazamiento de más de 160.000 

personas según Naciones Unidas. Ciudades situadas en el noroeste de Siria, como Ras al-Nain 

han sido bombardeadas por el ejército turco provocando la huida. Turquía considera al YPG 

una organización terrorista, aliada de los insurgentes kurdos de Turquía. 

Los kurdos, una nación sin Estado, se reparten entre Turquía, donde no son reconocidos como 

minoría, Siria e Irak, donde controlan parte del territorio al que los desplazados de Siria 

quieren llegar. 

Tras el anuncio de Donald Trump de que las tropas norteamericanas se retirarían de la 

zona, Turquía ha aprovechado para atacar a quienes considera sus enemigos. Ahora los civiles 

kurdos tratan de llegar a Irak y quienes no tienen dinero aguardan junto al paso fronterizo de 

Semalka, controlada por la milicia kurda, que solo deja pasar a los heridos. 

Muchos de los que han logrado atravesar la frontera han sido alojados en el campo de 

refugiados de Bardarash, construido en 2013 para los iraquíes que huían del Estado Islámico. 

Tras la derrota de ISIS el campo quedó en desuso. Actualidad Humanitaria 29 octubre 2019 

 

7.-2 ROJAVA, BAJO EL FUEGO. 

 
El 9 de Octubre, Erdogan ha lanzado la operación “Fuente de paz”: la invasión de una parte  de Syria. Su 

objetivo es destruir la experiencia revolucionaria de la Administración autónoma del Norte  y del çeste de 

Syria (ROJAVA) Y  VACIAR EL TERRITORIO DE LA POBLACIÓN KURDA. El 16 de Octubre varios 

centenares de REFUGIADOS, mayoritariamente KURDOS, atravesaron la frontera entre syria e Irak.. 

 

CENTENARES  DE KURDOS DE SYRIA SE REFUGIAN EN IRAK 

Varios cientos de kurdos de Siria han huido a Irak 

Unos 500 kurdos sirios han huido en los últimos cuatro días al vecino Kurdistán iraquí ante el avance de la 

ofensiva militar turca en el norte de Siria, dijeron el miércoles funcionarios. 

Todas estas familias han sido escoltadas a campamentos de desplazados internos en el 

noroeste de Irak, donde millones de desplazados internos iraquíes han buscado refugio 
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desde que estalló ISIS en 2014, dijo un funcionario provincial. Dohuk, región fronteriza 

kurda de Siria. Dijo, bajo condición de anonimato, que estos refugiados habían llegado en varias 

oleadas. Por su parte, las ONG que operan en el Kurdistán iraquí dicen que han estado en alerta 

desde que Ankara lanzó una operación militar en el norte de Siria hace una semana contra la 

milicia kurda siria de las Unidades de Protección Popular ( YPG), un aliado de occidentales en 

la lucha anti-yihadista. 

El sábado por la noche, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya había 

informado que " 182 kurdos sirios han cruzado la frontera hacia el Kurdistán iraquí para 

escapar de los bombardeos en el noreste de Siria ". Ismail Ahmed, jefe de asuntos 

humanitarios en el consejo provincial de Dohuk, dijo que son " kurdos sirios que ya residen en 

el Kurdistán iraquí, que habían visitado a sus familiares en Siria antes de volver al otro lado". 

por el bombardeo . 

Fuertes combates el miércoles entre el ejército del régimen sirio y las fuerzas kurdas contra 

los manifestantes rebeldes en el norte de Siria en guerra. Las fuerzas del régimen de Damasco 

comenzaron a desplegarse el martes en partes del norte de Siria que previamente escaparon 

a su control, a favor de un acuerdo con las autoridades kurdas sirias para contener la ofensiva 

turca. Le Figaro con AFP.16 de octubre de 2019  

 

Los primeros refugiados kurdos han llegado a Irak 

Según las Naciones Unidas, más de 200.000 personas han huido de los recientes combates en el norte de 

Siria. Los primeros refugiados kurdos han llegado a Irak, unos 400 civiles que temen tanto la ofensiva turca 

y los atentados del grupo del Estado Islámico como el redespliegue del régimen sirio en su región. 

La fila de autobuses blancos y azules parece interminable. Detrás de las ventanas sucias, 

algunas sonrisas de alivio se pierden en un océano de caras cerradas. Los primeros refugiados 

kurdos de Siria, unas 400 personas en total, han encontrado un refugio en el campo de 

Bardarash, en el Kurdistán iraquí. 

Samira Ahmed tiene 63 años. Huyó de los combates con su marido y sus dos hijos. "Mi casa 

fue destruida en un bombardeo turco. Nos fuimos sin nada porque no nos queda nada. Tuvimos 

que pagar a un coyote 2.000 dólares para cruzar la frontera, primero a pie, luego a caballo, y 

luego nadando para llegar al otro lado del río", cuenta. 

Estos civiles se vieron obligados a hablar con traficantes porque, dicen, sus propios servicios 

de seguridad les impiden salir del país. Las autoridades kurdas sirias temen un éxodo masivo 

que podría tener consecuencias dramáticas en la demografía del Kurdistán sirio. 

No todos huyeron por las mismas razones. Para algunos, fue por el avance de las tropas turcas, 

pero otros, como Rania Nazir y su hermano, se fueron debido al avance del régimen de 

Damasco: "Probablemente nunca volveremos a Siria porque con el regreso del régimen, los 

jóvenes como mi hermano se verán obligados a hacer el servicio militar. Y morirán". 

Las organizaciones internacionales ya temen una catástrofe humanitaria. Con el corresponsal 

de RFI en Irak, Wilson Fache. 
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7.-3 Dos años sin país: el drama de los rohingya 
 
Más de un millón de personas se hacinan en los campos de refugiados de Bangladesh, sin perspectivas de 

regresar a sus hogares 
 

Hace dos años, en agosto de 2017, se produjo la mayor oleada de refugiados rohingya de la historia. No era 

la primera vez que personas de esta etnia abandonaban Myanmar. En 2015 ya se produjo una huida masiva en 

embarcaciones, los «boat people», que huían de la represión llevada a cabo contra ellos en la antigua 

Birmania. En 2017, sin embargo, la práctica totalidad de los miembros de esta etnia de religión musulmana 

cruzaron la frontera con Bangladesh huyendo de lo que ha sido definido por las Naciones Unidas como «una 

limpieza étnica de manual». La ONU también habla de «genocidio». 

Más de 750.000 personas atravesaron la frontera y se establecieron en uno de los países más pobres del 

mundo, Bangladesh, donde ya habían buscado refugio decenas de miles de miembros de su etnia. Allí permanecen 

todavía, sumando un total de un millón de refugiados. Los testimonios de los refugiados hablan de asesinatos 

en masa, violaciones e incendios, y la ONU tiene un grueso dossier de acusaciones contra el gobierno de 

Myanmar. 

 

Los rohingya están considerados como apátridas: en Myanmar no les reconocen la 

nacionalidad y son considerados extranjeros. No tenían derecho a la propiedad y sus tierras -

dedicadas en su mayoría al cultivo del arroz- han sido expropiadas por el gobierno de Myanmar. 

No quieren volver, y si lo hicieran no tendrían a dónde: la mayoría de sus aldeas han sido 

quemadas, así como sus escuelas o mezquitas según se comprobó mediante drones. 

Este último éxodo se produjo tras la represión llevada a cabo por las fuerzas armadas y de la 

policía de Myanmar después de que un grupo armado rohingya atacara varios puestos de policía. 

Civiles de religión budista con armas de fuego y machetes atacaron varios pueblos rohingya en 

julio y agosto de 2017. También fuerzas de seguridad. Según la ONU se produjeron crímenes 

contra la población civil que deben ser investigadas porque podrían constituir crímenes contra 

la humanidad. 

La red social Facebook fue también acusada por permitir que muchos usuarios con gran peso 

en Myanmar, especialmente sacerdotes budistas, llamaran a la población a atacar a los rohingya 

y expulsarles del país. 

En el punto de mira de la prensa internacional se situó entonces sobre la premio Nobel de la 

Paz, Aung San Suu Kyi, actual ministra de Asuntos Exteriores de Myanmar y Consejera de 

Estado, por su aparente pasividad ante las violaciones de los derechos humanos de la minoría 

rohingya. Ya le han sido retirados el Premio de la Libertad de Oxford y el Premio Elie Wiesel 

del Museo del Holocausto y varios premios Nobel de la Paz le han criticado tras visitar los 

campos de refugiados en Bangladesh. También se han formulado peticiones para que se le 

retire el Nobel de la Paz con el que fue galardonada en 1991. 

Este domingo, con motivo del segundo aniversario de la huida de Myanmar, decenas de miles 

de rohingya se manifestaron en los campos de refugiados y rezaron recordando a las víctimas 

de la represión. Este mismo sábado las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a dos 

rohingya acusados del asesinato de un miembro del partido gobernante. 

Los planes de retorno han fracasado hasta el momento. El último trataba de facilitar el retorno 

de más de 3.000 refugiados, que se negaron a ser trasladados de nuevo a Myanmar. Han 

perdido sus tierras y sus aldeas y el plan del gobierno de Aung San Suu Kyi consiste en 

https://actualidadhumanitaria.com/el-infierno-de-los-rohingyas-mas-de-6-700-murieron-por-disparos-quemados-o-a-golpes/
https://actualidadhumanitaria.com/los-rohingya-se-quedan-sin-nada/
https://actualidadhumanitaria.com/el-papel-de-facebook-en-la-crisis-de-los-rohingya/


 CAMPAÑA TAU 2020 

147 

 

instalarles en asentamientos construidos específicamente para ellos en otras zonas, algo que 

no están dispuestos a aceptar.HÉCTOR ALONSO. REFUGIADOS ROHINGYA   

*** 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 8. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : REPATRIADOS. EXPULSADOS 

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo. 

 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN 

las personas hay SUFRIMIENTO… 

 

¿Te imaginas qué puede significar EXPULSADO PARA UNA PERSONA, FAMILIA, 

INFANCIA, MUJER…? 

 

¿QUÉ TE DICE ESTE TITULAR?: Rechazo a muerte de personas migrantes 
 
¿ES CUESTIÓN DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS Y/O CUESTIÓN DE JUSTICIA ¿ 

 

APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  

TU REFLEXIÓN,  TU CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

 
TEMA 8 REPATRIADOS.- EXPULSADOS. EXTRANJEROS. DEPORTADOS 

TEXTO 7 

 
LA CONTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AÉREA AIRLINES (BRUSELAS) COMO MÁQUINA DE EXPULSIÓN 

DE PERSONAS MIGRANTES. 

 

Cada año la compañía aérea Bruselas Airlines practica una gran número de personas migrantes. 

Bruselas Airlines se reivindica “especialista de África”. Esto no es el fruto de  una deliberación al azar, ni la 

de una simple coyuntura económica, sino más bien el producto de una historia colonial: la de Bélgica y la 

compañia aérea nacional de la época, la Sociedad anónima belga de explotación  de la navegación aérea, más 

conocida bajo el nombre de Sabena. 

(…)En el hoy es tiempo para que  la compañía Brussels Airlines tome la decisión de no continuar con este línea 

colonialista y, como consecuencia ponga fin a las expulsiones de personas migrantes. 

(Ballast- 5 diciembre 2019) 

 

https://actualidadhumanitaria.com/tag/hector-alonso/
https://actualidadhumanitaria.com/tag/refugiados-rohingya/


 CAMPAÑA TAU 2020 

148 

 

 
 

 

 

8.-1 EXPULSIONES DE EXTRANJEROS: 

 
España expulsó a 11.384 extranjeros en 2018, un 22% más que hace un 

año 

El informe anual del Defensor del Pueblo destaca que las órdenes de expulsión se duplicaron y las de 

devolución aumentaron un 243%. En total se incoaron 58.549 órdenes de reapatriación de las que sólo se 

ejecutaron un 19,4%. Los ingresos en CIE se redujeron aunque persisten varias carencias graves que ya se 

denunciaron el pasado año, apunta el informe. 

 

Varios migrantes suben a un autobús de la Guardia Civil para ser trasladados desde el puerto de Algeciras, en 

agosto de 2018.- JAIRO VARGAS  

España repatrió el año pasado a 11.384 personas extranjeras, un 22% más que en 2017, 

cuando se ejecutaron 9.326 expulsiones o devoluciones, según los datos facilitados por el 

Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo para su informe anual con motivo de su condición 

de Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y 

degradantes. El organismo destaca que se expulsó a una media de 31 personas al día, una 

cifra superior a la media de los últimos cinco años, en los que no subió de 30. 

En concreto, se ejecutaron un 19,4% de las 58.549 órdenes de expulsión o devolución que 

incoaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fueron más del triple que la 

abiertas el pasado año. Un dato que llama la atención al Defensor del Pueblo, ya que las órdenes 

de expulsión duplicaron a las de 2017 y las de devolución — que suelen motivarse por intento 

de entrada irregular al país o por violar una prohibición previa de entrada— aumentaron un un 

243% respecto al año pasado, según los datos de Interior. 

Las razones de que las órdenes de devolución se hayan disparado hay que buscarlas en el 

aumento de las llegadas de migrantes en patera, que en 2018 aumentaron hasta la cifra 

récord de 56.145, casi tres veces más que en 2017, cuando arribaron de forma irregular 

21.971 personas migrantes por vía marítima. 

De las 50.263 órdenes de devolución incoadas se ejecutaron 7.203, un 14,3% 

El informe incide en que sólo se pudo efectuar la devolución de 7.203 migrantes 

irregularesde las 50.263 órdenes expedidas, es decir, que sólo se devolvió a su país de origen 

al 14,3%. "Ello ilustra la dificultad que implica la política de repatriaciones", afirma el 

organismo, que aconseja que la apertura de expedientes de devolución tengan en cuenta 

"que, en buena parte de los casos, no está en la mano de las autoridades españolas" resolverlas. 

Sí son más eficaces las órdenes de expulsión, de las que se ejecutaron 4.181 de las 8.286 

incoadas, algo más del 50%. La mayoría de ellas (47,3%) tiene como motivo la estancia irregular 

en el país, mientras que un 23% fueron expulsiones por  sustitución de la pena por delitos y un 

17,4% fueron expulsiones por condenas de más de un año de prisión. 

El informe también detalla que los llamados vuelos de deportación se han mantenido en cifras 

similares aunque el número de migrantes repatriados por esta vía aumentó un 75%, entre 

otras razones, "por el aumento de las repatriaciones a Colombia y Rumanía y, sobre todo, por 

la apertura de una ruta de Frontex —la agencias europea de control de fronteras— a 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/09/Informe_2018_MNP.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO_2_datos_estadistica_media_duracion.pdf
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Senegal", señala. En total, hubo 24 vuelos de retorno en los que se repatrió a 843 personas, 

mientras que en 2017 fueron 22 para 481. 

Bajan los ingresos en CIE pero persisten las carencias 

Por otra parte, pese al aumento de llegada de migrantes en patera, el número de migrantes 

encerrados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) descendió levemente, ya que 

"no están previstos [...] para fenómenos de importante afluencia de personas que acceden 

irregularmente por las costas", sino para la espera mientras se ejecuta una orden de expulsión 

o devolución, destaca el Defensor del Pueblo. Fueron 7.855 las personas internadas en uno 

de los ocho CIE que funcionan en el país, un 4,64% menos que en 2017. 

88 menores de edad fueron internados en algún CIE, frente a los 48 del año pasado 

Un 35,5% de los internados procede de Marruecos, desde donde llegaron de forma irregular 

casi 13.000 personas, un 147% más que en 2017. Los ciudadanos argelinos supusieron el 31% 

de los internos en CIE, por lo que la población magrebí supera los dos tercios de la población 

privada de libertad en estos criticados y opacos centros de detención, seguidos por los 

migrantes de Guinea Conakry (5,3%) y Senegal (4%), entre otras de las 89 nacionalidades 

registradas. 

El informe vuelve a alertar sobre las presencia de menores de edad encerrados en los CIE. 

Hasta 88 se han detectado el pasado año, frente a los 48 de 2017. 

Durante las visitas del personal del Defensor del Pueblo a cinco de los CIE, "se han seguido 

detectando carencias", algunas graves, como la falta de espacios para separación entre 

internos con antecedentes y los encerrados por una simple estancia irregular (una falta 

administrativa, no un delito). El documento también denuncia que los CIE siguen sin contar 

con presencia de personal médico las 24 horas del día o la falta de asistencia psicológica 

y psiquiátrica. También resalta que en ninguno de centros visitados se realizan análisis sobre 

consumo o enfermedades infectocontagiosas. También se han reportado las malas condiciones 

de las instalaciones en el de Valencia y el de Murcia, o la petición de cierre del del Algeciras, 

donde está prevista la construcción de un nuevo CIE en un periodo de tres años. 

También denuncia que no se cumple siempre con el derecho de los internos a recibir visitas de 

ONG alegando motivos de seguridad o También se ha detectado que el derecho de los internos 

a recibir visitas de ONG o el "evidente clima intimidatorio" que se da en algunos centros como 

el de Aluche, en Madrid, donde  los internos tiene que atravesar un pasillo 

de agentes  equipados con escudos, cascos y defensas antiditurbios para ir del comedor a 

sus celdas. En este CIE, donde se han denunciado en reiteradas ocasiones malos tratos a los 

internos por parte de los policías, el Defensor del Pueblo "apreció que el centro no parece 

contar con un sistema de registro de estas denuncias que permita un análisis agregado sin 

perjuicio de darles curso de forma individual a la autoridad competente" 

Del mismo modo, el informe denuncia que, en viarios CIE,  los partes médicos de los internos 

por agresiones y otras dolencias no son remitidos a los juzgados de control, a diferencia de 

lo que sucede con los de los policías que les custodian, remitidos siempre al juzgado de guardia. 
PUBLICO 18 SEP 2019.- JAIRO VARGAS 

 

 

 

8-2 LA VIEJA NUEVA RUTA HACIA LAS COSTAS ESPAÑOLAS 
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—Esto es un problema —dice a las 10.46 de la noche un agente de la Guardia Civil española—. 

Yo no voy a bajar a los negros aquí. 

 

Todo empezó cuatro horas antes. 

 

Cometas multicolores atadas a tablas de surf vuelan en el cielo de la ciudad andaluza de Tarifa. 

En el puerto se mueven algunos transatlánticos y ahora también un barco de Salvamento 

Marítimo, el Arcturus, que se dispone a atracar con —tan solo— seis subsaharianos a bordo. 

 

Acaban de ser rescatados en el estrecho de Gibraltar. 

 

Para el desembarco normalmente se organiza un dispositivo de muchas fuerzas de seguridad y 

entidades y acrónimos. La Policía y/o la Guardia Civil, la Cruz Roja, agentes de la agencia 

europea de protección de fronteras (Frontex), en ocasiones trabajadores de la Agencia de la 

ONU para los Refugiados (Acnur) y de oenegés con sus petos de colores. Pero hoy no hay nadie. 

El barco atraca y el capitán sale enfadado. 

 

—Mucha presión para ir a Barbate. 

 

La Guardia Civil no quiere que el desembarco tenga lugar en Tarifa, sino en Barbate, a unos 50 

kilómetros. El patrón del Arcturus está dispuesto a plantar batalla. 

 

—Si alguien me firma un documento o me envía un e-mail diciéndome que se hace responsable 

en caso de que alguien caiga por la borda, entonces voy a Barbate —dice en una conversación 

telefónica—. Hay que seguir un protocolo. 

 

El capitán da vueltas por el espigón del muelle con el móvil enganchado a la oreja. Quiere que 

el barco se quede aquí. El rescate de la balsa hinchable de juguete en la que iban a remo seis 

subsaharianos tuvo lugar, según su relato, en una coordenada marítima equidistante entre 

Tarifa y Barbate. El viento hacía mucho más aconsejable desembarcar en Tarifa, pero la 

Guardia Civil prefería que lo hiciera en Barbate. 

 

—No somos un taxi. ¿Quién se hace responsable si pasa algo? Tarifa era el puerto, por este 

orden, español, seguro y más cercano. 

 

Los seis rescatados por la Salvamar Arcturus, en el puerto de Tarifa.Anna Surinyach 

Aparecen tres agentes de Frontex. El capitán les da las coordenadas en las que se produjo el 

rescate. Hablan con los seis rescatados: su primer contacto con Tarifa no es para que alguien 

se interese por su salud, sino para que les pidan datos sobre su salida de Marruecos. Uno de 

los agentes saca la balsa de juguete amarilla y azul en la que iban los subsaharianos y toma 

fotos con el móvil de cerca, como si fuera a extraer detalles ocultos de su tecnología. 

 

Aparca en el muelle una furgoneta de Cruz Roja. Los voluntarios ofrecen mantas rojas y una 

bolsa con zumo, galletas y agua a los recién llegados. Aún dentro del barco —solo la Guardia 

Civil los puede desembarcar—, los registran y les preguntan su nacionalidad. El proceso dura 

apenas veinte minutos. 

 

Cruz Roja se va. 
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Sigue el tira y afloja: la Guardia Civil insiste a Salvamento Marítimo en que debe ir a Barbate. 

 

—Si por ellos fuera… A ellos les da igual si hay una emergencia. Esto es un pulso, una maniobra 

de la Guardia Civil... 

 

El capitán decide mover el barco a la parte del puerto donde lo atracan normalmente: así la 

tripulación puede, al menos, salir y descansar. Su mensaje es: yo me quedo aquí, ya vendréis 

cuando queráis. Parece que los subsaharianos tendrán que pasar la noche en la cubierta: aunque 

sea agosto, en Tarifa el viento es implacable, y en el puerto es aconsejable ir abrigado. 

 

Aparecen por fin dos agentes de la Guardia Civil. Ven a los pocos periodistas que seguimos el 

culebrón. Uno de ellos avanza hacia el capitán con lentitud, como quien sabe que tiene un 

papelón. 

 

—Esto es un problema. Yo no voy a bajar a los negros aquí —y se queda mirando al capitán por 

unos segundos para ver si hay respuesta. 

 

El agente intenta ganar tiempo. Le comenta al capitán que la zona correcta para efectuar el 

desembarco es el muelle en el que estaba anteriormente. El capitán le explica que estaban 

esperando allí, pero que no vino nadie. El agente le recuerda que él solo cumple órdenes. El 

capitán le dice que lo entiende. Ambos hablan con sus jefes: de la Guardia Civil y de Salvamento 

Marítimo. La posibilidad de que el barco tenga que ir a Barbate sigue ahí. 

 

—Es un capricho, es un capricho —dice el capitán mientras el agente habla con sus superiores. 

 

El furgón de la Guardia Civil se va. El Arcturus debe trasladarse de nuevo al lugar del mismo 

puerto al que había llegado al principio: allí se hace el desembarco, que no dura ni cinco minutos. 

Son las 11.50 de la noche. Han pasado casi cuatro horas desde la llegada de la nave y por fin 

los seis subsaharianos han desembarcado. 

 

No son necesarias decenas de miles de personas para que la desorganización reine en la gestión 

migratoria española. Con seis personas ya basta. 

 
ANNA SURINYACH.-La fotografía.-AGUS MORALES A la fuga.-21 de agosto de 2018. 5 W.- 

 

*** 
 

8.-3 Denuncia del traslado a Ruanda de miles de solicitantes de asilo 

africanos en Europa   

Comunicado del GIFR (Grupo Iniciative France Rwanda) 

Hasta 30.000 migrantes africanos van a ser evacuados de Libia a Ruanda. De pasada, Ruanda 

recibirá de la UE millones de dólares. Kigali y la UE rehúsan comunicar el precio de esta 

vergonzosa transacción que se asemeja a un banal tráfico de seres humanos. Una solución sabia 

habría sido reenviar a estos migrantes a sus países de origen. Costa de Marfil, Senegal, Guinea, 
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Mali, Eritrea, Etiopía, Sudán y los otros países concernidos jamás han rechazado acoger a sus 

ciudadanos rechazados por la UE. 

Es legítimo preguntarse por qué el general Paul Kagame tiene tanto interés en recuperar a 

estos miles de jóvenes africanos . Ciertamente, no se trata de razones humanitarias; se trata 

de una operación mediático-diplomático para atraer el beneplácito de la UE. Significa también 

una burla a sus homólogos africanos a los que no cesa de dar lecciones, con esa obsesión que 

tiene de hacerse pasar por un panafricanista ante la opinión africana. 

Según fuentes ruandesas bien informadas, se trataría de la culminación de un plan largamente 

madurado de Paul Kagame con la complicidad de ciertos gobiernos europeos; plan que intentaría 

salvar de algún modo a “su hombre para todo”, Paul Kagame, enzarzado en conflictos incesantes 

con la mayoría de sus vecinos. Así pues, la Unión Europea corre el peligro de financiar la 

creación de un ejército de mercenarios africanos para desestabilizar la región de los Grandes 

Lagos. 

El Grupo Iniciativa Francia-Ruanda condena el apoyo político y diplomático de la UE al dictador 

Paul Kagame , responsable de numerosos crímenes contra la humanidad y de genocidios contra 

los pueblos de la región de los grandes lagos. 

En el momento en que miles de familias ruandesas se refugian en los países vecinos para huir 

de la hambruna endémica que asola su país, el arreglo de la UE y el gobierno ruandés es 

contrario al sentido común. Va contra los intereses de los migrantes africanos tratados como 

ganado por el mundo que se llama civilizado. Este arreglo inmoral es además contrario a los 

intereses de Ruanda, país superpoblado y uno de los mayores exportadores de refugiados 

económicos y políticos en África. 

El GIFR aprovecha esta oportunidad para solicitar de la UE que anule su decisión de financiar el traslado a 

Ruanda de miles de jóvenes africanos, que jamás han pedido semejante traslado. Umoya.-26-09-2019 
*** 

 

 

8.-4 Rechazo a muerte de personas migrantes 

"Cientos de personas migrantes, rescatadas de un naufragio, han sido violentamente rechazadas, 

negándoles un puerto seguro" 

"Hay una puerta abierta para Estados y empresas supranacionales del Norte para depredar hasta el 

último rincón de África y muro de rechazo para los desposeídos" 

"Lo ocurrido en este verano en el Mediterráneo sitúa a cada cual en el bando elegido por ellos con su acción 

o inacción cómplice 

 

Los políticos profesionales nos tienen envueltos en una especie de apología del humanismo. Nos aseguran que son 

los adalides de la cultura y de los valores europeos. Todos dicen que su objetivo es la creación de empleo, la 

desaparición de la pobreza, acabar con las desigualdades, ayudar a las personas migrantes, potenciar los 

servicios sociales, oponerse a las causas del cambio climático… En definitiva, ostentosamente vienen a decir que 

firman y rubrican el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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¿Será demagogia? ¿Será realidad aquello que dice la sabiduría  popular: “Dime de qué presumes…”? Lo acontecido en 

este verano con las personas rescatadas por los barcos Open Arms, Ocean Viking y Sea Watch 3 de Carola Rackete, 

ha sido piedra de toque para detectar el verdadero posicionamiento del grueso de los partidos políticos europeos y 

sus Gobiernos: cientos de personas migrantes, rescatadas de un naufragio, han sido violentamente rechazadas, 

negándoles un puerto seguro aunque luego les fuera ofrecido al filo de la desesperación y la muerte. Previamente 

se había prohibido  su rescate. ¡Humanamente increíble! 

El rechazo venía de lejos. Tenían derecho a no emigrar, pero se vieron obligados a hacerlo para salvar la vida. Si se 

quiere analizar con rigor, hay que soslayar casualidades y poner el acento en las causalidades, siendo así, quizás 

descubramos responsabilidades de Europa en el inicio del proceso migratorio, lo cual duplicaría la crueldad de las 

políticas migratorias. 

A un pasado colonial de África, cuyas consecuencias permanecen, le sigue la realidad neocolonial en la que nos 

encontramos. A los acuerdos leoninos de independencia, firmados con los Gobiernos de las metrópolis, 

actualmente vigentes, les ha sucedido la globalización neoliberal que ha abierto las fronteras para la 

circulación libre de capitales, servicios y mercancías, pero las mantiene cerradas para las personas 

empobrecidas. En definitiva: puerta abierta para Estados y empresas supranacionales del Norte para depredar 

hasta el último rincón de África y muro de rechazo para los desposeídos. 

Así funciona el neoliberalismo, forma actual del sistema capitalista. Su plan: acumular el máximo de riqueza para 

una minoría a costa del empobrecimiento de una mayoría de personas. Personas, no reconocidas como sujeto de 

derechos, sino como objeto de explotación. 

Las medidas neoliberales para acumular riqueza mediante actividades de extracción de todo tipo, tala de 

bosques, eliminación de bancos de pesca, moneda colonial, creación y fomento de conflictos bélicos, venta de 

armas, pago de deuda externa, evasión de capitales, fuga de cerebros… promueven la emigración forzosa 

contra el derecho a no emigrar. 

Pero la emigración también es un derecho, así lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 

13. Sin embargo, antes de iniciarse el tránsito migratorio ya están actuando las políticas migratorias europeas 

dispuestas a la disuasión y al rechazo, así como negando vías seguras para que, al menos, pueda ejercerse el derecho 

a emigrar sin menoscabo humano. 

Las políticas migratorias actuales son de externalización de las fronteras hasta los países de origen. En los países 

de origen y en los de tránsito, los potentes Estados europeos, dedican empeño y dinero para comprar voluntades 

políticas y para que sean ellos, los mercenarios, los que hagan el trabajo sucio de disuasión y rechazo. No 

importa que la persona migrante pueda morir en el desierto, sufra toda suerte de violaciones y calamidades, tenga 

que trepar alambradas agresivas y contratar los servicios de mafias sin escrúpulos para atravesar el Mediterráneo 

con alto riesgo de perder la vida. Resulta insultante que cuando los artífices de esas políticas las valoran, 

reconocen como éxito el haber impedido  entradas, sin valorar los sufrimientos y quizás muertes de la personas 

rechazadas. 

Llegadas al lugar del naufragio las personas migrantes con su derecho a la vida, políticos italianos y españoles habían 

prohibido el derecho, internacionalmente reconocido, a ser rescatadas, y fueron ONG las que, por encima de toda 

prohibición política, salvaron sus vidas, e imponiendo su voluntad, las llevaron en puerto seguro. Para colmo, la 

solidaridad, valor que dignifica a todo pueblo y a todo ser humano, fue criminalizada por los mismos políticos que la 

hicieron necesaria. 

Lo ocurrido en este verano en el Mediterráneo Central a los cientos de personas rescatadas por las ONG y a las 

tripulaciones de sus barcos Open Arms, Ocean Viking y Sea Watch 3, sitúa a cada cual en el bando elegido por 

ellos con su acción o inacción cómplice. Ninguna de las partes tiene que explicar a quién sirve. Ha quedado en 

evidencia. 

Cuando ya había terminado de escribir lo anterior, me encuentro  con que las políticas migratorias continúan y sus 

consecuencias trágicas también. La ONG alemana Mission Lefeline, es la responsable del barco Eleonore que con 101 

personas migrantes, rescatadas de la muerte, se encuentra con la negativa actual a día de hoy de puerto seguro y la 

amenaza de un millón de euros más la incautación del barco. Por otra parte, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) comunica que en un naufragio ocurrido el martes día 27 de agosto frente a las costas de Libia 

unas 400 personas migrantes han muerto y unos 600 han sido rescatadas. Y así, ¿hasta cuándo? 

https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/07/04/el-sea-watch-y-los-politicos-de-la-ceguera/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190827/464275149438/decenas-muertos-naufragio-mediterraneo-libia.html
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Por supuesto, hay responsables. Han quedado en evidencia. Solidaridad con las víctimas, pero es cuestión de 

JUSTICIA.  

CUARTO PODER 3 SEP 2019.- Jesús Roiz Corcuera 

 

*** 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 9. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : MUJER /MIGRANTE/ CRIMINALIZACIÓN. 

 

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo, 

PODEIS MODIFICARLO 

 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, que también, 

SINO MÁS EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay 

PERSONAS, EN las personas hay SUFRIMIENTO… LAS CAUSAS DE ESTE 

SUFRIMIENTO…¿SOMOS PARTE DE…? 

 

¿Te imaginas qué puede significar : CRIMINALIZAR POR SE MUJER MIGRANTE? 

 

 ¿QUÉ ME DICES DE LOS TESTIMONIOS QUE SE VUELCAN EN ALGUNO DE LOS 

ARTÍCULOS? ¿TE “AFECTAN”, TE CONMUEVEN…PERO SE TE OLVIDA PRONTO… 

 

COMENTARIO SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS  ARTÍCULOS DE OPINIÓN:  
- APARTHEID EUROPEO. Bebés a cambio de una tregua en la aplicación del Apartheid 

Europeo: extorsión contra las mujeres migrantes, esclavismo … 

 (Cecilia Zamudio). 

 

- Y RELACIONALO CON  EL SIGNIFICADO DE ALGUNAS FRASES EXTRAIDAS DEL LIBRO LA 

SOCIEDAD AUTÓFAGA. HACIA UNA HUMANIDAD SUPERFLUA HUMANIDAD.DESHECHO, en el que 

se afirma  que el capital ya no necesita a la HUMANIDAD.  

 

 -Y CON EL ARTICULO : EL HAMBRE DE LA MIGRACIÓN. (Gustavo Duch. ATTAC. /GRAIN. 2016  
 

 

APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  TU REFLEXIÓN,  TU 

CRÍTICA,… 

 

Y MÁS … 

TEMA 9.- MUJER/ MIGRANTE /CRIMINALIZACIÓN 

TEXTO 8 
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Expresión fotográfica de una mujer emigrada,  de  vuelta a su país. 

5 DIC. 2019. 5W. CRÓNICA SEMANAL DE LOS JUEVES: DÍAS ETERNOS :Foto de Ana María Arévalo 

 

 

 

9.-1 LAS MIGRACIONES TAMBIÉN SON FEMENINAS 

 
DOCE FOTOGRAFÍAS PARA LUCHAR CONTRA LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LOS MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN 

 

 

 

Las voces de hombres son mayoritarias en las coberturas periodísticas sobre migraciones. 

Durante toda mi carrera como fotoperiodista, me he obsesionado por luchar contra la 

invisibilización de las mujeres en los grandes movimientos de población. No habita en mí un 

ánimo de alterar la realidad, sino todo lo contrario: la mitad de las personas desplazadas del 

https://revista5w.us10.list-manage.com/track/click?u=e183e709c80fd81f935d30fd0&id=c5aa362118&e=afb3a0df79
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mundo son mujeres (la gran mayoría de ellas, racializadas), y eso significa que la información 

publicada está distorsionada. 

No se trata de abundar en el cliché de “dar voz” a un colectivo, sino de dar naturalidad a la 

presencia de las mujeres, en este caso en las migraciones. Como editora gráfica de Revista 

5W, siempre he intentado que la perspectiva de género sea transversal: que cuando abordamos 

algunos de los grandes temas que hemos publicado, como las guerras, las consecuencias de las 

leyes en las personas, la diversión o nuestra forma de habitar el mundo, el relato sea plural. 

Esto no debería ni siquiera ser comentado o destacado, pero desgraciadamente aún es 

necesario. 

He elegido la historia de ocho mujeres desplazadas por la violencia para contar cómo es la 

migración para ellas: en el mar Mediterráneo, en República Centroafricana, en Nigeria, en 

Bangladesh. En todo el mundo. 

  

  

Una barcaza navega a la deriva en el mar Mediterráneo. Hay más de 140 personas hacinadas 

en ella. Se oyen voces femeninas, pero solo veo hombres. Pregunto por ellas. Ellos no contestan. 

¿Dónde están? Siguen sin responder. Hasta que los hombres empiezan a apartarse y veo, 

debajo de ellos, sesenta mujeres sentadas con la cabeza gacha. Algunas viajan con niños, otras 

están embarazadas. Viajan aplastadas y en el peor lugar de la barcaza: al lado del motor. Si no 

hubiéramos preguntado, no las habríamos visto hasta el final. 

  

  

Unas 40.000 personas han muerto en el siglo XXI intentando cruzar el Mediterráneo para 

llegar a Europa. Es la ruta más peligrosa del mundo. Las mujeres son las que más sufren a lo 

largo del viaje. Muchas han padecido maltratos, agresiones sexuales y violaciones, y son 

víctimas de redes de tráfico de personas. 

  

  

Sara Traoré es una niña de Costa de Marfil de dos años y medio que estuvo a punto de morir 

en el mar. Tres días antes de que la conociera, Sara estaba saliendo de una playa libia en un 

bote inflable con más de cien personas hacinadas. Iba acompañada de su madre y su hermano 

de nueve años. Ambos perdieron la vida en el trayecto: su madre murió aplastada en la 

embarcación. Su hermano se fue al fondo del mar. 

  

  

Fátima tenía quince años cuando la conocí. Había huido siete meses antes de su país, Somalia. 

No avisó a nadie. Me contó que alguien, no sabía muy bien quién, le había pagado el viaje a ella 

y a algunas de sus compañeras, también menores. Me dijo que en Europa trabajaría para pagar 

su deuda y conseguir traer a su madre y a sus hermanas a través de vías legales y seguras. 

  

  

Las condiciones de vida en los campos a los que huyen mujeres junto a sus hijos son a menudo 

deplorables. En la República Centroafricana me encontré con decenas de mujeres que habían 

pasado un tiempo refugiadas en Chad, huyendo del conflictose habían refugiado en Chad. Al 

volverLuego volvían a su país, y se veían atrapadas en campos de tránsito sin la posibilidad de 

regresar a su hogar. 
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En el aeropuerto internacional de M’Poko, en Bangui (capital de República Centroafricana), 

llegaron a vivir hasta 100.000 personas. Muchas se refugiaron allí a finales de 2013, cuando 

empezaron los combates en la ciudad. Era el lugar más seguro al que podían acudir. Martine 

huyó de su casa el 5 diciembre de 2013 a causa de la violencia. Su marido desapareció ese 

mismo día. Cuando la conocí, en 2016, todavía estaba viviendo en uno de los hangares del 

aeropuerto con sus hijos. 

  

  

Habiba Umaru regresó de Chad a República Centroafricana con decenas de compañeras. La 

ayuda en los campos de refugiados del país vecino se estaba acabando. Se encontró la frontera 

de su propio país cerrada. Tuvo que pagar por entrarvolver. La conocí en el campo de tránsito 

que Naciones Unidas había instalado en la frontera. Llevaba meses compartiendo la misma 

tienda con un centenar de mujeres y niños. Estaba embarazada de ocho meses. 

  

  

El lago Chad está dividido entre Nigeria, Níger, Camerún y Chad. En los últimos años, el 

conflicto entre Boko Haram y los ejércitos de la región ha tenido un efecto devastador en la 

población. Muchas personas escaparon de las islas de este lago o de sus pueblos en tierra 

firme. Volver a casa es peligroso; el conflicto afecta a más de 17 millones de personas. 

Inna nació huyendo. La conocí a ella y a su madre, Fátima, en Pulka, una localidad del norte de 

Nigeria donde se refugian muchas de las personas que huyen del conflicto. Cuando Boko Haram 

atacó su aldea, Fátima tuvo que huir embarazada de Inna y con cinco hijos más. Tenía 27 años. 

Se puso de parto mientras escapaba y dio a luz en el bosque. Inna tenía el día que la conocí 

tres años; siempre ha vivido en el exilio. ¿Dónde está el padre? Había huido del ataque de Boko 

Haram y fue asesinado. 

  

  

Adama Bagana fue secuestrada por Boko Haram. Era adolescente, pero no recordaba su edad. 

La conocí en Gwoza, una localidad del norte de Nigeria, el mismo día que escapó. Todavía sin 

ser muy consciente de dónde estaba, contaba cómo Boko Haram había atacado Madagali, la 

aldea donde vivía, y cómo la habían secuestrado junto a decenas de mujeres. La obligaron a 

casarse con un granjero al que habían forzado a unirse a Boko Haram. Huyeron juntos al bosque. 

Allí estuvieron hasta que el Ejército los encontró. Su idea ahora es empezar un negocio y 

reunirse con su familia. 

  

  

Yande Omar vivía en el campo de Diameron, en Chad. Huyó de las islas y se fue al desierto. 

“Boko Haram nos atacó en plena noche. Para hacerlo usaban a niños que quemaron nuestras 

casas. Vivíamos en una isla del lago Chad. Huimos a este campo. Tomé a mis hijas de la mano y 

vinimos caminando, con el equipaje en la cabeza. Tardamos dos días”. Como la mayoría de las 

mujeres que viven en este campo, no tiene idea de dónde está su marido. 

  

  

Más de 700.000 rohinyás se han refugiado en Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017 

huyendo de los ataques de las fuerzas de seguridad birmanas. Se instalaron en asentamientos 

precarios, improvisados y densamente poblados de la ciudad de Cox’s Bazar. La falta de acceso 

a la salud de la población rohinyá en Birmania les ha convertido en víctimas de la mayor epidemia 

de difteria del siglo XXI. 
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“El ejército de Birmania atacó la casa de mi familia. En Bangladesh no nos atacan, me están 

cuidando, no quiero regresar”. Nour Solima llegó a los asentamientos hace varios meses. Su 

hija la cuidaba en el hospital. 

Sean familiares o no, las mujeres tejen en el exilio redes de solidaridad entre ellas. Se insiste 

en el relato de ellas como víctimas, pero a menudo son las que dan una respuesta colectiva a 

crisis humanitarias desatendidas por gobiernos del mundo entero. 
ANNA SURINYACH.-La fotografía.-07 de marzo de 2019.- Where.- 5W 

 (Nota: las fotografías son muy buenas. Ver si interesan) 

 

 

 

 

9.-2 REFUGIADAS.-LAS MUJERES SUFREN MÁS QUE LOS HOMBRES EN SU 

HUIDA DE LA GUERRA, PERO SUS HISTORIAS NO SE OYEN. 
 

 

Los meses que Fátima había pasado cruzando Europa podían medirse por el grosor de su tripa. 

La noticia de su embarazo coincidió con su huida de Siria, pero ni siquiera eso pudo retenerla 

más en un país asediado por las bombas. Sus padres habían muerto a causa de uno de esos 

impactos y ella había perdido el rastro de su marido al poco de casarse. 

Durante un tiempo realizó la travesía sola, sin más compañía que la de su futuro bebé, hasta 

que encontró a un familiar lejano que la invitó a unirse a su grupo. La joven, de 24 años, decía 

sentirse más segura desde que viajaba con ellos, y agradecía que le dejaran colocar una pequeña 

tienda individual en el centro de todos. Una pequeña victoria en forma de privacidad; toda la 

privacidad que una situación humanitaria como esta puede ofrecer. 

Fátima cuenta su historia de forma inconexa. Con frases sueltas y los ojos vidriosos. Porque 

no es ella quien la cuenta. Cuando la rabia de su recuerdo le lleva a alargar su relato más de lo 

habitual, baja la mirada como si se avergonzara. Se detiene. Y vuelve a escudarse en la persona 

que, aunque transmitiendo un dolor que ambos sienten compartido, ejerce casi de ventrílocuo, 

poniendo voz a sus lágrimas. Ambos han recorrido un infierno parecido, pero esa persona tiene 

algo que la joven no. Esa persona es un hombre. 

La actitud de Fátima no es es una excepción. Instituciones y oenegés alertan de que la voz de 

estas mujeres queda a menudo sepultada por la de los hombres. Numerosos casos de violencia 

sexual quedan en el olvido por miedo a compartir el testimonio. 

En esta crisis de refugiados, las mujeres son minoría, pero no son pocas. Según la Agencia de 

la ONU para los Refugiados, de las 1.015.078 personas que se estima que llegaron a Europa a 

lo largo de 2015, el 17% eran mujeres y el 25% niños (y niñas). En lo que va de 2016, el 

porcentaje ha subido y las mujeres ya rondan el 20%, y los menores el 36%. En España, el 39% 

de los solicitantes de asilo el año pasado fueron mujeres, la cifra más alta de los últimos años, 

según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

Una refugiada siria con su bebé en un autobús en la frontera entre Serbia y 

Macedonia.Anna Surinyach 

EL ORIGEN 

“Imagina que tu marido o incluso tu padre te violan. Que tu matrimonio es concertado y que no 

estás al mando de tu propia vida. Que puede que tengas derecho a una educación pero no a un 

trabajo, y por tanto dependes de tu marido para tener cualquier tipo de ingreso. Imagina 

además que vives en un país donde caen bombas. Y que tienes que huir de tu hogar con tus 
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hijos. Y que llegas a un campo de refugiados donde todos los espacios —incluidos los 

sanitarios— son compartidos. Y que te vuelven a violar. Y que la situación continúa así porque 

no hay forma de volver a casa. Haces la maleta de nuevo, y sigues el camino. A Turquía. A 

Grecia”. 

Así denunciaba Ulrike Lunacek, eurodiputada austríaca del grupo de los Verdes, la situación 

de vulnerabilidad y riesgo añadido a la que se enfrentan las mujeres. “Cuando hablamos de 

refugiados, tendemos a pensar solo en los hombres por una cuestión del lenguaje”, recordaba 

en Bruselas la semana pasada. 

No solo es la guerra lo que empuja a miles de mujeres de todo el mundo a huir de sus hogares. 

Son los 125 millones de casos de mutilación genital femenina registrados por la OMS en 29 

países de todo el mundo, son los 15 millones de niñas menores de 18 años que cada año se ven 

forzadas a contraer matrimonio, son los 150 millones de niñas en el mundo que han sufrido 

algún tipo de violencia sexual, son los atentados contra adolescentes que solo quieren estudiar, 

son los ataques con ácido a mujeres por el mero hecho de serlo. 

EL CAMINO 

Las oenegés alertan de que la actitud de Fátima no es excepcional. Las mujeres muestran 

mayor reticencia que los hombres a contar su historia, sobre todo si entran en juego 

agresiones sexuales. El miedo al ostracismo, la vergüenza o incluso el temor a que esa agresión 

sea considerada como un fallo por su parte en la preservación de su virginidad e integridad 

moral les llevan a guardar silencio. 

 Una refugiada junto a su hija después de llegar en una barcaza a la isla griega de Lesbos.Anna 

Surinyach 

En Siria, las mujeres se han convertido en víctimas de todos los bandos. En República 

Centroafricana, soldados europeos (algunos franceses) han sido acusados de violar a niñas. En 

la ruta de los refugiados, territorio europeo incluido, las refugiadas se enfrentan cada día al 

riesgo de acoso, explotación y violencia sexual. Amnistía Internacional denunciaba 

recientemente casos de hombres que observaban a mujeres mientras estas iban al baño en 

centros de recepción de Alemania, y cómo algunas optaban por no comer o beber para evitar 

tener que hacer uso de estos espacios. 

EL DESTINO 

Pero la desigualdad no termina con el fin de la ruta. Según un estudio realizado por la Comisión 

de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europa (FEMM), también el 

sexo interfiere en la solicitud de asilo. Una de las principales causas de su vulnerabilidad a la 

hora de pedirlo tiene que ver con el hecho de poseer menos pruebas tangibles que los hombres 

para aportar en su solicitud, sobre todo en cuestiones relativas a la violencia de género. A 

menudo solo pueden aportar su historia pero no pruebas físicas, mientras que los hombres 

ostentan otros elementos como la pertenencia a un determinado partido político. 

Las cifras, no obstante, deben ser tomadas con cautela. Si ya es difícil contabilizar todo un 

éxodo de personas, esta separación por edades o géneros no hace sino complicar la tarea. En 

muchos casos es el marido quien pasa por todos los trámites de reconocimiento de asilo, 

pensando que después su familia podrá unirse sin problemas gracias a la reagrupación. Pero 

oenegés e instituciones recuerdan la necesidad de informar a las mujeres sobre su derecho 

propio a realizar estas solicitudes. Porque es precisamente esa falta de datos la que ralentiza 

la toma de medidas específicas para mujeres, y la que obliga a Fátima a seguir siendo 

dependiente. 

Una refugiada discapacitada en un bloqueo en la frontera entre Serbia y Croacia.Anna 

Surinyach 
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Este viernes 11 de marzo a las 18:30 charlamos sobre la situación de la mujer en los conflictos. 

Acércate al vermut-coloquio que hemos organizado con Cristina Sánchez, Trinidad Deiros, 

Anna Surinyach, Marta Arias y Maysun en la Champañería María Pandora (Plaza de Gabriel 

Miró 1, Madrid). Entrada libre hasta completar aforo. 

 
When.-MARTA ARIAS.-En movimiento.-08 de marzo de 2016.- 5W 

 

 

9.-3 Caravana de Madres Centroamericanas: porque el mismo camino 

andamos 

 
La Caravana de Madres Centroamericanas busca a personas migrantes desaparecidas y se enfrenta a 

la negación extrema de estos derechos en el tránsito, que puede llegar al secuestro, desaparición e 

incluso el asesinato. 

A mediados de octubre recibimos una llamada de Carovane Migranti de Italia, en la que nos 

invitaban a Ongi Etorri Errefuxiatuak y Caravana Abriendo Fronteras a participar en la 

Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos. 

Les pedimos un par de días para responder porque no veíamos muy claro el sentido de nuestra 

participación en esta Caravana de Madres. 

Finalmente decidimos aceptar la invitación porque podríamos fortalecer las relaciones con 

otros grupos a nivel internacional, en este caso con el Movimiento Migrante Mesoamericano, e 

iniciar contactos con grupos locales que colaboran con la Caravana de Madres en los distintos 

Estados de México. Eran razones suficientes para hacer la maleta y aquí estamos ahora tres 

miembros de OEE/ 

Llevamos seis días de caravana y ya se nos han despejado todas las dudas que podíamos tener 

sobre si los objetivos del viaje eran verdaderas razones o sólo una disculpa para viajar con la 

conciencia tranquila. 

Definitivamente en OEE/Caravana Abriendo Fronteras y Carovane Migranti compartimos la 

concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano, organizador de la Caravana, 

sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar 

y la defensa de los derechos de las personas migrantes. 

Es necesario levantar un movimiento social mundial que sostenga la lucha política por el 

derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes 

Compartimos la idea de la migración como un derecho universal a una práctica consustancial al 

género humano desde su aparición en el planeta. “Hombro con hombro, codo con codo, 

migrantes somos todos” es uno de los lemas de la Caravana. 

Es necesario levantar un movimiento social mundial que sostenga la lucha política por el derecho 

a migrar y los derechos de las personas migrantes. 
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Un movimiento global para luchar contra las causas de la migración forzosa: las guerras y la 

violencia generalizada; la pobreza extrema consecuencia del modelo jeconómico extractivista 

y devastador del hábitat del pequeño campesinado en todo el planeta; la negación de la igualdad 

por razones de género, orientación sexual, religión, etnia… 

Un movimiento global también para defender los derechos de las personas migrantes en el 

tránsito hacia los países de destino. Esta Caravana que busca a personas migrantes 

desaparecidas se enfrenta a la negación extrema de estos derechos en el tránsito, que puede 

llegar al secuestro, desaparición e incluso el asesinato. 

Un movimiento global para la defensa de las personas migrantes en el país de destino. Derecho 

a residencia legal, techo, permiso de trabajo, salud y educación. 

Un movimiento articulado en sus organizaciones y sus objetivos que debemos tejer en redes, 

con la energía de la araña, tal como nos instaba el chamán que nos habló en San Cristóbal de la 

Casas en el paso de la Caravana. O como nos animaba a hacerlo, en el mismo acto, la anciana 

zapatista con sus palabras “¡Ánimo, ánimo! No hay otro camino que la bendita organización”. 

Estas mujeres, muchas de ellas campesinas, de Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua, nos lo han explicado sin necesidad de palabras. No nos ven como pasajeros 

extraños a ellas, nos han aceptado con la naturalidad que obedece a la necesidad 

¿Qué pintamos entonces aquí seis europeas acompañando esta Caravana de Madres 

Centroamericanas? Estas mujeres, muchas de ellas campesinas, de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua, nos lo han explicado sin necesidad de palabras. No nos ven como 

pasajeros extraños a ellas, nos han aceptado con la naturalidad que obedece a la necesidad. 

Muchas de ellas tienen su esperanza puesta en su diosito, al que se encomiendan, pero todas, 

sin excepción -como el escalador que agarrado a una roca pide ayuda y oye la voz de Dios que 

le ofrece su mano a lo que el desesperado escalador a punto de caer al vacío responde ¿hay 

alguien más?- reconocen que es la organización la que les permitió transformar su dolor en 

práctica de lucha. La transformación que se ha producido en su vida les permite entender sin 

extrañeza, la presencia de seis europeos entre ellas porque entienden, y nos han hecho 

entender, que “el mismo camino andamos”. 

AUTORES 

Seis europeos en la Caravana de Madres Centroamericanas: Germán García, Dida Marín y Víctor Pozas de Ongi 

Etorri Errefuxiatuak/Caravana Abriendo Fronteras; Gianna De Masi, Chiara Cestari y Lallo De Giosa de Carovane 

Migranti . EL SALTO 6 DIC. 2019 

 
9.-4 Las mujeres son, a menudo, las principales víctimas de los 

desastres derivados del cambio climático.  
 
Las mujeres migrantes por la crisis climática, las que más sufren y combaten sus 

consecuencias 

Un informe publicado por ECODES pone de manifiesto cómo las mujeres sufren las 

consecuencias del calentamiento global. 
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La crisis climática impacta de manera diferenciada entre las mujeres y las niñas de los países 

empobrecidos, provocando migraciones forzadas que también conllevan riesgos 

diferenciados. ECODES publica un informe sobre esta cuestión, en el que nos recuerda que 

son también las mujeres las que están liderando en estos países la lucha contra los causantes 

de esta crisis climática y las que tienen más capacidad de adaptación al nuevo escenario. 

Vivimos en un mundo atravesado por crecientes flujos de poblaciones en movimiento: en 2015 

había 244 millones de migrantes internacionales, el 3,3% de la población mundial, y más de 740 

millones de personas obligadas a desplazarse dentro de su propio país. Cada vez un mayor 

porcentaje de esta población expulsada de sus hogares lo hacen por las consecuencias de 

la crisis climática: en 2018, 17,2 milones de personas tuvieron que hacerlo por desastres 

climáticos. 

Para 2050, el Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 

disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, calcula que “los 

efectos del cambio climático podrían haber provocado el desplazamiento de 150 millones de 

personas o más a causa de fenómenos meteorológicos extremos de evolución lenta, como el 

aumento del nivel del mar y la desertificación, la reubicación de zonas de riesgo elevado (como 

las llanuras aluviales) y conflictos por los recursos escasos”. Pese a ello, las migraciones 

climáticas siguen sin contar con un marco normativo específico en el Derecho internacional 

ni nacional, ni su especial incidencia entre las mujeres y niñas ha recibido la atención que 

merece hasta muy recientemente. 

Beatriz Felipe Pérez se doctoró con la tesis “Migraciones climáticas: retos y propuestas 

desde el Derecho Internacional” y es la autora del informe Perspectiva de género en las 

migraciones climáticas, que acaba de presentar la fundación ECODES. 

La investigación conjuga los datos globales con los ejemplos específicos apegados a la vida 

cotidiana de las mujeres de los países empobrecidos, los que más sufren las consecuencias 

de un cambio climático producido por los del Norte global. “Un aumento de la frecuencia, 

intensidad y duración de los fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento de los 

glaciares y los mantos de hielo, el aumento del nivel del mar, marejadas ciclónicas, la intrusión 

de agua salina, la acidificación del agua de los océanos, cambios en las precipitaciones, 

inundaciones, olas de calor, sequías, incendios forestales, un aumento de la contaminación 

atmosférica, desertificación, escasez de agua, la destrucción de los ecosistemas, la pérdida 

de diversidad biológica y la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y por 

vectores”, leemos en el informe. Y las cifras son dantescas. 

Unos 500 millones de personas viven en zonas afectadas por la desertificación, un fenómeno 

que está disparando la migración forzada. En este contexto, cuanto mayor es la dependencia 

de un territorio de la agricultura, mayor es su incidencia sobre las mujeres, encargadas a 

menudo de garantizar la producción de los alimentos de subsistencia u de los cuidados y 

sostenimiento de la supervivencia de los miembros de la familia. En este sentido, el informe 

de ECODES analiza en profundidad dos de las manifestaciones de la crisis climática con mayor 

repercusión entre las mujeres y las niñas: la crisis de la escasez de agua, las inundaciones 

La escasez de agua 

“En siete de cada diez países empobrecidos, especialmente en el África subsahariana y Asia, 

las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar el agua”, explican. Por ello, las cada 

vez más frecuentes y severas sequías resultado de la crisis climática están provocando que 

estas tengan que recorrer cada vez distancias más largas para conseguirla, lo que se traduce 

en mayores riesgos para su integridad, una mayor carga de un trabajo normalmente no 

remunerado, y un descenso en la tasa de escolarización de las niñas para que asuman esta 

tarea. Lo mismo ocurre con la recogida de la leña para calentar el hogar y cocinar. La 

https://www.ohchr.org/sp/issues/environment/srenvironment/pages/srenvironmentindex.aspx
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deforestación de grandes masas de bosques y vegetación, con la consecuente privación de este 

recurso energético, está provocando migraciones forzadas. 

Inundaciones y otros desastres 

Desde 2010, unas 206 millones de personas al año han sufrido las consecuencias de desastres 

como tormentas, inundaciones, sequías e incendios. El informe expone cómo en regiones 

asiáticas, la indumentaria tradicional de las mujeres así como la estigmatización de que estas 

puedan, por ejemplo, trepar a los árboles provocó que en desastres como el tsunami de 2004 

de Sri Lanka, sobreviviesen 750 hombres frente a solo 40 mujeres. Paradójicamente, estas 

defunciones mayoritariamente femeninas provocaron un aumento de la presión entre las 

mujeres jóvenes solteras para que se casasen con los viudos y asumieran los cuidados de los 

niños y niñas que se quedaron huérfanos. 

Pero probablemente la conclusión más alarmante que arroja este informe sea el aumento de 

las probabilidades tras un desastre climático de que las mujeres sufran distintas formas 

de violencia machista: el incremento de los matrimonios forzados de niñas para reducir la 

carga del sustento en el núcleo familiar, así como la tendencia creciente de la mutilación genital 

femenina de menores, en las sociedades en las que se sigue practicando, para facilitar esos 

enlaces. 

El hecho de que las mujeres suelan estar infrarrepresentadas en los espacios de tomas de 

decisiones en general, y en particular en aquellos dedicados a la adaptación al cambio 

climático, genera que las medidas adoptadas raramente las tengan en cuenta y que apenas 

tengan acceso a las ayudas y a los créditos concedidos tras los desastres. 

Los efectos para la salud 

La OMS, citada en el informe, estima que entre 2030 y 2050 el cambio climático 

provocará 250.000 defunciones anuales adicionales por las olas de calor, la diarrea, el 

paludismo y la desnutrición infantil, entre otras causas, que favorece la escasez de agua. 

Mujeres atrapadas 

Pese a que estos escenarios anticipan el riesgo para la supervivencia de estas personas hay que 

tener en cuenta que migrar es un proceso muy costoso física, emocional, psicológica y 

económicamente. Por ello, como recoge el informe, “en contextos donde los impactos del 

cambio climático fuerzan a las personas a huir, las mujeres, y especialmente en aquellas en 

situación de pobreza y exclusión” son normalmente las que no tienen recursos para marcharse. 

Y en aquellos casos en los que tengan descendencia, siguiendo el mandato heteropatriarcal, 

ellas serán las que se queden en el territorio al cuidado del tejido familiar, mientras son ellos 

los que emprenden el éxodo. 

Violencias machista durante el viaje migratorio 

La mayoría de las migraciones por causas climáticas son internas: dentro de sus propios países. 

Pero en aquellos casos en los que las mujeres sí emprenden una huida transnacional, es habitual 

que sufran diversas formas de violencia de género a lo largo del viaje. Un informe de 

Amnistía Internacional de 2010, citado por el de ECODES, revela que son tan altas las 

probabilidades de que las mujeres que migran por México hacia Estados Unidos sean violadas 

por el camino que las redes “las obligan a admininistrarse una inyección anticonceptiva”. Según 

Amnistía, “existe una extendida creencia de que hasta seis de cada diez mujeres y niñas 

migrantes son violadas”. Una situación muy parecida a las que llegan a España por la ruta 

subsahariana. 

El estudio también refleja violencias en los campos de personas refugiadas y desplazadas. 

Pese a las numerosas denuncias y recomendaciones que se han hecho en este sentido, es 

habitual que la configuración de estos campamentos sigan sin velar por la seguridad, por 

https://www.climatica.lamarea.com/el-apartheid-climatico-tras-el-dorian-no-hay-justicia-para-los-pobres/


 CAMPAÑA TAU 2020 

164 

 

ejemplo, al situar los baños y las cocinas alejados de las tiendas de campaña, lo que aumenta el 

riesgo de sufrir agresiones sexuales en los traslados. 

Trata y tráfico de personas 

“Se han documentado numerosos casos de mujeres afectadas por los impactos del cambio 

climático en Bangladesh que han migrado a la India y que han sido vendidas como esposas o 

víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual ya que no han recibido 

ningún tipo de protección”, explica el informe de Ecodes. 

Las redes de trata y tráfico se han fortalecido con las políticas de cierre de fronteras de los 

países enriquecidos al obligar a las personas que desean migrar a recurrir a ellas ante la falta 

de vías normalizadas y seguras. La mayoría de las víctimas de las mafias dedicadas a la 

trata son mujeres y niñas, que además suelen sufrir violencia física, psicológica y sexual a lo 

largo del proceso migratorio. 

Precariedad laboral, racismo y xenofobia 

Una vez en los lugares de destino, las mujeres migrantes climáticas suelen sufrir, como las que 

son expulsadas de sus países por otras razones, nuevas situaciones de vulneración de 

derechos, de clandestinidad, de explotación laboral en los sectores más precarizados del 

mercado (tareas de cuidado, de hostelería, de explotación sexual…), así como una 

discriminación administrativa (indocumentación, por ejemplo) y el racismo y xenofobia de las 

sociedades de destino. 

Migrantes del capitalismo 

El informe de ECODES parte de la premisa de que “entre las causas estructurales de las 

migraciones y del cambio climático encontramos un eje común: el sistema capitalista basado 

en la quema de combustibles fósiles. Como explica Castillo (2011), las personas migrantes 

climáticas son, en definitiva, migrantes del capitalismo”. 

Para minimizar y combatir la consecuencia de la crisis climática entre las mujeres y las niñas, 

la fundación recopila una serie de recomendaciones, entre las que destaca la de “generar 

políticas climáticas transformadoras que integren la perspectiva de género y en las que se 

superen los enfoques que solo victimizan a las mujeres, con el fin de adoptar medidas para 

evitar, minimizar y abordar de la mejor manera posible las migraciones climáticas y los desafíos 

específicos para las mujeres y niñas”, así como “promover la integración y la participación de 

las mujeres y niñas migrantes en las sociedades de acogida”. 

Porque las mujeres, además de sufrir de una manera diferenciada las consecuencias de la crisis 

climática, son también las que desarrollan más estrategias para hacerles frente, 

adaptarse al nuevo escenario y crear nuevas vías de ingresos, como ejemplifica el informe 

con el caso de las islas Carteret, en Papúa Nueva Guinea, afectadas por el aumento del nivel 

del mar. Allí, han sido mujeres las que han puesto en marcha una cooperativa de cacao de 640 

pequeños agricultores y agricultoras (la mayoría).. 

Un marco normativo para los y las migrantes climáticos 

Las personas que huyen por la crisis climática siguen sin ser consideradas en la práctica 

merecedoras de asilo o protección internacional, pese a que es una exigencia que se viene 

haciendo desde diferentes foros desde hace años. Para paliar esta falta de protección, Beatriz 

Felipe, que dedicó su tesis doctoral a esta cuestión, establece dos periodos: “A corto plazo, 

se debería adaptar o al menos interpretar ampliamente los instrumentos jurídicos existentes 

para que estas situaciones cupiesen en ellos. Con un solo instrumento jurídico sería muy difícil 

proteger todas las formas de movilidad por la crisis climática que hay hoy en día: dentro de 

Estados, internacional, circular, laboral… Y en aquellos casos en los que las vidas de estas 

personas corriesen riesgo de volver a su país, debería aplicársele la Convención de Ginebra”. 

Felipe recuerda que la mayoría de los migrantes por la crisis climática lo son dentro de 
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sus propios países, por los que debería aplicárseles los principios rectores del desplazamiento 

interno. 

A largo plazo, “sería muy conveniente la adopción de una convención internacional para las 

migraciones climáticas y que se adoptasen acuerdos regionales, como en el Pacífico, donde 

está subiendo el nivel del mar para que países como Australia o Nueva Zelanda reciban a estas 

personas de manera digna y regular”.LA MAREA 22 NOV. 2019.- Patricia Simón 

 

 

 

9.-5 TRANSMIGRADAS 

 
MUJERES QUE MIGRARON DE CENTROAMÉRICA A EEUU Y QUE EMPRENDIERON UN 

VIAJE PARALELO PARA ENCONTRAR SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Josselyn, Ashley, Alexa y Zoila huyeron de Centroamérica, pero no llegaron a su 

destino cuando se instalaron en Estados Unidos, sino cuando encontraron su identidad 

de género, o la de sus seres queridos. 

 
TRANSMIGRADAS 

 

Miles de personas huyen cada año del llamado triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 

Honduras) para llegar a Estados Unidos o quedarse en México. La violencia de las pandillas y de las fuerzas 

de seguridad, sobre todo en Honduras y El Salvador, ha disparado las tasas de homicidios. Son guerras no 

declaradas: como no son conflictos convencionales, a las personas que huyen no se las conoce como 

refugiadas, sino como migrantes. 

 

La travesía hacia Estados Unidos ya entraña peligros para cualquier persona, pero la mujer 

tiene que hacer frente a asaltos y abusos. La mujer transgénero, además, debe enfrentarse a 

la estigmatización, a los traumas del rechazo familiar y a las dificultades legales. 

 

 

Esta es la historia de cuatro centroamericanas. Tres lograron llegar de diferentes formas 

a Estados Unidos y, en paralelo, descubrieron su identidad de género. La última tuvo una hija 

que le hizo cambiar su visión del mundo. 

 

 

 

JOSSELYN: BILLETE DE IDA 

 

Josselyn pica repollos a las cinco de la mañana. Cuando el instituto abre las puertas y los 

estudiantes se agolpan ante el puesto de comida de su tía, solo hay tiempo para destapar sodas 

y entregar pupusas —un tipo de tortillas de maíz o arroz— a los jóvenes clientes que asisten a 

las clases preparatorias para acceder a la universidad. 

 

Luego va a la escuela elemental: turno de noche. De vuelta a casa, hace sus deberes contra 

reloj, intentando que no le dé la medianoche. Entonces se va a la cama. Duerme unas cinco 

horas. Por la mañana, se toma un café cargado, y vuelta a empezar. 

https://www.climatica.lamarea.com/author/patricia/
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Esta es su rutina en Jucuapa (El Salvador). 

 

“Nunca tuve alguien que me apoyara o me dijera: ‘¿Te sientes mal? Ven, un abrazo’. O alguien 

que, si llegaba llorando, me dijera: ‘Esto también pasará, todo va a salir bien’. Nunca. Lloraba, 

me reía… Todo era sola. Mis emociones, fuertes o pequeñas, yo me las iba guardando. Eran 

mías”. 

 

Su madre la echó de casa a los diez años, y se refugió en casa de su tía. Todo empezó como un 

juego de novios con un chico del barrio. Solo hacían manitas y se daban abrazos. Pero el chico 

empezó a verse con otra niña. A Josselyn le dieron celos y le dijo que escogiera entre las dos. 

Una tía de Josselyn escuchó a escondidas esta inocente escena de patio de colegio y fue 

corriendo a contárselo a sus padres. 

 

—¿Y tú qué eres? —le preguntó su madre. 

 

—Dímelo tú. 

 

—No, dímelo tú. 

 

—Pues cierto, soy mujer. 

 

Tenía diez años: ni de lejos conocía la palabra “transgénero”. Pero a aquella confesión le 

siguieron los lamentos de su madre. “¿Por qué si yo parí una cosa, ahora me sale con que es 

otra?”, repetía. Y decidió inmediatamente que no podía seguir viviendo con la familia. Empacó 

su ropa y la echó a la calle. 

 

“Antes lloraba, pero ahora ya no. Ahora que tengo más conocimiento, entiendo que la sociedad 

no puede ver a una mujer con pene o a un hombre con vagina. Si tienes un órgano, eso te 

acredita quién eres. Ahora lo entiendo, pero antes no”. 

 

La misma noche de la discusión, Josselyn tomó un autobús sin tener que pagar el billete, porque 

era demasiado pequeña. Dejó atrás el campo donde se había criado y una especie de infancia 

donde la habían tratado como a un niño, a pesar de que ella siempre se sintió y comportó como 

una niña. Llegó a la pequeña ciudad de Jucuapa, donde residía, ajena a la familia, una tía al 

cargo de un puesto de pupusas. 

 

“Era algo que yo no había decidido, estaba pagando algo que no era mi error. No decidí nacer 

quien soy. No decidí ser trans. Es un sentimiento. Me siento mujer”. 

 

 

  

 

Cuando cumplió los dieciocho años, Josselyn dijo basta. Basta de picar repollos y repartir sodas 

por un mísero puñado de colonos al mes con los que se suponía que debía mantenerse. Se fue a 

la capital del país, a San Salvador. Allí siguió estudiando y trabajando, pero para ella misma. 

Se graduó en Comercio y consiguió un puesto en una oficina. 
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En 2007 decidió perseguir su propio sueño americano, que en su caso tenía otro ingrediente: 

el del cambio de sexo. Consiguió llegar a Los Ángeles, aunque no explica cómo. Luego a 

Washington D.C. Siempre le alquilaban habitaciones en casas familiares, con madres solteras 

o divorciadas, con o sin hijas. Lo mismo daba. Pero buscaba que todo fueran mujeres, que se 

hablara de ropa, de hombres y de menstruaciones. Las mujeres trans que llevan a cabo 

tratamientos hormonales sienten el mismo malestar y cambios de humor que las mujeres 

cisgénero cuando menstrúan. Solo que no sangran. Es por los estrógenos: las hormonas no solo 

redistribuyen la grasa en las caderas y el pecho. Josselyn aún no ha pasado por quirófano, pero 

habla de una reconstrucción vaginal sin fecha en el calendario. 

 

La salvadoreña solía tomar un taxi para recorrer las tres manzanas que separan su casa de la 

parada de metro más cercana, Union Station, que sin embargo queda fuera del cuadrante 

noroeste, el considerado “seguro”. Pero un día de 2008 decidió caminar y la asaltaron en plena 

calle. Un hombre la agarró por detrás, otro la golpeó. Le robaron. 

 

“Paso los momentos malos pero nunca los sobreprotejo en mi memoria para revivirlos porque, 

si no, me volvería más loca todavía”. 

 

En 2009 solicitó una Visa U, reservada a personas que han sufrido asaltos o abusos, que le fue 

concedida. En 2010 obtuvo el permiso de trabajo. En 2013 solicitó el permiso de residencia, la 

green card, que consiguió un año después. 

 

Ahora no prepara pupusas en El Salvador, sino en la cocina de su nueva casa, en Washington 

D.C. A menudo le lanzan piropos por la calle. Tiene novio. Trabaja como promotora de salud en 

un programa de prevención de contagio de VIH desde hace siete años. Ella es seropositiva 

desde hace ocho. 

 

“A través del VIH yo soy quien soy ahora. Yo soy Josselyn, me enfrento a cualquier cosa. Somos 

guerreras de sobrevivir y enfrentar la vida como venga”. 

 

 

Ashley López, salvadoreña de 39 años. "Cuando expresé mi género a mi mamá, me sentí 

liberada". 

 

"El día que una mujer transgénero decide usar tacos altos y vestidos, ella sabe de el 

sufrimiento al que se enfrentara por el resto de su vida", dice Ruby. 

 

Alexa Rodríguez, de 39 años. "Ser una mujer transgénero, latina y sin documentos, en un país 

como Estados Unidos, no es fácil. Pero no es nada comparado con El Salvador". 

 

"Mamá, me gustaría morir y hablar con Dios y pedirle que me haga normal. Porque cuando él me 

dio un pene, cometió un error. No soy un niño, soy una niña", dice Ariel. 

 

Crystal, guatemalteca de 27 años. "Yo no pregunté por todas cicatrices que tengo. La vida me 

golpeo fuerte. Pero no dejaré que eso me tire hacia abajo. Seguiré luchando. Enfrentaré mis 

batallas. Ellos no mataran la mujer dentro de mí". 

EL CAMINO DE ASHLEY 
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Tenía 25 años cuando dijo que era una mujer y no un niño raro. Vivía en El Salvador. Primero 

se lo dijo a tía Gladys, que la animó a contárselo a su madre. Si mamá la rechazaba, podía 

venirse a vivir con ella. 

 

La abuela ya lo sabía. Le había regalado de pequeña un camisón azul celeste, que ella se ponía 

para dormir cuando mamá ya había cerrado la puerta. Sus dos tíos también lo sabían. Eran los 

hombres de la casa desde que el padre murió cuando ella tenía dos años. Los hombres que la 

llamaban “niña”, “maricón”, “hueco”, “culero”, “aculerado”. Y que la golpeaban. Durante toda su 

infancia y adolescencia. 

 

“El tener restringida la expresión de identidad de género te hace más débil y vulnerable”. 

 

Lo que no sabían ni tía Gladys, ni la abuela, ni los tíos era que a Ashley la habían estado violando 

de los ocho a los doce años. Cuando nació su hermano pequeño, mamá necesitó ayuda para 

cuidarlo. Todos los adultos que vivían en la casa trabajaban de sol a sol. Así que la vecina se 

convirtió en la niñera. 

 

La vecina venía a casa y traía consigo a su hijo de dieciséis años. Mientras ella acunaba al recién 

nacido, dejaba que los críos se divirtieran haciendo cosas de críos en el piso de arriba. Fueron 

cuatro años de asaltos sexuales repetidos. En aquel momento creyó que, si lo contaba, el 

castigo de mamá sería mucho peor. Creyó las amenazas del que hoy llama su “verdugo”. 

 

“Algo así no se olvida, es muy difícil… Tenía un temor muy grande. No podía sentir un hombre 

a la par mía, me temblaban los pies, el cuerpo, mi voz se me quebrantaba”. 

 

A los doce años, Ashley se armó de valor. “No más. Si tú me lo haces, yo lo digo”. Él tenía ya 

entonces veinte años. No volvió a intentarlo y Ashley guardó silencio. 

 

Hasta que tuvo 25 años. Entonces sus secretos, nunca pronunciados, fueron revelados en voz 

alta. Primero a tía Gladys, y después a su madre. 

 

—Me siento mujer —le dijo sentada con ella al borde de su cama—. Me gustan los hombres. Mi 

sueño es un día poder quitarme esta ropa y expresarme de verdad como yo me sienta bien. 

 

Mamá la abrazó. Alcanzó a decir que llevaba toda la vida esperando ese momento. Ashley lloró. 

 

“Cuando decidí liberarme y expresarle mi identidad de género a mi mamá, de ahí salí siendo 

una persona más fuerte. Hasta aquí llegó el permitir el maltrato, las ofensas. El darme a 

conocer fue el motor para ser una persona más fuerte, incluso activista”. 

 

Empezó una nueva etapa de consejos madre-hija, de belleza, de amor, incluso de sexo. Ashley 

comenzó a salir con un chico. Una relación seria que, sin embargo, era secreta por deseo de él. 

Nada de cenas románticas en restaurantes, y mucho menos paseos en espacios públicos. El 

hombre tiene que cuidar su reputación. Ashley lo aguantó todo… Hasta que descubrió una 

infidelidad. Ingirió pastillas y bebió desinfectante. La encontraron inconsciente, se pasó varios 

días en el hospital. La laringe quedó tan dañada que no pudo pronunciar una palabra en semanas. 
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Entre tanto, su madre enfermó gravemente. El tratamiento era demasiado caro. Y de nuevo 

tía Gladys. Ahora vivía en Estados Unidos y propuso a Ashley perseguir su propio sueño 

americano: conseguir medicamentos y buenos médicos para mamá, y comenzar otra vida. 

 

Un martes de septiembre abordó al “coyote”, al traficante, al hombre que ayuda a pasar a los 

migrantes a cambio de dinero. Al cabo de dos días, partió con un grupo hacia el norte, pero le 

costaría más de dos meses llegar a Estados Unidos. 

 

Salieron de El Salvador. Atravesaron Guatemala, siempre en autobús. En México tuvieron que 

ocultarse veintidós días durante los que recibieron adiestramiento: desde qué responder a las 

preguntas de la policía, hasta cómo imitar la cantinela mexicana en el habla. Pero les dijeron 

que la documentación falsa no se la darían hasta llegar a la frontera México-EEUU. 

 

Hubo un control inesperado, o un fallo en la cadena de sobornos. El mero, como se llama a los 

jefes de los controles, vació el bus e hizo bajar a todo el grupo de salvadoreños en una 

carretera en mitad de la nada. 

 

—Tú te pareces mucho a una sobrina mía. Ella era muy linda, pero me la mataron. 

 

Ronaldo, el mero, se negó a que metieran a Ashley en los furgones de los detenidos, y la sentó 

junto a él, en el asiento de copiloto. No la metió entre rejas cuando llegaron al pequeño 

calabozo, y tuvo agua y comida. Ronaldo le seguía hablando de su sobrina muerta. 

 

Su próximo destino fue el centro de detención de migrantes de Veracruz. Ashley solo había 

visto México en las telenovelas. Los pocos minutos que caminaron por la costa mexicana le 

parecieron lo más bonito que le había pasado en mucho tiempo. 

 

La gestión de influencias y dinero hizo que al poco tiempo los sacaran del gran centro de 

detención y reanudaran el viaje. Pero en Matamoros, a apenas unos kilómetros de territorio 

estadounidense, los agarró la migra y los devolvieron a Guatemala. 

 

Volver a San Salvador habría sido asumir la derrota, así que Ashley decidió esperar en 

Guatemala hasta que pudo unirse a otro grupo que iba hacia el norte. Hubo un segundo y un 

tercer intento. Los caminos parecían atravesar bosques y desiertos cada vez más oscuros. 

Había cadáveres en las cunetas. Los compañeros de viaje no eran sus amigos. Ronaldo solo había 

sido una excepción. 

 

“Por más que intentas hacerte la fuerte, te sientes perdida, en el limbo, sin protección alguna, 

sabes que te pueden matar”. 

 

Las fábricas abandonadas otorgaban a los coyotes la impunidad de estar en mitad de la nada. 

Y con una pistola en la sien, los hombres conseguían sexo. 

 

“Era el lugar perfecto para hacer sus fechorías. Aunque tú gritaras, nadie te iba a escuchar”. 

 

La madrugada del 29 de noviembre de 2004, tía Gladys la esperaba en un comercio en los 

suburbios de Washington. Pasaron muchas noches hasta que Ashley consiguió dormir sin 

despertarse gritando entre sueños. 



 CAMPAÑA TAU 2020 

170 

 

 

Ahora trabaja en la cocina de un restaurante y colabora con una organización de apoyo a la 

comunidad latina LGBT. Tiene pareja. 

 

Ashley no pudo finalmente curar a su madre, pero ha empezado una nueva vida.  

 

  

 

ACTIVISTA ALEXA 

 

 

Alexa volvió a El Salvador para morir. 

 

En aquel entonces, creía que contraer el VIH era una condena de muerte inmediata. Han pasado 

dieciséis años y Alexa está más fuerte que nunca. Contrajo el virus en Estados Unidos pero, 

según dice, nadie le explicó que existía un tratamiento para vivir con ello. Hasta que, al volver 

a El Salvador, fue interceptada en la calle de forma aleatoria por una campaña de 

concienciación. Era la primera vez que alguien le hablaba abiertamente del sida. 

 

Al nacer, a Alexa se le asignó el sexo masculino, pero las formas de su cuerpo y su actitud 

siempre fueron de niña. En su entorno, en su familia, en la iglesia, tocar a una niña era normal. 

Así que Alexa no se salvó de esa norma. 

 

Papá tenía demasiadas preocupaciones con el negocio: el negocio de comprar y vender droga. 

Todos sabían que si alguien no pagaba, lo mataba. También golpeaba a mamá, a veces con 

ladrillos, y la violaba delante de los niños. Por eso mamá se volvió nómada. Con los tres hijos a 

cuestas, se escondía de papá en los lugares más recónditos de El Salvador. La madre tenía un 

montón de enfermedades: Alexa sospecha ahora que quizá lo que tenía era sida. Los hermanos 

mayores trabajaban, ella llevaba a mamá al hospital. 

 

A finales de 1985, la madre murió. La familia peleaba por quién se quedaba a los tres niños: 

todos querían mano de obra gratis. Los pequeños decidieron irse a vivir solos (ella tenía nueve 

años y sus hermanos quince), pero el experimento duró pocos meses. Se separaron y Alexa se 

quedó en la calle. 

 

Fue entonces cuando entabló amistad con las mujeres del mercado. Las primeras transgénero 

que Alexa conoció. Le fascinaba verlas tan libres y tan felices. Le alisaron el pelo, la 

maquillaron… Por primera vez la hicieron verse como una chica. 

 

Al caer la noche, la llevaban a pasear por el mercado cerrado para ofrecerla a los vigilantes. 

Tenía diez años. 

 

“Para mí tener relaciones sexuales con alguien no era algo raro, ni siquiera doloroso. Era algo 

normal. Lo que no sabía era que ellas recibían plata por mí”. 

 

A los doce años decidió que podía hacerlo por ella misma, sin intermediarias. Así lo hizo hasta 

los dieciséis, cuando consiguió un trabajo de mesera (camarera). No le pagaban, pero le daban 

comida y techo. 
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Un farmacéutico europeo era uno de los clientes habituales de la taberna. Se llamaba Orlando. 

Era alto y de joven debió de haber sido guapo. Ahora tenía 65 años y, cuando se emborrachaba, 

parecía un ogro. 

 

Llegó la Navidad y Alexa no quería pisar casa de su abuela, porque allí la llamaban “prostituta”. 

El fin de año la deprimía. Entonces se acordó de que Orlando le había dado su número. Estaba 

celebrando una fiesta en su mansión. Alexa se sentía agotada y triste. Orlando le ofreció una 

de las habitaciones y ella durmió profundamente sin que nadie la molestara. Pero al día 

siguiente no le dejó marcharse. Allí no le faltaría de nada, le dijo. Si intentaba escapar la 

mataría, añadió. Tenía armas. Durante cinco años solo salió de casa acompañada por él o por la 

sirvienta. 

 

“Sí podía escaparme, pero por alguna razón no me fui. Porque con él tenía techo, comida tres 

veces al día, dormía bien. Tenía una familia, porque él era como el papá; la sirvienta, la mamá, 

y el hijo de la sirvienta, el hermanito. No quería dejar eso que era tan bonito para mí”. 

 

 

  

 

Además de ser como un papá, Orlando era algo así como su pareja. Dormían juntos. A él le 

gustaban las cadenas y las esposas, tomarle fotos desnuda, enseñarle fotos que había sacado 

a otras mujeres desnudas y encadenadas. Él se emborrachaba todos los fines de semana. Si 

ella quería beber, no le dejaba. Si no quería, la obligaba. 

 

“No era la mejor relación del mundo, porque él tenía 65 años y yo tenía 16. El sexo se daba 

porque éramos pareja, no sé si era obligada o no. Y si alguna vez fue obligada, yo no fui 

consciente de ello, porque todos los hombres que habían pasado por mi vida me decían que era 

normal. Pero los gritos sí me afectaban, porque me recordaban a mi papá con mi mamá”. 

 

Con el tiempo, a Alexa se le permitió salir para grandes ocasiones, como el bautizo de su 

sobrino. Allí conoció a Betty, amiga de la familia. Vivía en Estados Unidos, pero visitaba El 

Salvador con frecuencia. En esas idas y venidas, Orlando consintió que se quedara a dormir y 

que se acostara con Alexa. El viejo se burlaba de ellas. Corría 1998 cuando Betty, que entonces 

rondaba los cuarenta años, propuso a Alexa, que tenía veinte, que se viniera a Estados Unidos. 

Ella se encargaría de pagar el viaje. 

 

Orlando no se opuso. Alexa aceptó, pero la convivencia no fue lo esperado. 

 

“Betty era loca, maníaca sexual. Teníamos sexo cinco o seis veces diarias. Cuando tomaba 

alcohol, me decía que ella me había comprado, que yo era su esclava sexual”. 

 

De ella sí se escapó. Huyó a Houston, Texas, donde su hermana, casada y con un hijo, se había 

instalado. Pero Alexa nunca había vivido de la caridad. Se puso a trabajar en un club de sexo 

gay. Allí se enamoró de Danny. Él le pidió que dejaran de usar condón y que luego se harían la 

prueba del VIH. Por ese orden. 
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Al final, Alexa fue sola a hacerse la prueba. Era seropositiva. Sabía que antes no lo era, porque 

Orlando era médico y le hacía la prueba constantemente. 

 

“Resultó que todo el mundo sabía que Danny era seropositivo. Él tenía muchos amantes, viajaba 

a menudo a México. Seguimos teniendo relaciones sin condón. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Él 

pensaba que lloraba de emoción quizá, pero yo lloraba de enojo”. 

 

Fue entonces, a los 21 años, cuando Alexa creyó que se iba a morir y volvió a El Salvador. Justo 

para ver en casa (en casa de Orlando) el cambio de siglo, la entrada en el año 2000. Nadie 

entendía por qué alguien en su sano juicio volvía a El Salvador después de haber conseguido 

llegar a Estados Unidos. Alexa no diría a nadie que era seropositiva hasta que pasaran cinco 

años. 

 

Con Orlando las cosas se habían relajado. Ella salía y entraba de casa sin dar demasiadas 

explicaciones. Recuperó a sus amigos del barrio. Un día le abordó por la calle un tipo de una 

asociación ofreciendo condones. A Alexa los condones le recordaban que era seropositiva: no 

quería saber nada de aquel tipo. Pero él le ofreció un trato: si conseguía juntar a seis personas 

para una charla sobre sexo, él les regalaría todos los condones y lubricante que quisieran. 

 

En uno de esos talleres de educación sexual, el tipo trajo de invitada a una mujer de piel rosada 

y cabello rubio que les preguntó qué apariencia tenían las personas con VIH. El grupo recordó 

a amigos de pómulos hundidos, a amigos muertos. La mujer reveló que ella tenía VIH. La 

incredulidad del grupo se convirtió en enojo e insultos. Hasta que se dieron cuenta de que era 

verdad. Y lloraron. 

 

Alexa caminó con ella de vuelta a casa. A la altura del cementerio, donde nadie las veía, le dijo 

al oído que ella también era seropositiva. Después de cinco años, se quitó de encima todo el 

peso del silencio. Ella le dijo a qué médico tenía que ir, le habló de la pastilla con la que tendría 

que vivir el resto de su vida, y le dijo que sería una vida larga. La llevó a un grupo de apoyo en 

el hospital de la ciudad, que estaba a unos kilómetros de su casa. 

 

Allí Alexa aprendió a vivir con el virus, sin ignorarlo. Le infundieron tanto coraje, que Alexa 

fundó otro grupo de apoyo en la pequeña clínica del pueblo donde ella vivía. Y empezó a repartir 

condones por la calle. 

 

“Era el renacer, ya no me daba miedo decir que era seropositiva”. 

 

Incluso salió en la prensa. Fue así como Orlando y sus amigos más íntimos, a los que había 

mantenido al margen de su nueva vida como activista, se enteraron de que Alexa era 

seropositiva. Fue un shock, pero tuvieron que aceptarlo. 

 

La publicidad también le hizo ganarse enemigos: mujer, transgénero, seropositiva y activista. 

Tenía todos los números. Los pandilleros del barrio se la tenían jurada. Una noche de 2008 la 

agarraron cuando estaba sola y le pegaron una paliza. La policía no la creyó, se negó a tramitar 

su denuncia. Alexa se dio cuenta de que el VIH no la iba a matar, pero que los pandilleros no 

pararían hasta que la dejaran fuera de combate. 
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Emprendió el viaje hacia Estados Unidos, tal y como había hecho diez años atrás. Le costó 

grandes esfuerzos y mucho papeleo, pero al final consiguió asilo del Gobierno de Estados 

Unidos. Allí buscó buscó organizaciones similares a la que le había salvado a ella. Ahora no solo 

es la coordinadora de una organización sin ánimo de lucro que apoya a los latinos LGBT en el 

área de Washington D.C., sino que es una auténtica líder. Las demás chicas trans acuden a ella 

en busca de consejos sobre salud, sobre la vida; o se sientan a escucharla, sin más. 

 

LA HIJA DE ZOILA 

 

Zoila ya no usa maquillaje. Lo dejó de usar cuatro años atrás, dice, para no ejercer ninguna 

influencia sobre Ariel. 

 

“Mi hija es una niña transgénero. Cuando nació le asignaron niño por su anatomía. Pero ella 

identificó su género”, dice Zoila. 

 

Ariel fue una niña todo el tiempo. Pero a su familia, a los demás, les llevó un tiempo descubrirlo. 

 

El bebé nació sano en Maryland, en los suburbios de Washington D.C. Zoila y su marido habían 

llegado seis años atrás desde Nicaragua, y hacía dos que habían tenido a su primer hijo, Nicolás. 

Pero desde el momento en que tomó en brazos a Ariel, nada más dar a luz, Zoila sintió que 

había algo diferente. Pensó que cada hijo es una experiencia diferente. Pero había algo más. 

 

Ariel pedía muñecas, pero le compraron un Spiderman y un Batman. Los superhéroes llevaban 

cinta adhesiva enganchada en la cabeza para simular una melena. Acunaba rollos de papel de 

cocina. Empezó a hablar y siempre se refirió a sí misma en femenino. Zoila la perseguía, la 

corregía. Ariel se ponía los zapatos de mamá y las camisetas de papá, que le quedaban largas, 

y se pintaba la cara con crayons. 

 

Fue entonces cuando Zoila empezó a cambiar. No más faldas ni aretes. Pelo corto. Nada de 

maquillaje. Pensaba que, al pasar tanto tiempo con Ariel, se había convertido en su único 

referente y quería parecerse a ella. Pero Ariel crecía, y también su curiosidad. Empezaron las 

preguntas. 

 

—Mamá, ¿quién me hizo a mí? 

 

—Dios, la energía, la naturaleza, mi cuerpo… 

 

—¿Y quién decide si uno es niño o niña? 

 

—Nadie, eso se da. 

 

—Mamá, ¿cómo hacen las personas para hablar con Dios? 

 

—Con Dios puedes hablar en cualquier instante, porque vive dentro de ti, en tu cabeza, en tu 

corazón. 

 

Los diálogos se sucedían. Hasta que saltaron las alarmas. 
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—Mamá, yo me quiero morir y hablar con Dios para decirle que me haga bien. Porque al ponerme 

pene cometió un error conmigo. Porque yo no soy un niño, yo soy una niña. Yo quiero que me 

repare, me haga bien, me ponga de nuevo en tu vientre y volver a nacer a través de ti, porque 

yo quiero que siempre seas mi mamá. 

 

A Ariel le dejaron de divertir los juegos de los demás niños. Oscilaba entre el enojo y la 

tristeza. El piso en el que vivían era pequeño, pero ella se escondía y al rato la encontraban 

tras una cortina o bajo la cama. 

 

 

  

 

“Estaba perdiendo a mi hija. Ella estaba desconectándose, alejándose de mí”. 

 

Uno de los días en los que Ariel insistió en que era una niña, Zoila la agarró y la llevó al baño, 

donde su marido se estaba duchando. Subió la niña al lavamanos, le bajó los pantaloncitos y le 

dijo: 

 

—¿Ves esto que está acá? Esto es un pene y unos testículos. Tú eres un niño. 

 

Zoila se desnudó. 

 

—¿Ves esto que está acá? Es una vagina, yo soy una niña. 

 

Descorrió la cortina de la bañera de un golpe y señaló a su esposo: 

 

—Él es tu papá, él es un hombre, él tiene pene y tiene testículos. Las niñas tenemos vagina, los 

niños tenéis pene. 

 

El pediatra dijo que eran fases, que solo tenía cuatro años. Las amigas dijeron que la apuntara 

a algún deporte violento para sacar su masculinidad. Zoila organizó un viaje: la abuela se iría a 

Nicaragua con sus dos nietos para que conocieran sus raíces, y en especial a los demás hombres 

de la familia. 

 

El viaje lo iba a arreglar todo. El equipaje ya estaba listo, solo faltaba un día para salir. Ariel 

se preparaba para la ducha. Zoila se volvió hacia el baño para comprobar que la niña se metía 

en la bañera. Entonces vio un cuchillo de cocina en alto, que bajaba hacia sus genitales. Un grito 

ahogado. Zoila corrió al baño y sacó a Ariel de la bañera. No se llegó a hacer daño. La secó y la 

arropó con la toalla. La sentó sobre el váter. 

 

—¿Sabes qué, mi amor? Yo sé quién eres. Porque yo soy tu mamá, te conozco desde antes de 

que nacieras. Viviste acá, en mi cuerpo, nueve meses. Y déjame decirte que tú puedes ser quién 

tú quieras ser, no importa lo que pueda pasar…. Te voy a apoyar toda la vida. 

 

—Mamá, yo soy una niña. 

 

—Sí, mi amor. Sé quién tú quieras ser. 
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—¿Puedo ser una niña? 

 

—Lo que tú quieras. Déjate eso ahí o vamos a acabar en el hospital y no vas a poder ir a 

Nicaragua. 

 

Y se abrazaron. 

 

Cuando se fueron de viaje, en la soledad de su piso en Maryland, Zoila se sentó frente al 

ordenador para hacer lo que deseó haber hecho mucho tiempo atrás: documentarse. 

 

Empezó por buscar “homosexual”, pero descartó que la condición de una personita de cuatro 

años se pudiera definir por su deseo sexual. Su siguiente búsqueda fue “por qué un niño dice 

ser una niña”. Leyó algo sobre el “trastorno de identificación de género”. De ahí fue a parar a 

“disforia de género: persona que se siente descontenta con su físico porque mente y cuerpo 

no coinciden”. Resultó que el “trastorno de identificación de género” ya no existe para la 

Organización Mundial de la Salud, ya que no es un trastorno, no es un problema mental. 

“Entonces no está loca”, se dijo. Y así llegó a la palabra transgénero: “persona que se identifica 

con un género diferente al asignado al nacer, y que no se siente conforme con su cuerpo”. 

 

Zoila lloró. No porque su hija fuera transgénero. Lloró por no haberlo sabido antes. Por haber 

luchado contra ella, por los traumas y la depresión a los que había contribuido. Se sintió 

culpable, ignorante, cegada por sus prejuicios. 

 

Luego llegaron muchas primeras veces. La primera vez que acudieron a un psicoterapeuta, la 

primera muñeca. Zoila perdió amigos, sobre todo los más vinculados a la iglesia. Pero da gracias 

a su hija por haberle abierto los ojos. 

 

—Usted es una niña fuerte, un ser humano extraordinario —le dice—. Con la cabecita en alto, 

porque no le está haciendo daño a nadie. 

América 

 

OLIVER CONTRERAS.-Fotoperiodista.-IRENE BENEDICTO.-Washington D.C..-08 de 

marzo de 2018.- 5 W. 

*** 

 

 

 

ARTÍCULO PARA COMENTAR: 

9.- 8 Bebés a cambio de una tregua en la aplicación del Apartheid 

Europeo: extorsión contra las mujeres migrantes, esclavismo  
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La burguesía sigue saqueando hasta los últimos rincones de nuestra humanidad: ahora resulta 

que Europa piensa chantajear a las mujeres migrantes: "si nos regalas tus hijos, te damos una 

tregua en la aplicación del Apartheid Europeo (mientras gestas para nosotros)"... 

La derecha propone una nueva extorsión contra las mujeres migrantes de la clase explotada: 

a las que entreguen a sus hijos en adopción (como si sus bebés fueran un mero pedazo de carne) 

les será acordada una tregua en cuanto a la persecución implacable de las leyes de inmigración 

europeas, de manera a que puedan ofertar el fruto de sus entrañas. ¿Alguien dijo Esclavismo? 

¿Alguien dijo chantaje y saqueo de la vida humana? 

 

Las mujeres migrantes "sin papeles" son víctimas de la persecución y de la precariedad 

más absoluta (al ser privadas de derechos laborales). Las mujeres más empobrecidas de 

la clase explotada son las más golpeadas por el esclavismo capitalista: mujeres migrantes 

presas de empresarios de toda laya, mujeres trabajadoras en situación de vulnerabilidad 

extrema, temporeras violadas por capataces y patronos, acosadas por caseros que se 

aprovechan de su condición de "ilegalidad administrativa", son abocadas a la explotación 

de la prostitución, e tc. Y ahora, hasta se les propone aceptar que sus hijos sean 

secuestrados por este sistema criminal, a cambio de una tregua en la persecución que se 

perpetra  contra ellas. Ahora, la burguesía trata de convertirlas en incubadoras. Podrán gestar 

bebés para que sean entregados en adopción a familias europeas (o "no ilegales"), y serán 

"blindadas" durante ese proceso (según la expresión de los representantes de tal iniciativa). 

Es el partido PP, de la derecha española, que en marzo 2019, en boca del señor Casado, propone 

esta medida profundamente misógina, colonialista y racista, una medida del esclavismo 

capitalista. Esta iniciativa tan macabra es presentada en el marco de la supuesta "Ley de apoyo 

a la maternidad"(1)... ¿De la maternidad de quién? si se separan a los hijos de sus madres y a 

estas últimas se las podrá hasta echar luego del país.  

 

Los voceros (…)también aducen utilidad de la medida en el marco de la supuesta lucha contra 

el envejecimiento poblacional; cuando para luchar efectivamente contra el envejecimiento 

poblacional, habría que luchar contra la explotación laboral: ya que las mujeres trabajadoras 

se plantean cada vez menos tener hijos, debido a algo tan básico como no poder subvenir a sus 

necesidades con salarios pírricos y en medio de la precarización de los derechos sociales 

(privatización de la salud, educación, etc.). Pero la lógica de la burguesía es profundizar la 

explotación, y frente a los problemas sociales que de la explotación y la precariedad se 

desprenden, la burguesía no va nunca a atajar la explotación que es su fuente de 

enriquecimiento, sino que va a buscar mayor cantera de explotables. La "brecha salarial" (se le 

paga menos salario a las mujeres trabajadoras que a los hombres trabajadores) seguirá 

intocada por la burguesía. El robo de la plusvalía que los empresarios perpetran contra las y 

los trabajadores, no solamente seguirá intocado como mecanismo de explotación fundamental 

del capitalismo, sino que seguirá incrementándose. El Apartheid Europeo, que causa la 

marginación y precarización de las y los trabajadores inmigrantes seguirá imperando. Las 

invasiones imperialistas para saquear los recursos de África, Asia y América Latina seguirán 

siendo perpetradas por esos mismos que luego se quejan de que las personas de los países 

invadidos, intervenidos y saqueados tengan que migrar y sigan la misma ruta que previamente 

siguieron las riquezas succionadas de sus países por multinacionales de la UE, EEUU y demás 

metrópolis capitalistas. La  explotación contra las y los trabajadores seguirá en alza para llenar 

los bolsillos de la clase explotadora. Apoderarse de los bebés de las mujeres más empobrecidas 

de la clase explotada es la "genial solución" de la burguesía europea frente al envejecimiento 

poblacional. 
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La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España  expresa: "Proponer un supuesto 

“beneficio”, como la no expulsión temporal, a cambio de un  bebé, es convertir a ambos seres 

humanos, la madre y el bebé, en meros objetos de intercambio bajo la misma lógica que la de 

la “domesticación del salvaje” o de “las disidentes”, que manejan el colonialismo y las 

dictaduras, como han puesto en evidencia diversos sucesos históricos" (2). 

"Esta reforma es repugnante e inconstitucional (...) se enfrentará con la oposición del 

estamento jurídico", expresó el presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al 

Refugiado, que ha instado al Gobierno a condenar y confirmar su ilegalidad "de forma 

inmediata"(3). 

La burguesía está aupando su herramienta fascista en el mundo entero, ya que la necesita para 

incrementar los niveles de explotación y saqueo. Por eso la burguesía tomará cada día medidas 

más racistas, misóginas, clasistas y represivas. El partido PP salió en los días siguientes a sus 

primeras declaraciones, a intentar calmar a la parte más racista de la población española, 

explicando que, tampoco ese "blindaje" sería "para toda la vida". Algo tan descarnado, que 

podría parodiarse así: "No creáis, queridos electores racistas, que las vamos a 'legalizar' a 

ellas, solo nos quedaremos con su producto-bebé, por el bien de España". 

 

Las personas migrantes son la parte más golpeada de la clase explotada. Millones de personas 

son empujadas a migrar por causa del saqueo capitalista de sus países, porque las 

transnacionales desvían ríos, pulverizan montañas y aridifican el suelo, explotan y empobrecen 

a la población. Millones de personas son empujadas a migrar por causa de las guerras 

imperialistas con las que las burguesías de la UE y EEUU se aseguran el saqueo más absoluto 

de los recursos naturales del mundo. Y una vez en las metrópolis capitalistas (cuando logran 

llegar sorteando trayectos de espanto) esas personas migrantes (su fuerza de trabajo y sus 

cuerpos) son saqueadas, molidas en la esclavitud moderna: en el agro-industrial, en fábricas de 

espanto, en semi-esclavitud. El esclavismo capitalista tiene para toda la clase explotada 

abismos abyectos que nacen de la codicia de un puñado de multimillonarios. 

Y frente al trillado discurso de los medios masivos de alienación, de "si son pobres en esos 

países es porque no trabajan", o al discurso de "¿pero por qué no luchan esos pueblos?", Cabe 

tener muy presente que la situación de saqueo capitalista y empobrecimiento correlativo que 

padecen decenas de países de África, Asia y América Latina, es mantenida mediante el 

exterminio sistemático de toda reivindicación social y política, mediante la eliminación física 

de las mujeres y hombres revolucionarios que han emprendido la lucha por la emancipación de 

los pueblos (no es ninguna fatalidad): el imperialismo estadounidense y europeo implementa una 

sistemática injerencia contra los pueblos cuyos recursos son codiciados (golpes de Estado, 

exterminio político, guerra contrainsurgente); de esta manera instaura y perpetúa regímenes 

favorables al saqueo que perpetran sus multinacionales. El imperialismo recurre a la violencia 

y la invasión cuando el habitual mecanismo de sezgar las "elecciones" mediante multimillonarias 

campañas le falla a la burguesía transnacional. ¿Alguien dijo Dictadura del Capital? 

Es saqueo tras saqueo. Para las mujeres que ya han sido forzadas al éxodo por causa del saqueo 

capitalista de sus países, la burguesía imperial tiene nuevos y jugosos planes de saqueo con sus 

cuerpos... ¿se les dirá acaso que ya no serán tratadas como seres humanos de segunda por el 

Apartheid Europeo, durante todo el período de gestación, si aceptan fungir de incubadoras? 

Por supuesto que los voceros de tal medida la adornarán con otras palabras, hablarán de una 

supuesta "libertad de elegir al dar el bebé" (elegir entre persecución, angustia y tortura o 

desgarrarse el alma entregando un hijo a desconocidos). "Una situación en la que la entrega de 

un bebé se dé en el contexto de una vulneración, solo podría ser calificada de 'entrega 
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coactiva'", expresó un comunicado de rechazo a tal medida (4). Los voceros de la 

burguesía maquillarán de "protección de la maternidad" a lo que no es otra cosa que expoliación 

de las madres más empobrecidas y amarradas por leyes de inmigración lesivas, hablarán de 

"darle una oportunidad a los bebés", cuando la mejor oportunidad para un bebé es estar con 

su madre en condiciones dignas; mirarán para otro lado acerca del drama que padece una no 

deleznable cantidad de niñas y niños adoptados, que son maltratados, agredidos con frases 

como "si no fuera por nosotros te pudrirías en tu país", abandonados emocionalmente, y en 

ocasiones hasta violados por sus adoptantes... La tasa de niños abusados entre los niños 

adoptados es escandalósamente alta: es una triste constatación (eso no quiere decir que toda 

adopción conduzca a un abuso, ese no es el tema en discusión).  

 

 

La cuestión es saber si seguimos aceptando el saqueo a las mujeres más empobrecidas de la 

clase explotada, y saber hasta cuándo normalizaremos la explotación y el sufrimiento producto 

de un sistema heredero de la colonización y profundamente misógino, de un sistema, el 

capitalista, en el que el poder adquisitivo de una minoría llega a darse el lujo de "adquirir" los 

bebés de las mujeres más empobrecidas de la clase obrera. 

 

Esta medida pone de manifiesto el cómo nos conceptualiza la burguesía: las y los proletarios 

estamos a su disposición, y con mayor énfasis si somos la parte más golpeada de la case 

explotada (migrantes y mujeres), a la burguesía poco le importa nuestra calidad de vida, de 

momento que nos puede sacar la plusvalía y hasta parte de nuestro ser. Aquí no cabe la estafa 

con la que la burguesía intenta vaciar al feminismo de su indispensable contenido de clase; no 

cabe la estafa de la supuesta "sororidad interclasista", porque las mujeres burguesas, las 

explotadoras, las imperialistas, no son nuestras hermanas... no son nuestras hermanas aquellas 

que precisamente también legislan en favor del Apartheid Europeo (junto a los hombres de la 

clase explotadora), no son nuestras hermanas aquellas mujeres burguesas que impulsan guerras 

imperialistas, ni las que explotan en fábricas de espanto a miles de mujeres y hombres de la 

clase explotada, ni son nuestras hermanas aquellas que impulsan esta nueva iniciativa de 

extorsión contra las mujeres más empobrecidas. No nos hermanamos con la burguesía, porque 

ésta nos explota. Nuestra Matria está en las y los que luchan contra el capitalismo y sus 

desmanes. 
 

Apropiación de bebés... Se incrementa la barbarie de esa Europa que succiona las riquezas de África, Asia y 

América Latina, pero que rechaza cínicamente a los seres humanos empujados al éxodo por causa de ese saqueo 

constante. Es el sumum de la explotación capitalista, el sumum del colonialismo, el sumum de la misoginia. Frente 

a la barbarie en alza, urge profundizar, analizar y luchar contra este sistema putrefacto en el que un puñado 

de millonarios capitaliza sobre el saqueo de la naturaleza y sobre la explotación de las y los 

trabajadores. Por Cecilia Zamudio. PENSAMIENTO CRÍTICO NOV. 2019 

 

9.-9 LA SOCIEDAD AUTÓFAGA. HACIA UNA HUMANIDAD SUPERFLUA. 

 

…JUNTO A LA EXPLOTACIÓN, QUE CONTINÚA EXISTIENDO E INCLUSO EN PROPORCIONES 

GIGANTESCAS, ES LA CREACIÓN  DE UNA HUMANIDAD “SUPERFLUA”, E INCLUSO  UNA “HUMANIDAD-

DESECHO”, LA QUE SE HA CONVERTIDO EN EL PRINCIPAL PROBLEMA PLANTEADO POR EL CAPITALISMO. 

 

 

…EL CAPITAL YA NO NECESITA A LA HUMANIDAD Y ACABA POR autodevorarse. 

http://cecilia-zamudio.blogspot.com/?m=1
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Esta situación constituye un terreno favorable para la emancipación, pero, pero también para la barbarie. 

 

…Mas que una dicotomía NORTE- SUR, nos enfrentamos a un “apartheid global”, con 

muros alrededor de los islotes de riqueza en cada país, en cada ciudad. 
 

…La impotencia de los Estados frente al capital  mundial no es un problema de mala voluntad, sino el 

resultado del carácter estructuralmente subordinado al Estado y de la política a la esfera del valor (…) 

 

…La sociedad capitalista, fundada en el trabajo y el valor, es también una  sociedad patriarcal;  y lo es en su 

esencia, no por accidente. Históricamente, la producción de valor es un asunto masculino. (…)  

…No todas las actividades crean el valor que aparece en  los intercambios mercantiles. Las llamadas 

actividades “reproductivas”, que se desarrollan sobre todo en la ESFERA DOMÉSTICA, corresponden por lo 

general a mujeres. Tales actividades son indispensables para la producción de valor, pero NO PRODUCEN 

VALOR. Desempeñan un papel indispensable, pero AUXILIAR,  EN LA SOCIEDAD  DEL VALOR. (…) 

 

…Esta ESFERA DEL NO VALOR CONTIENE EL ESTATUS DE “NO –SUJETO ( incluso a veces históricamente  

a nivel jurídico), porque sus actividades no son consideradas como “trabajo” (por útiles que puedan ser) y NO 

APARECEN EN EL MERCADO. 

 

(…) ESTE HECHO NACIÓ BAJO LA FORMA DE UNA dominación de los hombres blancos occidentales y 

continúa basándose en  una lógica de la exclusión: separación entre, por un lado, la producción de valor, el 

trabajo que lo crea y las cualidades humanas que contribuyen a ello y (…) por otro , todo lo que no  forma 

parte de ello. 

 

 

…UNA PARTE DE LOS EXCLUIDOS, Y EN ESPECIAL LAS MUJERES, ha sido parcialmente integrada” en la 

lógica mercantil durante las últimas décadas y han podido acceder al estatus de “sujeto”, pero solo cuando 

estos han demostrado haber adquirido e interiorizado las “CUALIDADES” DE LOS HOMBRES BLANCOS 

OCCIDENTALES. 

 

(…)SE TRATA DE  SUPERAR LA PROPIA DISTINCIÓN ENTRE EL “TRABAJO” Y LAS DEMÁS 

ACTIVIDADES. Y SON LAS CULTURAS NO CAPITLAISTAS LAS QUE ESTAN PREÑADAS DE 

ENSEÑANZAS. (…) EL HECHO MISMO DE QUE TODA LA HUMANIDAD, DURANTE LARGOS PERIODOS DE 

TIEMPO, E INCLUSO UNA BUENA PARTE DE LA HUMANIDAD HASTA FECHAS RECIENTES, HAYA 

VIVIDO SIN LAS CATEGORÍAS CAPITALISTAS DEMUESTRA AL MENOS QUE ESTAS NO TIENEN NADA 

DE NATURAL Y QUE ES POSIBLE VIVIR SIN ELLAS. 

 

( A. Jappe. La sociedad autófaga. 2019. Pp 312-14.Selección de párrafos) 

 

 

9.- 10 El hambre de la migración 

 
Tras la llegada de la competencia de la agroindustria a las zonas rurales, miles de 

personas se ven obligadas a migrar por la falta de recursos y oportunidades en sus 

países de origen 

 

“Los precios bajos de la agroindustria se consiguen en gran medida con expolio, salarios 

de miseria y acuerdos injustos pactados entre gobiernos y poderes económicos” 

 
Acto de denuncia por el asesinato del joven campesino indigena Cristian Ferreyra | FOTO: Argeo Kenneth, 

Comunicación MOCASE Vía Campesina (MOCASE VC) 

Hace ahora 10 años, más de un millón y medio de personas empezaron a llegar a Damasco 

procedentes de las zonas rurales de Siria. La sequía más larga registrada en la zona se prolongó 

durante cinco años en los que la producción agraria disminuyó un tercio y la malnutrición infantil 

aumentó considerablemente debido al alza del precio de los cereales básicos. Los tradicionales 
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rebaños de cabras y ovejas prácticamente desaparecieron de muchas zonas. La llegada a la 

ciudad de tantas personas en condiciones de precariedad, hambre y falta de empleo, provocó 

una inestabilidad que muchas fuentes consideran el preludio de la guerra civil que se 

acercaba.En marzo de 2016, Acnur cifraba en cerca de cinco millones las personas sirias 

refugiadas en los países vecinos y en más de seis millones las desplazadas internas, a las que 

hay que sumar las miles que cruzan el Mediterráneo. Como en la época de sequía, el hambre las 

acompaña también hoy, y a ellas se suman las que huyen de países de África con conflictos 

arraigados o donde es muy difícil encontrar medios de vida. El hambre habita en las carpas de 

plástico, se ahoga en la travesía y sangra por pieles agrietadas de concertinas. Y los éxodos 

de muchos de estos hambres los empujan los negocios que dan de comer al sistema 

agroindustrial globalizado. 

Se huye del expolio 

Disponer de grandes cantidades de tierra, explotarla industrialmente para producir soja, colza 

o maíz para alimentar la ganadería intensiva global, aceite de palma africano para los alimentos 

procesados o agrocombustibles para sustituir al petróleo, genera grandes beneficios a corto 

plazo. A medio y largo plazo los resultados son aún más espectaculares debido a su valor 

especulativo. 

Desde la década pasada se viene comprobando cómo las grandes empresas transnacionales del 

agro, fondos de inversión y de pensiones, así como algunos estados, acaparan y suman a su 

patrimonio miles de hectáreas de suelo fértil. Según muestra el sitio web Farmlandgrab.org, 

sólo contabilizando la cantidad de tierras que empresas o capitales extranjeros han expoliado 

a campesinas y campesinos –tierra en la que tenían ancestralmente construidos sus modos de 

vida–, se alcanzan cifras de entre 50 y 80 millones de hectáreas. 

El hambre en Paraguay se entiende cuando se sabe que un 90% de sus tierras fértiles están 

acaparadas para el monocultivo de soja. Hemos leído y escuchado sobre la responsabilidad que 

la extracción de coltán para los móviles y los ordenadores tiene sobre la pobreza y los 

conflictos en la República Democrática del Congo, pero menos conocido es que también allí 

empresas extranjeras roban la tierra al campesinado para emplearlos después como mano de 

obra en el cultivo de la palma africana, a cambio de un euro al día. En muchos casos, con la 

complicidad y el apoyo de gobiernos europeos. 

El expolio de la tierra tiene su réplica en el mar. Sobre las vallas de Melilla hay muchas 

personas llegadas de Somalia, Senegal y otras costas africanas, donde la pesca , tradicional, 

realizada durante siglos y que ha sido el centro de la economía y la cultura de muchos pueblos, 

ya no es medio de vida. 

En Senegal, como explica Béatrice Gorez, Coordinadora de CFFA (Coalition for Fair Fisheries 

Arrangements), la llegada de los pesqueros industriales desplaza a la pesca artesanal y toda 

su economía derivada, de la que forman parte muchas mujeres. “Bajo esquemas de sociedades 

mixtas”, explica Beatrice, “con la bandera senegalesa ondean grandes buques de origen 

extranjero, la mayoría, pesqueros de arrastre provenientes de Asia y Europa”. Beatrice 

transmite las palabras de un pescador artesanal veterano, Abdou Karim Sall: “Estas empresas 

están contribuyendo a la destrucción de nuestros recursos. En Senegal, no tenemos diamantes, 

ni oro. Dependemos de los recursos marinos para nuestras vidas”. 

De cada hambre nacen otras 

Desde la frontera entre México y EEUU, Carlos Marentes, activista de La Vía Campesina, 

movimiento social que agrupa a más de 250 millones de personas campesinas, explica un ángulo 

más de los viajes contra el hambre. Después de largos y arriesgados trayectos, en ocasiones 

en el que se conoce como el tren de la muerte, y de superar controles fronterizos, algunos 
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migrantes procedentes de Centroamérica consiguen una situación de semilegalidad en los 

EEUU. 

Allí, muchos encuentran trabajo en las empresas agrícolas de producción intensiva de frutas y 

verduras frescas que, a modo de maquilas, les explotan de una manera muy parecida al 

esclavismo. Según los datos de La Vía Campesina, solo en la frontera del Estado de Nuevo 

México se concentra una población trabajadora migrante de entre 5.000 y 12.000 personas, 

dependiendo del mes del año, obteniendo un ingreso promedio anual de menos de 7.000 dólares 

americanos. De acuerdo con el índice de la pobreza oficial establecido por la ONU, su sueldo 

representa menos de la mitad del que recibe alguien considerado pobre. 

Detrás de los precios bajos 

Las subvenciones de la política agraria de los EEUU a estas empresas, la práctica de una 

agricultura intensiva y la explotación de mano de obra infantil en tareas como el ‘pizcado’ del 

tomate, permiten que estos productos puedan tener precios muy bajos que, al inundar las 

estanterías de los supermercados de los países sudamericanos, impidan a los agricultores 

locales seguir viviendo de su trabajo al no poder competir. Ellas y ellos son entonces los 

próximos en encaramarse a ese tren de largo recorrido, el de la migración. 

Encontramos más ejemplos en nuestro territorio. Muchas de las personas que trabajan en los 

mataderos industriales de Europa son migrantes y, en muchos casos, lo hacen en condiciones 

inaceptables, como recientemente viene denunciando el sindicato COS en el caso del 

emblemático matadero de Esfosa en Vic, Catalunya. 

En la cadena ganadera de producción intensiva, estos mataderos inmensos tienen un papel 

central y acaban inundado de carne barata muchos países africanos, desplazando a las 

producciones locales en un fenómeno que se conoce como ‘dumping’. 

Un ejemplo bien documentando es la exportación de pollo congelado de Europa a Ghana, que 

afectó gravemente a los más de cuatrocientos mil granjeros avícolas de esta pequeña nación 

del África Oriental. Según Corporate Watch, los granjeros locales de Ghana pasaron de 

abarcar el 95% del mercado interno de aves en 1992, a solo el 11% en 2001. 

Los precios bajos de la agroindustria se consiguen en gran medida con expolio, salarios de 

miseria y acuerdos injustos pactados entre gobiernos y poderes económicos. Todo ello se 

ejecuta en las periferias del planeta, obligadas a buscar mejores condiciones viajando a las 

metrópolis, donde cada vez es más difícil encontrar alimentos que no sigan apretando este 

nudo. Seguramente encontramos esta misma retroalimentación en muchos sectores 

económicos, pero el de la alimentación juega un papel de imprescindible complicidad, además 

de simbolizar una ruptura trágica de nuestra conexión con la tierra. 

Tiemblan las fronteras 

Fue en esa misma tierra siria que se secó, donde una mujer enterró hace diez mil años el grano 

que la alimentaba, dando origen a la agricultura. Fue desde esa región conocida como la 

Creciente Fértil que la agricultura migró, nos colonizó, y se diversificación adaptándose a 

multitud de climas, tierras y culturas. Quienes dispersaron las semillas no encontraron 

fronteras. 

Solo las personas refugiadas saben lo que es sufrir la violencia de huir de su país y por tanto 

también ellas deben de participar en la definición de sus soluciones. Desde hace tiempo que se 

está denunciando las verdaderas causas del hambre y los motivos por los cuales estas personas 

campesinas abandonan sus tierras y se lanzan a un destino desconocido y también violento. 

Violencia tanto en su éxodo como en la acogida que les espera en Europa. Pero deberíamos 

cuestionarnos si realmente tenemos en cuenta la opinión y las propuestas de las personas 

migradas para dar solución o diseñar alternativas en su propio futuro. 
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Vemos con preocupación que estamos en una dinámica que nos lleva a la peligrosa actitud 

“blanco bueno ayuda a migrante pobre”. Las organizaciones y los movimientos sociales tenemos 

la obligación de garantizar que las personas migrantes sean consideradas como sujetos 

políticos y, por tanto, como población que tenga derecho a proponer y tomar decisiones. 
Gustavo Duch es miembro del Consejo Científico de ATTAC España.Publicado en eldiario.es31 OC. 2016. 27 

octubre 2016 | Gustavo Duch, Patricia Dopazo y Carles Soler – Revista Soberanía Alimentaria EL GRAIN  

 

*** 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 10. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE :MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS MÉXICO-EEUU. 

 

 

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo, 

PODEIS MODIFICARLO 

 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, que también, 

SINO MÁS EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay 

PERSONAS, EN las personas hay SUFRIMIENTO… LAS CAUSAS DE ESTE 

SUFRIMIENTO…¿SOMOS PARTE DE…? 

 

¿QUÉ TE SIGNIFICAN ESTAS PALABRAS INTRODUCTORIAS?  

 

Los horizontes desérticos del ÉXODO 

 

DESIERTO SONORO 

 

Los horizontes desérticos del ÉXODO 

 

 

Partir es morir un poco. 

Llegar nunca es llegar definitivo. 
(V. LUISELLI) 

 

 

ENTRE DOS TIERRAS:MÉXICO Y EL MURO DE TRUMP 

La franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, 

de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Trump contra la 

inmigración del sur. Estas son las realidades complejas de una frontera cargada de historia. 

 

 

 ¿QUÉ ME DICES DE LOS TITULARES DE PRENSA EEUU ENMARCADOS EN DICEMBRE 

DE 2019? POR EJEMPLO: 
- NBC News informa que Servicio de Inmigración tiene encerrados a 8.000 migrantes en Mississippi y Louisiana. 

(Agosto 2019) 

 

-Gobierno de Trump propone encarcelar indefinidamente a las familias migrantes (Democracy now. Dic. 2019) 
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Y más  

 

¿Conocías estas noticias? ¿Y otras relacionadas? 

 

 

COMENTARIO SOBRE LOS CONTENIDOS DEL APARTADO: LOS REPORTAJES. 

 
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS TITULARES EN LOS QUE PUEDES ENCONTRAR INFORMACIÓN CRÍTICA 

MUY INTERESANTE: 

 
-SALTAR AL VACÍO Y SEGUIR CAMINANDO 

 

-Migrantes devueltos por Trump a México, el gran botín del crimen 

organizadoLos narcos de Nuevo Laredo tienen muy claro lo que buscan cuando 

salen en busca de presas: hombres y mujeres sin cordones en los zapatos. 

 

-"Quédate en México", una política migratoria inhumana 

- Miles de vidas ahogadas en la infamia de un sistema que provoca éxodo y 

genocidio.-  

 

-L A  C A R A V A N A  R E F U G I A D A  C H O C A  C O N T R A  E L  M U R O  

 

 

 - UN MURO GRANDE ¿Y BONITO?LA PARED QUE TRUMP QUIERE 

TERMINAR YA TIENE 1.000 KILÓMETROS. ESTAS SON LAS FAMILIAS 

SEPARADAS POR LAS VALLAS Y EL ACERO. 

 

-Inquina sostenida contra la inmigración latina: consecuencias fatales para 

menores y familias. 

 

Y MÁS… 
 

 

APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  TU REFLEXIÓN,  TU 

CRÍTICA,… 

 

*** 

 
 

 

TEMA 10.- MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS MÉXICO-EEUU. 

 

 

TEXTO 9 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio&url=https%3A%2F%2Fdiario-octubre.com%2F2019%2F06%2F29%2Fmiles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio%2F&via=diario_octubre
https://twitter.com/intent/tweet?text=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio&url=https%3A%2F%2Fdiario-octubre.com%2F2019%2F06%2F29%2Fmiles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio%2F&via=diario_octubre
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://diario-octubre.com/2019/06/29/miles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio/&title=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://diario-octubre.com/2019/06/29/miles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio/&title=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio
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Los horizontes desérticos del ÉXODO 

 

MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS MÉXICO-EEUU. 

 

 

DESIERTO SONORO 

 

Los horizontes desérticos del ÉXODO 

 

Partir es morir un poco. 

Llegar nunca es llegar definitivo. 

(V. LUISELLI) 

 

 

ENTRE DOS TIERRAS:MÉXICO Y EL MURO DE TRUMP 

La franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, 

de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Trump contra la 

inmigración del sur. Estas son las realidades complejas de una frontera cargada de historia. 

 

10-1 NOTICIAS RECIENTES: 

 
“Dennos a sus ricos”: periodista de inmigración dice que el Gobierno de Trump está 

cambiando “de forma masiva” quién ingresa a EE.UU. 
 “¡Denme sus multitudes cansadas, pobres, hacinadas y anhelantes por respirar en libertad. Los desdichados 

rechazan sus costas repletas. Envíenme a estas personas, a los desamparados, a los azotados por las 

tempestades. Yo alzo mi antorcha junto a la puerta dorada”! Esas son las palabras de Emma Lazarus grabadas 

en la Estatua de la Libertad. 

 

Pero esta semana, el director interino de Servicios a la Ciudadanía e Inmigración, Ken 

Cuccinelli, intentó reescribir el poema para argumentar a favor de poner un límite a la 

inmigración en Estados Unidos. El martes 13 de agosto, Cuccinelli le dijo a Rachel Martin de 

NPR que el mensaje de la Estatua de la Libertad es “Denme las multitudes cansadas y pobres 

que puedan pararse en sus dos pies y que no sean una carga pública”. Ante la indignación que 

generó, Cuccinelli fue por más y afirmó en una entrevista con CNN que las palabras grabadas 

en la Estatua de la Libertad hacen referencia a la “gente proveniente de Europa”. 

Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a la periodista 

Sonia Nazario ganadora del Premio Pulitzer. Nazario se refiere a los comentarios y las 

recientes medidas del Gobierno de Trump para revertir la inmigración y apuntar a los 

inmigrantes que ya están en Estados Unidos. Nazario afirma “Es un gran intento por cambiar 

quién puede entrar a este país: Danos a tus ricos no a tus pobres. Y, por supuesto, esto va en 

contra de toda la tradición inmigratoria de Estados Unidos”. 
14 DE AGOSTO DE 2019. Democracy Now. 

 

NBC News informa que Servicio de Inmigración tiene encerrados a 8.000 

migrantes en Mississippi y Louisiana 
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NBC News informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas 

en inglés) mantiene a más de 8.000 migrantes en 13 nuevas cárceles en Mississippi y Louisiana, 

un aumento que representa casi el cuádruple desde finales de 2017. Se cree que es la mayor 

población de detenidos del Servicio de Inmigración fuera de Texas. 

15 de agosto de 2019. Democracy now. 

 

 

Gobierno de Trump propone encarcelar indefinidamente a las 

familias migrantes 
 

El Gobierno estadounidense de Donald Trump ha propuesto una nueva norma que permitiría que 

los menores migrantes y las personas a cargo de su cuidado sean encarcelados por las agencias 

de inmigración de Estados Unidos indefinidamente. La norma propuesta pretende anular el 

Acuerdo Flores de 1997, que establece un límite de 20 días para las detenciones de familias 

migrantes. Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, 

dijo el miércoles que la nueva norma serviría como un elemento disuasivo. 

Kevin McAleenan dijo: “Ningún niño debe ser un peón en un esquema para manipular nuestro 

sistema de inmigración, motivo por el cual la nueva norma elimina el incentivo de explotar a los 

niños como pase libre o, como me dijo un caballero en Guatemala, un pasaporte para migrar a 

Estados Unidos”. 

La norma propuesta fue objeto de una intensa condena por parte de grupos de defensa de los 

derechos de los inmigrantes y organizaciones a favor de los derechos humanos. Amnistía 

Internacional tuiteó: “Esto es más que cruel. Esto trasciende la lógica y la humanidad”. El 

miércoles, Donald Trump dijo una vez más que está estudiando la posibilidad de poner fin a la 

ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en suelo estadounidense, a pesar de que 

este derecho está consagrado en la Constitución en la 14ª Enmienda. 
22 AGO. 2019. Democracy now. 

 
Hombre mexicano de 37 años se convierte en la octava persona en morir 

estando bajo custodia del Servicio de Inmigración desde octubre del año 

pasado 
 

En el estado de Illinois, un hombre mexicano de 37 años se convirtió en el octavo inmigrante 

en morir desde octubre del año pasado después de haber sido encarcelado por agentes de 

Inmigración de Estados Unidos. Esta noticia fue revelada por BuzzFeed News, que informa 

que el hombre no identificado murió en un hospital local después de haber sido encarcelado 

por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 3 de septiembre en el Centro 

Correccional para Adultos del condado de McHenry en Woodstock, estado de Illinois. 12 SEP. 

2019. DEMOCRACY NOW. 

 

 

La Corte Suprema de Estados Unidos permite que la prohibición de asilo 

de Trump entre en vigor 
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La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que entre en vigor la prohibición impulsada 

por el Gobierno de Donald Trump contra la mayoría de los migrantes que buscan asilo en la 

frontera entre México y Estados Unidos, mientras continúan las impugnaciones legales en su 

contra. La orden del miércoles anula las medidas cautelares del tribunal de apelaciones federal 

contra la política de Trump que prohíbe a los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos a 

menos que primero hayan solicitado la condición de refugiado en los países por los que pasaron 

de camino a Estados Unidos. Dos de las juezas de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor y Ruth 

Bader Ginsburg, disintieron de la decisión de la mayoría. La jueza Sotomayor escribió: “Si bien 

esta nación ha mantenido durante mucho tiempo sus puertas abiertas a los refugiados, y aunque 

lo que está en juego para los solicitantes de asilo no podría ser más grave, el Gobierno 

implementó esta norma sin antes dar un aviso público y sin invitar a que el público diera su 

opinión, lo que generalmente es requerido por ley”. 
DEMOCRACY NOW. 12 SEP. 2019.- 

 

Repudian políticas antimigrantes del régimen de Trump 
Más de 100 legisladores federales, más de 200 organizaciones de derechos humanos y civiles, 

tres candidatos presidenciales y varias organizaciones judías y musulmanas exigen la renuncia 

del arquitecto de las políticas antimigrantes del régimen de Donald Trump por promover 

posiciones del “nacionalismo blanco”. 

Con la publicación esta semana del análisis de 900 correos electrónicos obtenidos por el 

Southern Poverty Law Center (SPLC), organización de monitoreo de agrupaciones 

ultraderechistas racistas, que Stephen Miller envió a medios conservadores en 2015 y 2016 

cuando era asistente del entonces senador Jeff Sessions, antes de ingresar a la Casa Blanca 

como asesor del presidente Trump, se comprobaron sus posiciones supremacistas blancas.  

 

Miller ha sido denunciado antes por ser autor y colaborador de las medidas antimigrantes 

crueles del régimen de Trump condenadas por algunos legisladores como racistas, xenofóbicas 

y antimusulmanas. 

 

Pero ahora con los correos, se documentó su “nacionalismo blanco” y su odio antimigrante en 

sus propias palabras. 

 

Ante ello, más de 100 legisladores demócratas de la cámara baja enviaron una carta abierta el 

jueves exigiendo la renuncia de Miller, señalaron que sus correos demuestran posiciones 

inaceptables en el gobierno. “Rehusamos tolerar el nacionalismo blanco y la xenofobia en la 

Casa Blanca…. El señor Miller debe ser cesado de inmediato”. 

 

Los presidentes de los caucus negro, latino y asiático del Congreso, junto con candidatos 

presidenciales como Bernie Sanders -quien lo calificó como “un peligro para el pueblo 

estadunidense”-, Elizabeth Warren y Julian Castro, y peticiones con decenas de miles de 

firmas (…)exigen su expulsión de su puesto generando creciente presión en contra de una 

figura que evita la luz pública. 

 

Una coalicion de más de 200 organizaciones nacionales de derechos civiles y humanos, 

Leadership Conference on Civil and Human Rights, envió una carta a la Casa Blanca señalando 

que “en su papel como un asesor senior, Stephen Miller ha promovido el lenguaje de odio 

que brota de los neonazis y los supremacistas blancos” y que su promoción de la “ideología 
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nacionalista blanca ha resultado en políticas -y actos violentos- que activamente dañan a 

inmigrantes, personas de color y comunidades marginadas”. 

Miller, concluyen, “representa la supremacía blanca, el extremismo violento y de odio… Permitir 

que permanezca como asesor a la Casa Blanca es una traición de nuestros ideales nacionales 

de justicia, inclusión e imparcialidad”. [http://bit.ly/2D9RpF0]. 

La Casa Blanca respondió que el SPLC es una organización “ultraizquierdista que difama” y 

cuestionó la autenticidad de los correos, mientras un par de sus funcionarios acusaron que se 

trataba de un ataque “antisemita” contra un respetado funcionario judío (Miller). 

PUBLICIDAD 

Sin embargo, varias organizaciones nacionales judías firmaron la carta de la coalición de 

derechos civiles y otras agrupaciones judías que se han sumado al coro creciente condenando 

a Miller y exigiendo su expulsión del gobierno. Varios de éstos condenaron la respuesta de la 

Casa Blanca subrayando que durante esta presidencia se ha registrado un incremento de 

antsemitismo, y de crímenes de odio, en el país. Una organización judía nacional calificó a Miller 

no sólo como “un racista” sino un “shanda”, significando en yiddish alguien que avergüenza a la 

comunidad judía. 

De hecho, su tío, el doctor David Glosser, lo denunció públicamente en 2018, afirmando que si 

algunas de las políticas antimigrantes que ha diseñado hubieran estado en efecto hace un siglo, 

la familia de Miller no podría haber inmigrado a este país, y seguramente hubiera sido 

destruida (…)LA JORNADA 23 NOV. 2019.- David Brooks, corresponsal | viernes, 22 nov 2019 

21:05   Nueva York.  
 

Qué es un "tercer país seguro" y por qué Trump quiere que el gobierno de 

AMLO acepte que México se convierta en uno 
Las autoridades mexicanas dicen que su país no tiene la capacidad ni la estructura para dar 

asilo a todos los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. 

Donald Trump finalmente dio marcha atrás la semana pasada y no impuso los aranceles con los 

que había amenazado a México, tras alcanzar un acuerdo migratorio con su vecino del sur. 

Con el pacto, México se comprometió a enviar miles de miembros de la Guardia Nacional a la 

frontera con Guatemala, algo que empezará a suceder este miércoles. 

Además, en virtud del acuerdo, EE.UU. enviará a México a miles de migrantes -de entrada más 

de 8.000- bajo el programa "Quédate en México" en el que los solicitantes de asilo deberán 

permanecer en suelo mexicano hasta que se resuelva su situación. 

• El "método Trump": lo que el acuerdo con México sobre migración dice de la forma de 

negociar del presidente de EE.UU. 

• Trump suspende los aranceles con los que había amenazado a México: qué se sabe del 

acuerdo migratorio alcanzado entre los dos países 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también anunció en los últimos días la 

detención de líderes de caravanas migrantes y el bloqueo de cuentas de presuntos traficantes 

de indocumentados para satisfacer los deseos de EE.UU. 

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró este martes que en la negociación México 

también logró evitar convertirse en un "tercer país seguro". Beatriz Díez *BBC News 

Mundo.-12 junio 2019 

 

 

El controvertido respaldo de la Corte Suprema a la última medida de Trump 

para frenar la inmigración. 
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Los riesgos del “muro militar” con el que el gobierno de AMLO se comprometió a frenar 

la migración para evitar los aranceles de Trump. 

 

Pese a ello, hay fuentes que indican que Trump quiere que esto cambie y que esta posibilidad 

se estudie de nuevo en un plazo de 45 días. 

Pero ¿en qué consiste? 

Convención de los refugiados 

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que en la negociación México también logró 

evitar convertirse en un "tercer país seguro". 

La idea de "tercer país seguro" surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951. 

El concepto se resume en lo siguiente: cuando una persona abandona su país para solicitar asilo 

en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere 

que puede darle las mismas atenciones. 

No basta con tener buena voluntad para ser considerado tercer país seguro. 

• La arriesgada apuesta de AMLO para lidiar con la inédita ola de migración que llega a 

México 

Según la Convención de Ginebra, hay unas condiciones mínimas que un país debe cumplir para 

poder tener esa categoría. 

La principal es garantizar que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de 

origen, que se respeta el principio de "no devolución". 

Además, deben asegurar: 

• el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación, 

• el derecho a la reunificación familiar, 

• que los solicitantes tienen un vínculo cercano con ese tercer país, 

principio de "no devolución" establece que un tercer país no puede en ningún caso retornar a 

los migrantes a su país de origen. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) subraya que un país solo 

puede transferir la responsabilidad de acogida a otro país seguro si ambos países tienen 

sistemas de asilo que cumplen los mismos estándares. 

La aplicación del concepto está sujeta a la premisa de que el solicitante va a ser admitido en 

el tercer país. Si eso no ocurre, la persona debe tener acceso al proceso de asilo en su primer 

país de destino. 

En teoría, ayuda a aliviar la carga de los países que reciben más solicitudes de asilo y 

redistribuye a los solicitantes de forma más equitativa entre distintos países. 

Históricamente, el principio de tercer país seguro ha sido aplicado generalmente en el seno de 

la Unión Europea. 

¿Puede serlo México? 

Si México fuera designado tercer país seguro, los agentes fronterizos estadounidenses 

podrían rechazar a aquellas personas que atravesaron el país para pedir asilo en Estados 

Unidos, en especial los migrantes procedentes de los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras). 

 Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage caption"Quiero que hables inglés", se 

lee en este cartel en Carolina del Norte, Estados Unidos. 

Para la mayoría de los expertos en migración que se han expresado sobre el tema en México, 

esta posibilidad no tiene sentido. 
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"México no tiene la capacidad para volverse un tercer país seguro por varias razones", le dice 

a BBC Mundo Rodolfo Cruz, director del Departamento de Estudios de Población de El Colegio 

de la Frontera Norte. 

"Uno, porque no tiene la infraestructura suficiente para seguir albergando y atendiendo a 

estos migrantes que ya sometieron su proceso de solicitud de refugio en Estados Unidos y que 

están del lado mexicano. 

"Segundo, México tampoco tiene el marco legal que sustente el que puedan estar acá por 

tiempo indefinido", agrega. 

Sistema desbordado 

Actualmente hay entre 8.000 y 10.000 migrantes que están en esas condiciones; es decir, 

personas que solicitaron asilo en EE.UU. y que están en las ciudades fronterizas mexicanas 

esperando que haya una resolución de sus casos, pero el proceso de definición es largo. 

Cruz señala que hay una tasa de alrededor de un 80-85% de rechazo de esas solicitudes de 

asilo en EE.UU. por parte de inmigrantes centroamericanos. 

"Eso lleva a pensar que estas personas pueden pasarse seis, ocho, diez, 12 meses de lado 

mexicano, quizá hasta más. Realmente México no puede cumplir con esas características del 

fenómeno del tercer país seguro", sostiene. 

 Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionCientos de migrantes están a 

la espera en Tijuana, México, para solicitar asilo en Estados Unidos. 

Otra gran objeción que los analistas plantean a la designación de México como país seguro es 

el requisito de que se garantice la seguridad de los migrantes, algo que, dicen, no se puede 

ofrecer ni a los propios mexicanos. 

"Hay que ser realistas, varias de las ciudades fronterizas no son lugares seguros, son de hecho 

de las ciudades más inseguras en México. Sabemos que la tasa de homicidios en las ciudades 

fronterizas es elevada, hay mayor riesgo, mayor vulnerabilidad de esas poblaciones migrantes", 

indica Cruz. 

Para el experto de El Colegio de la Frontera Norte, las presiones de Trump sobre México para 

que aplique mano dura sobre la migración deben entenderse en clave electoral. 

"Mi lectura es que eso está más enfocado a una cuestión electoral, él está iniciando una segunda 

campaña en EE.UU. Algo que le dio muy buenos resultados cuando le eligieron presidente fue 

el ataque hacia México, hacia los inmigrantes. Le resultó benéfico electoralmente a Donald 

Trump y por eso es que lo está volviendo a hacer. 

"La capacidad de detener los flujos migratorios es una cosa que EE.UU. debería asumir porque 

tienen muchos más recursos. No vemos por qué México debe ser responsable de detener el 

flujo migratorio", concluye. 

 Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl gobierno de EE.UU. quiere 

que México se convierta en lo que se denomina "tercer país seguro" 
*Este artículo se publicó originalmente el 6 de junio de 2019 y fue actualizado tras el acuerdo migratorio 

alcanzado entre México y EE.UU. 
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Juez federal impide que Trump desvíe fondos para el muro fronterizo 

 

Un juez federal en Texas ha impedido que el Gobierno de Donald Trump utilice miles de 

millones de dólares en fondos militares para construir el muro fronterizo de Trump. El fallo 

del juez David Briones del martes es el último golpe legal a los esfuerzos de Trump para desviar 

miles de millones de dólares de fondos hacia su controvertido muro fronterizo.11 de diciembre 

de 2019. Democracy now. 

 

Impactante video muestra cómo agente fronterizo permite que adolescente solicitante de 

asilo muera bajo custodia 

 
Image Credit: ProPublica 

Un impactante video obtenido por el medio ProPublica muestra las últimas horas de vida del 

adolescente indígena guatemalteco solicitante de asilo de 16 años de edad Carlos Gregorio 

Hernández Vásquez. El joven fue hallado sin vida por su compañero de celda el pasado mes de 

mayo en una prisión de la Patrulla Fronteriza de Texas. A Hernández Vázquez se le diagnosticó 

gripe y fiebre de 39,4 °C y fue llevado a una celda con otro joven enfermo. Una enfermera 

https://www.propublica.org/article/inside-the-cell-where-a-sick-16-year-old-boy-died-in-border-patrol-care
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recomendó trasladarlo a la sala de emergencia si su estado empeoraba. En lugar de ello, la 

Patrulla Fronteriza lo dejó en una fría celda de cemento en cuarentena, en la que fue hallado 

sin vida al lado del inodoro en medio de un charco de sangre a la mañana siguiente. Un agente 

controló a Hernández en tres oportunidades mientras el joven estaba muriendo. Sin embargo, 

ProPublica informa que el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no efectuó 

controles adecuados al joven y que en ningún momento reportó nada alarmante sobre su estado 

de salud. El video muestra además que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mintió 

también acerca de la forma en que fue hallado el cuerpo del adolescente.6 de diciembre de 2019 

DEMOCRACY NOW. 

 
10.-2 LA COMPUERTA MEXICANA 

 
MILITARIZAR LAS FRONTERAS, LA NUEVA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN 

MIGRATORIA EN MÉXICO 
“¡Ejército, están rodeados! ¡Están rodeados!”, grita un soldado mexicano que lleva como distintivo un brazalete 

negro con las siglas GN. Se dirige a un grupo de migrantes encaramados a los vagones del tren de carga en el 

que intentaban alcanzar la frontera con Estados Unidos. Decenas de uniformados cercan el tren, detienen a 

los migrantes y evitan que continúen el viaje que iniciaron en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera 

con Guatemala. 

 

Los operativos de contención de personas migrantes se realizan en la frontera sur de México 

desde hace dos décadas, pero esta es la primera vez que participan de manera activa militares: 

es parte de una estrategia emergente promovida por el gobierno de Estados Unidos, que 

amenaza con imponer aranceles a los productos mexicanos si los flujos fronterizos no se 

detienen. GN son las siglas de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad creado por el 

presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.  

 

En teoría, la Guardia Nacional es un cuerpo civil que tiene como mandato colaborar en el 

combate contra la delincuencia organizada; en la práctica, más de 20.000 soldados forman 

parte de las filas de esta institución y están desplegados en las fronteras norte y sur de 

México con la encomienda específica de contener la migración.  

 

Esta es la estrategia, cada vez más global, de externalización de fronteras. Aquí el país de 

destino es Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico es Europa, que llega a acuerdos con países 

como Turquía o lo que queda de Libia para frenar la migración.  

 

 

EL CAMINO 
Un grupo de migrantes en el camino que une la frontera del Ceibo con la ciudad de Tenosique, en Tabasco. 

Encarni Pindado 

Cae la tarde en Palenque, la ciudad turística más importante de Chiapas. A unos 20 kilómetros 

de donde se ubica el sitio arqueológico que refleja el esplendor de la cultura maya en el siglo 

XVI, descendientes de los grupos que poblaron Mesoamérica se colocan ansiosos en las calles 

de tierra que bordean la estación del tren. 

 

A diferencia de las imágenes que aparecen en las guías turísticas, donde se recrean personajes 

como el Rey Pakal con lujosas túnicas largas y joyas de jade, quienes hoy caminan por entre las 



 CAMPAÑA TAU 2020 

192 

 

vías son hombres y mujeres, niños y adolescentes, algunas chicas en avanzado estado de 

embarazo. Sus ropas están gastadas, sus zapatos llenos de tierra, las mochilas raídas y llenas 

de polvo, reflejo de que esta es su segunda o tercera parada desde que entraron a México. 

Algunos han llegado aquí después de hasta siete días caminando bajo un sol ardiente y 

temperaturas de más de 35 grados.  

 

El sonido de las ruedas de metal sobre las vías los llama. Se van acercando a los vagones de 

carga, que un trabajador acomoda y desliza sobre los rieles, moviendo distintas palancas. La 

preparación de los vagones dura casi dos horas. Al ritmo que le marcan las palancas, se deslizan 

y toman velocidad por tramos cortos. Van y regresan para que la fuerza del movimiento 

equilibre la carga de su interior. Los migrantes ensayan la subida y bajada del tren en 

movimiento, tarea nada fácil por la velocidad que lo impulsa, que jala el aire y succiona lo que 

está cerca.  

 

David Bárcenas tiene 51 años. Es quizá el hombre de mayor edad entre el grupo de casi 200 

migrantes que ese día abordarán el tren. Le llevó cinco días caminar desde el puerto fronterizo 

conocido como El Ceibo —ubicado entre Guatemala y el municipio de Tenosique, en el sureño 

estado mexicano de Tabasco— hasta el albergue conocido como La 72. En ese lugar, refugio 

para migrantes, pernoctó dos días, hasta que reunió otra vez fuerzas y se encaminó a Palenque.  

 

Es la tercera vez que sale de su país, Honduras. Las dos anteriores llegó a Estados Unidos y 

logró trabajar, la última vez diez años, hasta que en octubre pasado agentes migratorios lo 

detuvieron y deportaron. “Ya tenía mi vida hecha allá, ahora tengo que regresar”, dice, antes 

de explicar a un grupo de jóvenes las paradas que tendrán que hacer después de Palenque. 

 

“Ahora el camino está verdaderamente difícil. En las ocasiones anteriores yo me fui en tren, 

no tuve problema, solo el riesgo de caerme. Pero ahora hay mucha vigilancia, muchos policías, 

muchos gendarmes. Mire que apenas habíamos caminado pasando El Ceibo (Tabasco) cuando 

vimos venir una camioneta con gendarmes. Nos aventamos a la orilla del camino y ahí era puro 

pantano. Nos quedamos escondidos hasta que pasaron”, dice. 

 

Algunas horas antes de que el tren llegara, un grupo de policías locales y militares de la Guardia 

Nacional armados con rifles habían recorrido las vías en sus vehículos. Se siente nerviosismo 

entre los migrantes. 

 

Un soldado de la Guardia Nacional inspecciona en el sur de Chiapas un camión de campesinos 

procedentes de Guatemala.Encarni Pindado 

MIGRACIÓN, SEGURIDAD Y ARANCELES 

El 14 de noviembre de 2018, dos semanas antes de asumir su cargo como presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador —un popular líder del movimiento de izquierda que había 

contendido por la Presidencia en dos ocasiones antes de ganar— presentó el Plan Nacional de 

Paz y Seguridad. En él proponía la creación de un cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, 

para hacer frente a los problemas que México enfrenta por el impacto del crimen organizado 

y la violencia en varias regiones. 

 

Según la propuesta de López Obrador, la Guardia Nacional estaría integrada mayormente por 

militares. En los doce años anteriores —los de los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón 

y Enrique Peña Nieto—, el Ejército ya participó en labores de seguridad y combate al crimen, 
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con un desempeño polémico: se le adjudicaron sistemáticas violaciones de los derechos 

humanos por el excesivo uso de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales en diversos operativos, 

entre ellos el caso conocido como Tlatlaya, ocurrido en junio de 2014 y en el que murieron 

tiroteadas 22 personas. 

 

En su plan, López Obrador proponía nuevamente integrar al Ejército mexicano en labores de 

seguridad pública con el objetivo específico de “frenar la violencia y el crimen organizado”. 

Pero en México la Constitución prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo 

de labores, bajo la premisa de que el Gobierno democrático que se consolidó en 1917 estaba 

perfilado bajo un régimen civil. 

 

López Obrador impulsó entonces reformas a la Constitución para lograr que en la Guardia 

Nacional se integrasen militares de las secretarías de Defensa Nacional y la Marina.  

 

Tras duras críticas por parte de organismos defensores de los derechos humanos en México 

y de la ONU, el pasado febrero la Cámara de Diputados aprobó la creación de este cuerpo de 

seguridad en los términos que había propuesto López Obrador.  

 

A la par de la discusión por la creación de la Guardia Nacional, en la agenda pública mexicana 

entró a debate el incremento en el número de migrantes que entraban al país en su ruta rumbo 

a Estados Unidos. Sobre este debate planeaba la presión del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, quien a través de su cuenta de Twitter acusaba constantemente al Gobierno 

mexicano de “no hacer lo suficiente” para contener la migración. 

 

Para el primer semestre de 2019, de acuerdo a cifras proporcionadas por el comisionado del 

Instituto Nacional de Migración (INM), Roberto Garduño, a México habían entrado algo más 

de 500.000 migrantes originarios de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Haití o Cuba. También había personas provenientes de África y Asia. Únicamente 

108.503 (uno de cada cinco) fueron detenidos; cerca de  91.000 devueltos a su país. 

 

De acuerdo a recuentos periodísticos, una docena de caravanas migrantes entraron al país 

entre octubre de 2018 y abril de este año, fecha en la que el gobierno de López Obrador 

empezó a detenerlas con la fuerza pública —en un primer momento únicamente con agentes 

migratorios y policías, y desde el mes de junio, con la participación de la GN—, a confinarlos 

en la Estación Migratoria Siglo XXI (la mayor de México, en Tapachula) en el interior de 

recintos de los puestos de control y albergues provisionales, donde los espacios se hicieron 

insuficientes.  

 

El hacinamiento, la falta de higiene y de alimentos suficientes, además de la escasa atención a 

las solicitudes de refugio, visas por razones humanitarias y de trabajo provocaron motines y 

fugas, hasta que el pasado marzo el INM anunció que la Guardia Nacional colaboraría en labores 

de “apoyo a la institución”, tanto en la vigilancia de estaciones migratorias como en retenes y 

puestos de control.  

 

Los militares mexicanos empezaron entonces a participar en la contención de personas 

migrantes. En la ley que regula las acciones de la Guardia Nacional se incluyó un artículo donde 

se otorgan atribuciones para actuar en aduanas y en la inspección de los documentos 

migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su “estancia regular” en México.  
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Estas acciones no fueron suficiente para Trump. El pasado mayo amenazó con imponer 

aranceles a México como castigo por no frenar la migración. El secretario de Relaciones 

Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, fue enviado a Washington para negociar la suspensión 

de esta medida. A su regreso, el ministro anunció el compromiso de “controlar las entradas en 

la frontera” y “desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la 

frontera sur”. Estados Unidos y México habían alcanzado un acuerdo. Trump retiró su amenaza. 

Oficialmente la Guardia Nacional tenía una nueva tarea. 

 

 

LA OPERACIÓN  

Controlar 956 kilómetros de frontera en el sur de México es difícil. Más cuando se trata de 

una frontera donde solo existe una docena de puestos de revisión migratoria y el resto es un 

continuo de llanos y montañas; en algunos tramos, los ríos Usumacinta y Suchiate marcan la 

división. 

 

  

Migrantes y comerciantes cruzan de manera irregular desde Guatemala a México a 

través del rio Suchiate. 

El Gobierno mexicano envió a esta región a 6.500 integrantes de la Guardia Nacional, que se 

sumaron a policías locales y agentes migratorios. Las acciones de contención se volvieron 

entonces estratégicas. 

 

Palenque es el punto de encuentro entre dos de las principales rutas migratorias: la que corre 

por la Península de Yucatán y continúa por el Golfo de México, y la que parte de un poblado 

conocido como La Mesilla, ubicado en el centro de la línea fronteriza.  Para avanzar en estas 

dos rutas rumbo a la frontera norte, una de las vías de movilización que utilizan los migrantes 

es el tren que parte de la ciudad de Palenque. 

 

El último viernes del mes de junio subieron al tren David Bárcenas y unas 200 personas 

migrantes más. Subieron Mario Flores y su amigo Samuel, ambos de 17 años; también iban con 

ellos Irene y su hija de tres años, Yoani. Los cuatro entraban en la categoría de “menores de 

edad” y “menores acompañados de niños”, los nuevos rostros de la migración. Entre el 1 de 

diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, el INM detuvo a 10.135 niñas, niños y adolescentes 

migrantes: es decir, una de cada diez personas migrantes detenidas en ese periodo era menor 

de edad. Existe entre los migrantes la creencia de que si llegan a Estados Unidos con hijos 

será más fácil que les otorguen refugio. 

 

Cuando el tren empieza avanzar de forma definitiva, quienes aún no han subido empiezan a 

correr para tratar de alcanzar una de las escalerillas metálicas que hay en cada vagón. Los que 

miran desde abajo contienen la respiración. Un joven migrante se arma de valor, lanza su 

mochila al tren y se acomoda a la espalda a una niña que parece tener no más de dos o tres 

años. Corre, corre intentando sujetarse a la escalerilla. La vida de la niña depende ahora de 

sus propios brazos y de que la fuerza del tren no los succione hacia las ruedas. Son solo unos 

instantes. Lo logran. Caen los últimos rayos de sol de ese día y el tren se pierde entre la 

vegetación de este lugar exuberante. 
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Migrantes centroamericanos abordan el tren de carga en el municipio de Palenque, 

Chiapas.Encarni Pindado 

Pasan unos minutos y la adrenalina entre quienes han logrado subir al convoy empieza a bajar. 

Todo es oscuridad y el sonido agudo de las ruedas metálicas del ferrocarril ensordece. Sobre 

los vagones, o entre los espacios que quedan a los costados, las personas migrantes se van 

acomodando. El vaivén adormece. 

 

A la altura del poblado San Miguel, a unos 20 kilómetros de Palenque, el tren empieza a reducir 

la velocidad y de pronto se agudiza el rechinido de las ruedas y se detiene casi de golpe. Lo 

siguiente que viene, además de la sorpresa, son los gritos. 

 

“¡Ejército!”, “¡Están rodeados!”, “¡Están rodeados!”, gritan los integrantes de la Guardia 

Nacional. Suben rápidamente a los vagones, mientras desde abajo otros uniformados alumbran 

con linternas. Todo es confusión y ruido de pasos corriendo sobre el techo. Los migrantes 

tratan de escapar. Quienes van en los vagones traseros alcanzan a lanzarse y caen entre los 

matorrales. Algunos corren, se esconden, escapan.  

 

La luz de las linternas alumbran a un militar que arrastra, sujetándolo fuertemente por el 

cuello, a un migrante que forcejea. Lo sube a una de las camionetas con ventanas de rejas de 

metal que utilizan los agentes migratorios para trasladar a los detenidos. 

 

“¡Bájalo por atrás!, ¡Bájalo por atrás!”. Más gritos. Poco a poco empiezan a dibujarse entre la 

luz difusa de las linternas los rostros de quienes antes subieron al tren con la esperanza a 

cuestas. Mario Flores, Samuel, Irene y la pequeña Yoani están entre los detenidos. La niña se 

abraza a su madre y oculta el rostro entre su cuello. Ya no caben más migrantes en las 

camionetas de traslado, Mario y otros son obligados a sentarse en el suelo. Antes de hacerlo, 

se arranca la camiseta del equipo de fútbol Gimnástico de Honduras. Llora. Un agente 

migratorio se conmueve y le dice: “No llores, tranquilo”. Pero Mario llora porque, por el 

momento, su sueño de convertirse en futbolista profesional en algún equipo de Estados Unidos 

está roto. “Quiero regresar [a Honduras], pero ya con mis metas cumplidas. No me imagino 

regresar sin nada”, me había dicho horas antes. 

 

Una mujer embarazada y su compañera de viaje, con su hija de tres años, son 

arrestadas en un operativo de las autoridades. 

 
EXTERNALIZAR LA FRONTERA 

 

En México hay un dicho popular: “Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. La principal 

potencia mundial ha marcado durante décadas la política migratoria mexicana de acuerdo a sus 

intereses políticos y económicos, dice Daniel Villafuerte, investigador del Centro de Estudios 

Superiores de México y Mesoamérica. “México, particularmente la frontera sur, ha servido 

como compuerta a la migración que tiene como destino Estados Unidos. Se abre o se cierra 

según los intereses del momento del país del norte”.  

 

En las últimas dos décadas México ha implantado distintos planes y programas que aspiraban 

a gestionar la migración. Desde el Plan Sur del gobierno del expresidente Vicente Fox (2000-

2006), al Programa Frontera Sur con Enrique Peña Nieto (2012-2018); y ahora el Plan de 

Desarrollo Integral de López Obrador, que se fija en los migrantes de los países de 

Centroamérica —El Salvador, Guatemala, Honduras— que buscan llegar a Estados Unidos. 
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Todos han implicado detenciones y deportaciones de migrantes. El componente nuevo ahora, 

señala Salvador Lacruz, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 

en Chiapas, es el uso de la fuerza militar como una herramienta de contención de la migración 

en la frontera sur. 

 
 

Noé, de 31 años, con su hija Marlene, de 3, en una celda en del Instituto Nacional de Migración en Comitán. 

“Cuando yo empecé a observar esto de la Guardia Nacional, esto de la discusión de ser ‘tercer 

país seguro’, me dije: esto ya lo he visto antes”. Salvador Lacruz es de origen español y durante 

la última década ha trabajado con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes 

en Europa, y ahora en Chiapas. 

 

El especialista ve un paralelismo entre los actuales componentes de la política migratoria del 

nuevo gobierno mexicano, y lo que desde hace algunos años se aplica en Europa: extender las 

fronteras de los países destino de migrantes a los países de tránsito y utilizar en este proceso 

la fuerza dura del Estado.  

 

Saca un mapa y empieza a explicar la llamada externalización de fronteras. La Agencia de 

Control de Fronteras Europea (Frontex) encarga el control de fronteras y contención de la 

migración a Marruecos, Libia y Turquía, países de tránsito que son utilizados como trampolín 

para acceder a Europa. En América, Estados Unidos le entrega esta labor a México, bajo la 

amenaza de presiones económicas.  

 

En Marruecos, Libia y Turquía se militariza la contención de la migración, y en México lo hacen 

a través de la Guardia Nacional. Desde esa perspectiva, señala Lacruz, se ha creado un cinturón 

de contención fuera del país destino: en la frontera sur de México. 

 

El costo humanitario es muy alto. “Ese es el nuevo escenario en México”, dice Lacruz. Un 

escenario en el que las imágenes de cientos de policías y militares de la Guardia Nacional 

desalojando a migrantes de África y Haití fuera de la periferia de la Estación Migratoria 

Siglo XXI se suma a las de los militares en los centros de revisión migratoria y a su 

participación en los operativos de detención, como los de Palenque.  

 

La perspectiva que el Gobierno mexicano da a este escenario desdibuja el costo social y se 

enfoca en el beneficio económico. En su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre, el 

presidente de México se refería así a la cuestión: “En materia migratoria superamos la 

amenaza de imponer aranceles y una posible crisis económica, sin violar derechos humanos (…). 

En los primeros seis meses [de 2019] se captaron 18.000 millones de do ́lares de inversio ́n 

extranjera. Ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos”. Revista 5 W. 

NOVIEMBRE 2019 

 

 

 

 

10.-3. 10-5 Los disparos a las piernas y los secretos de Estado de Trump 
Sobre la lógica perversa de la pelea entre facciones imperiales de Washington 

La pelea política entre las dos facciones imperiales de Washington no para de ofrecernos maravillas. Una de 

las últimas es el escándalo suscitado por la propuesta de Trump, expresada en foro cerrado, de que los 
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guardias de fronteras de Estados Unidos disparen a las piernas de los emigrantes procedentes de México y 

Centroamérica que intentan entrar en el país. 

El New York Times y el Washington Post han logrado montar un gran alboroto alrededor de 

esto, así como de la estrambótica propuesta trumpiana de crear fosos con caimanes y 

serpientes en la frontera con México, pero sin mencionar o relacionar siquiera su propia 

complicidad histórica con la práctica de disparar a gente desarmada junto al muro fronterizo. 

No el de México, sino el que separa Israel de la franja de Gaza. 

El tiroteo de gente desarmada junto a la frontera es rutina en Gaza. También lo es el hecho 

de que, como explica Juan Cole, ambos periódicos, horrorizados por los propósitos de Trump, 

han silenciado esa práctica y en raras ocasiones la han relegado a breves despachos en páginas 

interiores. 

Apenas un mes antes de que el Times saliera el uno de octubre con la historia de la propuesta 

de Trump de disparar a las piernas de los sinpapeles, la agencia Reuters publicaba el 6 de 

septiembre el siguiente despacho: 

“Las fuerzas israelíes dispararon y mataron a dos adolescentes palestinos, uno de ellos de 14 

años, durante las protestas junto a la frontera entre Gaza e Israel, el pasado viernes, 

informaron responsables médicos palestinos. Los nombres de los muertos eran Jaled Al-

Rabani, de 14 años, y Ali Al-Asqar, de 17. Setenta manifestantes fueron heridos, 38 de ellos 

por bala, dijeron”. 

En los últimos 18 meses más de 210 palestinos, entre ellos 46 niños, han muerto durante la 

Gran Marcha del Retorno que arrancó a principios de 2018. Otras 9200 personas han sido 

heridas por bala desde entonces, incluidos 1900 niños, ha informado la Intifada Electrónica. 

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que por lo menos 1200 de esos heridos de 

bala precisaron reconstrucción de miembros destrozados por los disparos. 

Israel alega que contra sus soldados se lanzaron algunos cócteles Molotov y que desde Gaza 

se dispararon cohetes en ese mismo periodo. Nunca se dice que la mayoría de esos cohetes son 

artesanales y que muy raramente impactan en zonas habitadas. Por más que eso también sea 

delito, en veinte años han sido contadas las víctimas israelíes de esos proyectiles. 

Mientras que casi 10000 palestinos desarmados y que no representaban amenaza militar alguna 

han sido heridos de bala en 18 meses por tiradores de precisión del ejército, Estados Unidos 

y la Unión Europea, y sus medios de comunicación, han estado, básicamente, ignorando el 

asunto. Si lo de Trump fue una propuesta, lo de Israel es doctrina militar: los palestinos pueden 

ser tiroteados como perros si se acercan a la barrera que separa el ghetto de Gaza de 

territorio israelí. Como recuerda Cole, alrededor del 70% de las familias de Gaza fueron 

expulsados de sus casas por las escuadras sionistas en 1948 y muchos de los palestinos allá 

internados podrían regresar a sus antiguas casas caminando un par de horas. Detalles que no 

interesan a la prensa sionista de Estados Unidos que tanto inspira a nuestros periodistas. Pero 

hay algo más. 

Tanto la noticia de la criminal propuesta de Trump como la de su llamada al Presidente de 

Ucrania que están sirviendo para alimentar el último round de la pelea entre facciones 

facinerosas de Washington, son resultado de filtraciones facilitadas por los llamados 

“reveladores de secretos” (“whistleblowers”). Cuando Trump respondió a la filtración sobre su 

conversación ucraniana calificando de “espía” al miembro de su administración que se fue de la 

lengua revelando un secreto, el Presidente del Comité de Inteligencia del Congreso, Adam 

Schiff, elogió el “coraje y patriotismo” mostrado por ese revelador de secretos. “El Congreso 

debe hacer todo lo posible para proteger a este revelador de secretos y a todos los 

reveladores de secretos”, dijo. ¿Todos? 

Hace menos de tres años ese mismo tipo escribió a Barack Obama urgiendo al Presidente a “no 

perdonar a Edward Snowden, autor de la mayor y más dañina publicación de información 
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secreta de la historia de nuestra nación”. “El gobierno de Estados Unidos debe hacerle 

responder por sus actos”, decía Schiff. El Secretario de Estado, John Kerry, calificaba 

entonces a Snowden de “traidor a su país” y su predecesora Hillary Clinton, que se preguntó 

porque no se mataba con un dron a Julian Assange, decía que el hoy encerrado en la prisión de 

alta seguridad británica de Belmarsh y amenazado de extradición “debe responder por lo que 

ha hecho”. 

A quien sí perdonó Obama fue a Chelsea Manning; sin embargo la reveladora del video 

“Asesinato colateral” que mostraba cómo desde un helicóptero americano se mataba a más de 

una docena de civiles iraquíes, entre ellos dos fotógrafos de Reuters, y se hería a dos niños, 

ha sido llevada de nuevo a la cárcel para obligarle a testificar contra Assange, cosa a la que de 

momento Manning se resiste con una tenacidad digna del mayor de los elogios. 

En el caso de los rebuznos de Trump se arma el escándalo por una filtración que tiene que ver 

con la pelea mafiosa entre las dos facciones, divididas sobre todo por la línea de la política 

exterior imperial a aplicar. En el caso de Snowden, Assange y Manning, se trata de personas 

que han revelado crímenes y violaciones de derechos vinculadas a esa misma política exterior. 

Por eso, en buena lógica perversa, lo primero es elogiado y lo segundo criminalizado. 
 MIENTRAS TANTO.-20/10/2019.- Rafael Poch de Feliu 

 

10-4 Inmigración, una crisis fabricada por EE.UU. 
 

 

Cuesta creer que hayan pasado más de cuatro años desde que la policía disparó a Amílcar 

Pérez-López a pocas cuadras de mi casa en el distrito de la Misión de San Francisco. Era 

inmigrante, tenía 20 años y sus remesas eran el único apoyo con que contaban su madre y sus 

hermanos en Guatemala. El 26 de febrero de 2015 dos policías de la secreta le dispararon seis 

veces en la espalda, si bien afirmaron que se dirigía corriendo hacia ellos con un cuchillo de 

carnicero en alto.  

 

Durante dos años los miembros de mi pequeña iglesia episcopal se unieron a otros vecinos en 

una vigilia semanal nocturna frente a la comisaría de policía de la Misión para exigir que el 

fiscal de distrito presentara cargos contra los hombres que mataron a Amílcar. Como la oficina 

del médico forense se resistía a publicar su informe, colaboramos para que se llevara a cabo 

una autopsia privada, que reveló algo ya informado por los testigos: que iba huyendo de esos 

agentes cuando le dispararon. Al final, el fiscal de distrito de San Francisco se negó a enjuiciar 

a la policía por el asesinato, aunque la alcaldía llegó a un acuerdo financiero con su familia en 

Guatemala. 

 

Sin embargo, este no es realmente un artículo sobre Amílcar, sino sobre por qué él, como 

tantos cientos de miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en situaciones similares, 

se dirigen en primer lugar a Estados Unidos. Se trata de ver qué fue lo que hizo que 225.570 

de ellos fueran capturados por la Patrulla Fronteriza estadounidense en 2018, y 132.887 

detenidos en la frontera o cerca de ella en un solo mes, mayo, del presente año. Como Dara 

Lind observó en Vox: “Esta no es una crisis fabricada ni políticamente orquestada, como han 

argumentado algunos demócratas y progresistas”. 

 

Es, de hecho una crisis real, no algo que la administración Trump se inventó simplemente para 

justificar la construcción del muro del presidente. Pero también es absolutamente una crisis 

fabricada, que debería llevar estampada la etiqueta “ made en EE. UU.” gracias a las décadas 
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de intervenciones de Washington en los asuntos centroamericanos. Sus orígenes se remontan 

al menos a 1954, cuando la CIA derrocó al gobierno electo guatemalteco de Jacobo Arbenz. 

En la década de 1960, las dictaduras florecerían en ese país (y en otras partes de la región) 

con el respaldo económico y militar de EE. UU. 

 

Cuando en los años setenta y ochenta, los centroamericanos respondieron levantándose ante 

esas dictaduras, el apoyo de Washington a los regímenes militares de derechas y a los 

escuadrones de la muerte, en particular en Honduras y El Salvador, obligó a miles de 

habitantes de esos países a emigrar aquí, donde sus hijos fueron reclutados en las mismas 

pandillas estadounidenses que están ahora devastando sus países.  

 

En Guatemala, Estados Unidos apoyó regímenes sucesivos en guerras genocidas contra su 

mayoría indígena maya. Para colmo, el cambio climático, que Estados Unidos ha causado en 

mucha mayor proporción que cualquier otra nación (y quizás sea quien menos ha hecho para 

prevenir o mitigar), ha conseguido que la agricultura de subsistencia sea cada vez más difícil 

de mantener en muchas partes de América Central. 

 

Las acciones de Estados Unidos tienen consecuencias en Centroamérica 

 

Los académicos que estudian la migración hablan de dos explicaciones clave de por qué los 

seres humanos abandonan sus hogares y migran: factores de “atracción” y factores de 

“presión”. Los factores de atracción incluirían la seducción de un nuevo lugar, las oportunidades 

económicas y educativas, las libertades religiosas y políticas y la presencia allí de familiares, 

amigos o miembros de la comunidad de su país de origen. Los factores de presión que expulsan 

a las personas de sus hogares incluyen la guerra, el narcotráfico, la violencia política, 

comunitaria o sexual, el hambre y la sequía, la degradación ambiental y el cambio climático y la 

simple pobreza, devoradora de almas. 

 

El derecho internacional exige que algunos, pero no todos, los factores de presión puedan 

conferir el estatus de “refugiado” a los migrantes, permitiéndoles solicitar asilo en otros 

países. Esta área del derecho humanitario data del final de la II Guerra Mundial, una época en 

la que millones de europeos se convirtieron en desplazados, lo que obligó al mundo a adaptarse 

a flujos enormes de humanidad. La Convención de Ginebra de 1951 define a un refugiado como 

cualquier persona que tenga “un temor fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política en particular, esté fuera del país 

de su nacionalidad y no pueda, debido a tal temor, acogerse a la protección de ese país...” 

 

Casi tres cuartos de siglo después, esa definición legal aún subyace teóricamente en la política 

estadounidense hacia los refugiados, pero este país ha acogido siempre a unos refugiados y a 

otros no . En la década de 1980, por ejemplo, los salvadoreños que huían de los escuadrones de 

la muerte apoyados por Estados Unidos casi no tenían esperanzas de obtener asilo aquí. Sin 

embargo , las personas que salían de la isla comunista de Cuba solo tenían que poner un pie en 

territorio estadounidense para recibir asilo de forma casi automática. 

 

La ley de asilo, debido a sus orígenes en la Europa de la posguerra, tiene un punto ciego en lo 

que se refiere a una serie de fuerzas que empujan ahora a las personas a abandonar sus 

hogares. Es lamentable que el derecho internacional distinga, por ejemplo, entre personas que 

se convierten en refugiados debido a la violencia física y personas que migran debido a la 
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violencia económica. El temor fundado a que te disparen, golpeen o violen puede llevarte al 

asilo. ¿Y el hambre real no? 

 

Hoy en día , toda una serie de factores de presión están expulsando a los centroamericanos 

de sus hogares, especialmente (una vez más) en Guatemala, Honduras y El Salvador. La clave 

entre ellos es la corrupción política y la represión, el poder de los carteles de la droga y el 

cambio climático, todos ellos factores que, de manera significativa, se remontan a las acciones 

de Estados Unidos. 

 

Según cifras del Banco Mundial en 2016 (el último año del que se tienen datos ), El Salvador 

tuvo la tasa de asesinatos más alta del mundo, 83 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Honduras ocupó el segundo lugar con 57 por 100.000, mientras que el décimo lugar fue para 

Guatemala, con 27. México no se quedó atrás, con 19. (En comparación, con el 5,3 por 100.000, 

Estados Unidos estaba muy por debajo en la lista). 

 

Se mire por donde se mire , las tres naciones centroamericanas de lo que a veces se llama “el 

Triángulo del Norte” son lugares peligrosos para vivir por las siguientes razones: 

 

Represión política y corrupción violenta: Honduras, por ejemplo, ha sido siempre uno de los 

países más pobres y económicamente más desiguales de América Central. En la década de 1980, 

Estados Unidos apoyó allí un gobierno militar que hizo rutinariamente “desaparecer” y tortur 

ar a sus oponentes, mientras que la CIA utilizó el país como campo de entrenamiento para los 

Contras, a los que respaldaba, y que luchaban contra los sandinistas al otro lado de la frontera 

en Nicaragua (que había depuesto recientemente a su propio dictador, que contaba con el apoyo 

de EE.UU.). 

 

A comienzos de este siglo, sin embargo, las cosas estaban cambiando en Honduras. En 2006, 

José Manuel Zelaya se convirtió en presidente. Aunque se había presentado en una plataforma 

conservadora, lanzó rápidamente un programa de reformas económicas y políticas. Estas 

incluían educación pública gratuita, aumento del salario mínimo, préstamos a bajo interés para 

los pequeños agricultores, la inclusión de los trabajadores domésticos en el sistema de 

seguridad social y una serie de importantes regulaciones ambientales. 

 

Sin embargo, en 2009, un golpe militar depuso a Zelaya, instalando a Porfirio Lobo en su lugar. 

Cuatro de los seis oficiales que organizaron el golpe eran graduados de la famosa Escuela de 

las Américas de EE. UU., donde durante décadas los oficiales militares y policiales 

latinoamericanos fueron entrenados en las formas de represión y tortura. 

 

Puede ser que Washington no iniciara el golpe pero, en cuestión de días, la secretaria de Estado 

Hillary Clinton había estampado su sello de aprobación, apoyando esa toma del poder en desafío 

a la Organización de Estados Americanos. Desde entonces, las tasas de homicidios se han 

disparado , mientras que la corrupción y el tráfico de drogas han florecido a medida que los 

carteles de la droga y los órganos de gobierno locales, así como el gobierno nacional, se 

fusionaban en una única pesadilla por todo el país. En un informe reciente del New York Times, 

por ejemplo, Sonia Nazario detallaba lo que esto ha significado tan solo para el transporte 

público, donde cualquier persona que maneje un taxi o un autobús debe pagar un impuesto diario 

(el doble en días especiales, como Navidad) que asciende del 30% al 40 % de los ingresos del 

conductor. Pero esto no es un impuesto gubernamental. Va a parar a la MS-13 o a la banda de 
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la Calle 18 (ambas surgieron en Estados Unidos), o a veces a ambas. La alternativa, como 

informa Nazario, es la muerte: 

 

“Desde 2010, más de 1.500 hondureños que trabajan en el transporte han sido asesinados: a 

tiros , estrangulados, esposados al volante y quemados vivos mientras sus autobuses eran 

incendiados. Si alguien en una ruta de autobús deja de pagar, las pandillas matan a un 

conductor, a cualquier conductor, enviando así un mensaje”. 

 

La policía, a pesar de tener todos los hechos, no hace casi nada. La violencia y la corrupción 

solo se han vuelto más intensas bajo el actual presidente de Honduras, Juan Orlando 

Hernández, quien regresó al poder en lo que probablemente fue una elección robada en 2017. 

Aunque la Organización de Estados Americanos pidió que se repitiera, la administración Trump 

reconoció apresuradamente a Hernández y la vida en Honduras siguió su curso asesino. 

 

El negocio de las drogas: Junto con los golpes de Estado y la Coca-Cola, la Mara Salvatrucha o 

MS-13, es otra importación de EE. UU. a Centroamérica. Aunque a Donald Trump le gusta tildar 

a la mayoría de los refugiados de pandilleros oscuros y peligrosos del sur de la frontera, la 

MS-13 tiene sus raíces en Los Ángeles, California, entre los salvadoreños que huyeron de las 

dictaduras respaldadas por EE. UU. en los años setenta y ochenta. Cuando los jóvenes que 

crecieron en Los Ángeles regresaron a El Salvador al final de la guerra civil de ese país, la MS-

13 los acompañó. Lo que había comenzado como una pandilla callejera del vecindario creada 

para proteger a los jóvenes salvadoreños de otras pandillas en esa ciudad, se ha convertido 

ahora en una gran empresa criminal propia, al igual que la pandilla de la calle 18, o Calle 18, que 

también salió de Los Ángeles, siguiendo una vía similar. 

 

Sin un mercado importante para su producto, los carteles de la droga tendrían mucho menos 

poder. Y todos sabemos dónde se encuentra ese mercado: aquí mismo, en Estados Unidos. 

Cincuenta años de “guerra contra las drogas” de este país han resultado el caldo de cultivo 

perfecto para los carteles de la droga violentos al margen de la ley, mientras nuestras propias 

cárceles y prisiones se llenaban con más reclusos que cualquier otro lugar . Sin embargo, no ha 

hecho casi nada para detener la adicción en este país. En estos tiempos, si permanecen en sus 

propias tierras, muchos jóvenes en el Triángulo del Norte tienen que enfrentarse a la cruda 

elección de unirse a una pandilla o morir. No es sorprendente que algunos de ellos opten por 

arriesgarse y emprender el viaje hacia EE.UU. Muchos podrían haberse quedado en casa si no 

fuera por el mercado de la droga en este país. 

 

Cambio climático y degradación medioambiental: Incluso si no hubiera regímenes corruptos, 

represión gubernamental y guerras de la droga, la gente seguiría huyendo de Centroamérica 

porque el cambio climático ha hecho imposible su estilo de vida. Como el mayor contaminador 

de carbono de la historia, según el New York Times, Estados Unidos tiene gran parte de 

responsabilidad por las malas cosechas allí. El Triángulo del Norte ha estado sujeto a períodos 

de sequía e inundaciones como parte de una alternancia natural de los fenómenos de El Niño y 

La Niña en el océano Pacífico. Pero el cambio climático ha prolongado y profundizado esos 

períodos de sequía, obligando a muchos campesinos a abandonar sus granjas de subsistencia. 

Algunos en Guatemala se enfrentan ahora no solo a dificultades económicas sino también a una 

hambruna real gracias a un planeta en calentamiento. 
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A lo largo de un corredor de sequía que se extiende desde Nicaragua hasta Guatemala, el 

problema es la simple falta de agua. Nina Lakhani, de The Guardian, informaque, en El Salvador, 

muchas personas pasan ahora sus días buscando agua suficiente para mantener con vida a sus 

familias. Incluso donde el agua del río (insegura) está disponible, el precio, en dinero o sexo, 

extraído por las pandillas para poder utilizarla es a menudo demasiado alto para que la mayoría 

de las mujeres pueda pagarlo, por lo que se ven obligadas a depender de grifos municipales 

distantes (si es que existen). Mientras que los salvadoreños tienen que malvivir con un estricto 

racionamiento de agua, la multinacional estadounidense Coca Cola sigue siendo inmune a tales 

reglas. Esa compañía continúa cogiendo tod a el agua que necesita para producir y vender 

localmente su brebaje gaseoso mientras vierte efluvios malolientes en los ríos cercanos. 

 

Por otra parte, en Honduras el problema que tienen es a menudo demasiada agua, ya que el 

aumento del nivel del mar se come tanto su costa atlántica como la pacífica, devorando en ese 

proceso los hogares de las personas pobres y las pequeñas empresas. También aquí, un 

problema alimentado por el hombre se ve agravadopor la codicia en forma de cultivo de gambas, 

que diezma los manglares costeros que normalmente ayudan a evitar que esas tierras se 

erosionen. La gamba, el marisco más popular en Estados Unidos, proviene principalmente del 

sudeste asiático y -lo adivinaron- de América Central. Ya sea que se trate de gambas o drogas, 

la cuestión es que los deseos de Estados Unidos continúan devastando América Central. 

 

A medida que la administración Trump hace todo lo posible para acelerar y profundizar la crisis 

climática, los centroamericanos están literalmente muri éndose por ello. Sin embargo, según el 

derecho internacional, si se dirigen a EE. UU. en un intento de salvar sus vidas y sus medios de 

vida, no se les califica como refugiados porque huyen no de la violencia física sino económica 

y, por lo tanto, no son candidatos para el asilo. 

 

No hay asilo para vosotros 

 
Estos días, incluso los inmigrantes con un temor bien fundado de estar siendo perseguidos, que 

se ajustan perfectamente a la definición de “refugiado” de la Convención de Ginebra, ya no 

pueden obtener asilo aquí. La administración Trump ni siquiera quiere ofrecerles la oportunidad 

de solicitarlo. El presidente, por supuesto, ha llamado a esos grupos de migrantes, que viajan 

juntos por motivos de seguridad y solidaridad, una “invasión” de “personas muy malas”. Y su 

administración continúa tomando toda una variedad de medidas concretas para impedir que los 

refugiados no blancos de cualquier tipo puedan llegar a territorio estadounidense para 

presentar su solicitud. 

 

Sus primeros esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo implicaron la infame política 

de separación familiar, en la cual los niños que llegaban a la frontera eran separados de sus 

padres en un esfuerzo por crear el tipo de publicidad que evitara que otros vinieran. Una 

protesta internacional, y una orden de la corte federal , puso fin oficialmente a esa política en 

junio de 2018. En ese momento, el gobierno recibió la orden de devolver a sus hijos a sus 

padres. 

 

Como sucedió, el Departamento de Seguridad Nacional demostró ser en gran medida incapaz 

de hacerlo, porque a menudo no había llevado a cabo registros decentes de los nombres o 

ubicaciones de los padres. En respuesta a una demanda de ACLU que enumera a 2.700 niños 

que viven sin sus familias en este país, la administración reconoció que, además de los niños 
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nombrados, varios miles más entraban en esa categoría, perdidos en lo que solo irónicamente 

puede llamarse “el sistema”. 

 

Vd. podría pensar que si el objetivo era evitar que esas personas abandonaran sus hogares, la 

administración Trump iba a hacer lo posible para mejorar la vida en el Triángulo del Norte. Si 

es así, Vd. estaría muy equivocado. Lejos de aumentar la ayuda humanitaria a El Salvador, 

Honduras y Guatemala, la administración recortórápidamente esos fondos, asegurando más 

miseria aún y, sin duda, forzándoles todavía más a huir de América Central. 

 

Su estratagema más reciente: exigir a los refugiados que soliciten asilo en el primer país al 

que llegan después de dejar el suyo. Como Guatemala se encuentra entre México y el resto del 

Triángulo del Norte, eso significa que salvadoreños y hondureños tendrán que presentar su 

solicitud oficialmente allí primero. El presidente Trump incluso utilizó la amenaza de nuevos 

aranceles contra los productos guatemaltecos para negociar dicho acuerdo con el presidente 

saliente de ese país, Jimmy Morales, y designar en secreto a su nación como “tercer país 

seguro” donde los migrantes podrían solicitar asilo. 

 

Hay algo más que un poco de ironía en esto, dado que el gobierno guatemalteco ni siquiera 

puede ofrecer a su propio pueblo algo de seguridad. Un número significativo de ellos, por 

supuesto, huyó a México y se dirigió a la frontera estadounidense. La solución de Trump a ese 

problema ha sido utilizar la amenaza de los aranceles para obligar a México a militarizar su 

propia frontera con Guatemala, frenando así a la nueva administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

El 1 de agosto, un juez federal en San Francisco emitió una orden contra esa política de “tercer 

país seguro”, prohibiendo que se llevara a la práctica de momento. Por ahora (al menos 

teóricamente), los inmigrantes del Triángulo del Norte aún deberían poder solicitar asilo en 

Estados Unidos. La administración luchará ciertamente contra la orden judicial en los 

tribunales, a la vez que hace todo lo posible para detener a esos inmigrantes por todos los 

medios a su alcance. 

 

Mientras tanto, han pergeñado otra forma de impedir que las personas soliciten asilo. 

Históricamente, los familiares de los perseguidos en sus propios países podían también 

presentar la solicitud. A fines de julio, el Fiscal General William Barr anunció que “los 

inmigrantes que temen ser perseguidos por amenazas contra sus familiares ya no tienen 

derecho al asilo”. Esto es particularmente cruel porque para extorsionar y lograr la 

cooperación con sus objetivos, las bandas de narcotraficantes rutinariamente hacen, y llevan 

a cabo, amenazas de violación y asesinato contra miembros de la familia.    

 

Una crisis verdadera 

 

De hecho, hay una crisis muy real en la frontera entre Estados Unidos y México. Cientos de 

miles de personas como Amílcar están llegando allí buscando refugio de los peligros que, en 

gran medida, fueron creados, e intensificados ahora, por EE. UU. Pero Donald Trump prefiere 

demonizar a personas desesperadas antes que desplegar los recursos necesarios para atender 

sus demandas de forma adecuada, o de alguna manera. 
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Es hora de reconocer que el estilo de vida estadounidense -nuestros autos y comodidades, 

nuestros camarones y café, nuestra ignorancia sobre las acciones de nuestro gobierno en 

nuestro “patio trasero” regional- ha creado esta crisis. Debería ser (pero en la era de Trump 

esto es un imposible) responsabilidad nuestra resolverla. 

 
Rebecca Gordon, Rebecca Gordon.-TomDispatch.com.-Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo 

Fernández.2019 

 

10.- 5 Arriban a Guatemala, designado "tercer país seguro", 

grupo de migrantes devueltos por Trump 
 

.-- Ya es oficial. El régimen de Donald Trump materializó hoy su decisión de convertir 

a Guatemala como "tercer país seguro" con el envío del primer grupo de peticionarios de 

asilo de Centroamérica. 

Apenas ayer, Guatemala recibió al primer migrante hondureño retornado desde Estados 

Unidos. El arribo de más migrantes se producía a primera hora de este viernes, como parte de 

un acuerdo de tercer país seguro para solicitantes de asilo con el gobierno estadounidense. 

La llegada de Erwin José Ardón a la capital guatemalteca marca un cambio histórico en la forma 

en que Estados Unidos trata a las personas que buscan protección de asilo, lejos del abrazo 

histórico de refugiados del país. 

El ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhart, dijo que el solicitante de asilo 

centroamericano arribó en un avión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 

Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) procedente de El Paso, Texas, y que sería llevado 

a un albergue. 

"Él pidió apoyo en el retorno a su país", dijo Degenhart, en una conferencia de prensa. 

Agregó que se esperaban más vuelos desde Estados Unidos que lleven a extranjeros 

solicitantes de asilo. 

Se espera que la decisión de convertir a Guatemala, Honduras y El Salvador permita aliviar la 

presión migratoria que enfrenta México en sus fronteras norte y sur con más de 50 mil 

peticionarios de asilo que desbordan refugios y campamentos provisionales. 

La documentación oficial del hondureño Ardón con la agencia de migración de Guatemala 

mostró que su autorización para permanecer en el país expirará en tres días, según una copia 

del documento visto por Reuters. 

Degenhart dijo que su gobierno daría trámite a cualquiera que quiera solicitar asilo, pero señaló 

que las agencias de inmigración y asilo de Naciones Unidas serían responsables de proporcionar 

refugio durante su estadía. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU dijo esta semana que 

Estados Unidos le había proporcionado 10 millones de dólares para ayudar a los migrantes a 

regresar voluntariamente desde Guatemala a sus países de origen. 

"El (solicitante de asilo hondureño) que llegó necesita refugio y estamos trabajando con 

organizaciones para ofrecer esta ayuda", dijo la portavoz de la OIM, Melissa Vega, en una 

entrevista. 

Vega dijo que Ardón no buscará asilo en Guatemala, sino que será transportado a Honduras 

bajo el programa de la OIM, que también incluye alimentos temporales y atención médica. 

A principios de esta semana funcionarios de Estados Unidos dijeron que el acuerdo de "tercer 

país seguro" se aplicaría inicialmente en estaciones de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas. 

En esta etapa estará dirigida a adultos de Honduras y El Salvador, quienes serán procesados 

dentro de 72 horas. 
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Demócratas y grupos promigrantes estadounidenses se han opuesto al plan migratorio 

impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump. Sostienen que los solicitantes de asilo 

enfrentarán un mayor peligro en Guatemala, donde la tasa de homicidios es mucho mayor que 

la de Estados Unidos. 

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien asume el cargo en enero, ha 

dicho que revisaría el acuerdo firmado con Estados Unidos en julio. 

LA JORNADA 23 NOV. 2019 CIUDAD DE GUATEMALA. 

 

10.- 6 Muerte y resistencia en la frontera entre Estados Unidos y México 

 
'El camino del diablo' es una ruta migratoria que atraviesa el desierto y en las que las 

muertes se contabilizan por miles. 

 
El desierto borra la evidencia de los que se desvanecen. 

Los buitres, coyotes e insectos se abalanzan voraces sobre los cadáveres y dejan solo los huesos blancos. Se 

han hallado restos de más de 3.000 personas 

Grupos de voluntarios se organizan para dejar agua y víveres a las personas que, ocultas, tratan de llegar a 

Estados Unidos 

 

 

Botellas de agua dejadas en el camino por el grupo No más muertes 

 El desierto es la mejor arma fronteriza contra la inmigración en Arizona 

 

 Condenadas por dejar garrafas de agua en el desierto para los migrantes que tratan de llegar a 

EEUU 

 Los agentes fronterizos de EEUU destrozan garrafas de agua condenando a miles de migrantes a 

morir de sed 

  

A lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y México, las temperaturas en verano 

alcanzan fácilmente los cuarenta grados. El desierto de Sonora se extiende a ambos lados de 

la frontera y se erige como una barrera mortal para los miles de migrantes que buscan una 

vida mejor en el norte. Miles de personas anónimas han muerto en estos desiertos en la ruta 

conocida como 'El camino del diablo'. 

Nunca sabremos cuántos han muerto, el desierto borra la evidencia de los que se desvanecen. 

Los buitres, coyotes e insectos se abalanzan voraces sobre los cadáveres y dejan solo los 

huesos blancos. Se han hallado restos de más de 3.000 personas, pero los expertos estiman 

que más de 10.000 han muerto al intentar cruzar el desierto. Grupos de voluntarios han 

deambulando durante años por las arenas ardientes del Sonora, dejando comida, agua y 

medicamentos a lo largo de los senderos de los migrantes que se conocen y haciendo todo lo 

posible para reducir la letalidad del desierto. 

En enero de 2018, Scott Warren, del grupo de ayuda humanitaria 'No más muertes', fue 

arrestado, acusado de acoger "extranjeros" y de conspiración. Estos cargos son delitos 

federales por los que se enfrentaba a hasta veinte años de cárcel. En el primer juicio, el jurado 

no pudo determinar un veredicto, que debe ser unánime, y ocho de los doce miembros votaron 

por la absolución. Los fiscales federales retiraron la acusación de conspiración y se ha 

programado un nuevo juicio. Warren todavía se enfrenta a una posible sentencia de diez años 

de prisión. 

Democracy Now! ha participado en una de las travesías para dejar agua y comida junto a 

Warren y otras dos voluntarias de 'No más muertes', Geena Jackson y Paige Corich-Kleim. 

La ruta comienza desde la nueva oficina de ayuda humanitaria que la organización comparte 
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con grupos afines en Ajo, Arizona, y avanza a través de un rústico camino de ripio hasta el 

Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, declarado reserva de la biosfera por la Unesco. 

Pese a que era temprano, la temperatura ya superaba los 38 grados. La reserva se extiende 

desde las cercanías de Ajo hasta la frontera con México. Al oeste del monumento nacional se 

encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, el mayor refugio de los 48 

estados meridionales del país. "En este momento no puedo poner pie en el refugio debido a los 

cargos de delitos menores que enfrento por haber brindado ayuda humanitaria", explica Scott 

Warren. 

El aumento de la militarización en ciudades fronterizas como Nogales, en Arizona, obliga 

a los inmigrantes a internarse en el desierto. "Los migrantes se han visto forzados a 

incursionar en estas áreas remotas y difíciles desde hace décadas, como resultado de la 

política de prevención mediante la disuasión", afirma Warren frente a la base de operaciones 

avanzadas de la Patrulla Fronteriza en el desértico valle de Growler. 

Growler es un vasto y desolado valle azotado por el sol y salpicado de cactus, que se extiende 

desde la frontera hacia el norte. Abarca Cabeza Prieta y Organ Pipe y más adelante el campo 

de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea Barry Goldwater, que los migrantes deben cruzar 

para poder alcanzar la ruta Interestatal 8 y su esperada nueva vida más allá. En el campo de 

entrenamiento militar Goldwater se han descubierto en los últimos años varios restos óseos 

humanos. 

El escritor Luis Alberto Urrea describió elocuentemente la muerte de 14 migrantes en este 

valle en su libro finalista del premio Pulitzer de 2004, 'The Devil's Highway' ('El camino del 

diablo', en español). Urrea describe en seis etapas la cercanía de la muerte: "El aire del 

desierto, como tú, tiene sed. Te absorbe el sudor tan rápido como tú lo produces, tan rápido 

que ni siquiera te das cuenta de que estás sudando… el aire te toca los labios para quitarte el 

agua. Cada respiración te deja la nariz reseca, así como la boca, la garganta… La desolación 

primero te bebe a pequeños sorbos, luego en tragos profundos". "Si lloras, estarás haciendo 

una inversión infinitesimal a favor de tu propia muerte", agrega Urrea. 

Debido a sus juicios pendientes, Warren acompañó la expedición para dejar agua y comida, 

pero no participó en la actividad. "La ayuda humanitaria nunca es un delito. Es un imperativo 

humanitario tratar de aliviar la muerte y el sufrimiento en esta área. A pesar de la manera de 

actuar de las instituciones, que intentan criminalizar a los trabajadores de ayuda humanitaria, 

nosotras sostenemos que la ayuda humanitaria nunca es un delito", manifiesta Geena Jackson 

mientras ultima los preparativos para dejar en el desierto los bidones de agua. Junto a Paige 

Corich-Kleim escribieron mensajes en cada uno de los bidones de agua que dejaron a la sombra 

de un árbol, junto a un sendero creado a lo largo de los años por las personas que realizan este 

peligroso viaje. 

"Generalmente escribo mensajes de tono religioso, como 'Vayan con la fuerza de Dios' o 'Que 

Dios bendiga su camino'", cuenta Corich-Kleim. Lo hace para que los migrantes sepan que el 

agua se lo han dejado personas en las que pueden confiar, y que es seguro beberla. También 

dejan latas de frijoles que brindan las calorías y sales necesarias que las personas van 

perdiendo a medida que se adentran en el abrasador calor del desierto. 

"Estoy notando la energía de este momento y creo que es, tal vez, porque todos nosotros 

estamos aquí, y por escuchar a mis amigas leer los mensajes que escriben en las botellas. Hacer 

esto se ha vuelto tan rutinario para nosotros que llegas a olvidar lo importante, bonito y hasta 

sagrado que es hacer esto", expresa Warren. Democracy now. Agosto 2019 

 

*** 
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10-7  ECUATORIANOS DESAPARECIDOS EN SU RUTA HACIA EEUU 

 
LA MIGRACIÓN INVISIBLE DE ECUATORIANOS EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO 

 

José Vicente Morocho llegó a la frontera entre México y Estados Unidos con su permiso de 

conducir ecuatoriano y una tarjeta que indicaba su tipo de sangre. Es raro que los que corren 

hacia el sueño americano conserven sus documentos personales en este punto de la ruta: los 

mexicanos que les ayudan a cruzar les obligan a deshacerse de ellos para evitar su deportación. 

Cuando las piernas y los brazos de José se enredaron en el hilo líquido que unos llaman río 

Bravo y otros río Grande, esas señas estaban guardadas en un bolsillo de su pantalón: aquello 

permitió dar un nombre a su cadáver y mandarlo de vuelta a casa. No pasó lo mismo con otros 

cuatro cuerpos que el río que separa dos mundos devolvió esos mismos días de febrero de 

2017. Las autoridades mexicanas creen que al menos otro de los ahogados también era 

ecuatoriano: llevaba un pantalón con la etiqueta “Hecho en Ecuador”. Pero no se hallaron más 

indicios, y se convirtió en un migrante más sin nombre en una fosa común. 

*** 

El éxodo ecuatoriano a Estados Unidos empezó a finales de la década de 1970 y ha llevado 

clandestinamente a buena parte de los 1,8 millones de ecuatorianos que viven ahora en Nueva 

York y Nueva Jersey. El origen de esa migración está en el sur del país, en las provincias de 

Azuay y Cañar, que se siguen vaciando pese a las campañas contra la migración riesgosa. 

 

El espejo (o el espejismo) del sueño americano está siempre ahí: los nacidos en grandes 

ciudades como Cuenca y Azogues o en pequeñas comunidades como Gualaceo, Sigsig, El Tambo 

o Cañar han visto durante años cómo los arquitectos locales han calcado a la perfección las 

casas tipo estadounidense que los migrantes envían en fotos; o cómo se han levantado esos 

edificios de cinco y seis plantas con fachadas de cristal, muy a lo Manhattan, que pertenecen 

a familias enteras de migrantes que, muy orgullosas, han colocado sus apellidos en la parte más 

alta de las torres: Duchimaza, Yanza o Lluvicura. Todo este cemento se ha pagado con las 

remesas enviadas desde Estados Unidos, que nunca han bajado de 1.000 millones de dólares 

anuales desde 2007, según el Banco Central. Los migrantes suelen enviar entre 400 y 800 

dólares mensuales a sus familiares. Esto supera el salario mínimo en Ecuador, que es de 394 

dólares mensuales. 

 

Los migrantes en el camino hacia el norte están convencidos de que vale la pena asumir el riesgo 

de viajar de la mano de un coyote —la persona que ayuda a cruzar la frontera a cambio de 

dinero— antes que dedicarse a los oficios mal pagados de la zona: arar la tierra, confeccionar 

zapatos, tejer sombreros. Y esas ganas de irse se expanden como una epidemia entre los más 

jóvenes. Los que apenas terminan el bachillerato empiezan a buscar la manera de conseguir los 

entre 10.000 y 20.000 dólares que cobran los traficantes de personas, dependiendo de las 

rutas que usen. Unos pedirán ayuda a familiares que viven en Estados Unidos a los que casi no 

conocen. Otros pedirán préstamos a las cooperativas de ahorro y crédito o acudirán a los 

usureros que trabajan de la mano de los coyotes. Ni siquiera verán el dinero que supuestamente 

les prestarán: solo firmarán letras de cambio en blanco. 

La migración ecuatoriana llegará a suelo estadounidense y se confundirá con los miles de 

centroamericanos y mexicanos que recorren el mismo camino y acaparan los titulares. 
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Empezará a trabajar en lo que sea para pagar las deudas. Uno o dos años malviviendo. Pero 

unos cuantos se quedarán en alguna parte del camino, y sus familiares en Ecuador tendrán que 

conformarse con la versión que les dan los coyotes: que los paramilitares colombianos los 

secuestraron, que los narcos mexicanos los reclutaron, que están trabajando en un lugar 

remoto y sin comunicación, que están vivos, que un día llamarán, que un día volverán. 

*** 

El barrio al que volvió el cuerpo sin vida de José Morocho se llama Atucloma. Se halla en uno 

de los cerros pobres que rodean Cuenca, provincia del Azuay, sur de Ecuador. Sus casas, unas 

cuantas construidas con capital migrante, se han levantado sobre calles de tierra sin nombre. 

Sus ocupantes bajan del cerro todos los días para trabajar en la ciudad, mayormente en la 

construcción o en el empleo doméstico. Resulta fácil dar con el domicilio de la madre y las tres 

hermanas del migrante fallecido. Todos conocen a las mujeres que perdieron a uno de los suyos 

en el camino hacia Estados Unidos. María Nivicela, de 62 años, vuelve a llorar con la sola 

mención de su único hijo varón. 

—Mi hijo no se sale del corazón. Solo muriendo me he de olvidar. 

—¿Qué le dijo la última vez que hablaron? 

—“Mamita, a 500 metros estoy de Guayaquil [costa de Ecuador]. Cogí contrato”, me dijo por 

teléfono. Yo le dije: “No estarás olvidando a la mujer, no serás como tu padre”. “No, mamita, 

bastante comida dejé a la mujer”, me respondió. Luego le dije que cuándo iba a venir, ya iban 

a ser más de dos meses desde que se fue, y alcanzó a decirme: “Mamita, dame la bendición”. 

  

El joven cruzó el río entre México y Estados Unidos poco después de aquella llamada. Sus 

hermanas cuentan que fue el tercer intento de José de alcanzar Estados Unidos. Los dos 

anteriores los hizo movido por una familiar instalada desde hace diez años allá, y que le prestó 

el dinero para el viaje a cambio de que acompañara a su hija, menor de edad, a través de 

Centroamérica. 

—Llevaba un poder, pero estaba mal hecho o algo así. Le quisieron acusar de traficante de 

personas. La primera vez llegó hasta Nicaragua y la segunda más arriba, pero igual lo 

deportaron —cuenta Martha, una de sus hermanas. 

Esta mujer, que no supera la treintena y es madre de dos niñas, también vio partir a su esposo 

hacia Estados Unidos. Pero su historia no terminó en el cruce fluvial de la frontera. Él avanzó 

por el desierto y logró llegar a su destino, aunque todo el dinero que le envía todavía sirve para 

pagar las deudas del viaje. 

Las muchachas siguen hablando de su hermano, y poco a poco vienen los buenos recuerdos y 

las risas se toman el salón de la casa. La madre va a la cocina a preparar café y Martha 

aprovecha su ausencia para confesar, en voz baja, que temen que vuelva a caer en el alcohol, 

como ocurrió cuando su esposo se marchó a Estados Unidos. Es inevitable no sacar las cuentas: 

solo en esta casa de Atucloma, la migración se ha llevado a tres hombres: el padre de las 

muchachas, el marido de una de ellas y el hermano que volvió muerto. 

—Nosotros no sabemos qué hacer, mi mamá sufre mucho —dice Virginia, la más pequeña de las 

tres hermanas—. Si los padres se mueren quedamos huérfanos. Si el esposo se muere, la mujer 

queda viuda. Pero cuando se muere un hijo no hay un nombre, solo hay un gran dolor. 

*** 

Luis Ángel Balbuca se marchó a Estados Unidos cuando le faltaba un año para cumplir la mayoría 

de edad. Quería ganar el dinero suficiente para pagar las deudas que había dejado su difunto 

padre y prometió volver para cuidar de su madre. Se marchó después de los carnavales de 

2008 con su cuñado, algo mayor que él. El plan de este otro era trabajar para sostener a sus 

dos hijos: en aquel momento no sabía que iba a ser padre por tercera vez. El coyote que 



 CAMPAÑA TAU 2020 

209 

 

contactaron los llevó en autobús hasta Colombia. Allí, les dijo, harían unos papeles falsos para 

pasar a Panamá y avanzar al norte atravesando Centroamérica. Esa era la ruta habitual en esos 

años. Pero nunca salieron de la selva colombiana. El coyote, antes de esfumarse para siempre, 

contó que ambos ecuatorianos habían sido vendidos a los paramilitares colombianos junto con 

otros migrantes cuyos familiares no habían pagado lo que los pasadores colombianos exigían. 

*** 

Ecuador no sabe cuántos migrantes se han perdido en el camino. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores no da datos actualizados. La última vez que reveló la cifra de migrantes 

desaparecidos fue en marzo de 2015, justo después de que un ecuatoriano de 24 años se 

quitara la vida en los baños de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de 

Morelia, en Michoacán, México. El entonces canciller, Ricardo Patiño, dijo que tenían registro 

de 135 ecuatorianos desaparecidos entre 2014 y los tres primeros meses de 2015. Luego 

anunció un acuerdo de cooperación con México para buscar a los ecuatorianos desaparecidos 

en ese país y crear un banco genético para acelerar el proceso de identificación en los 

depósitos de cadáveres. Todo resultó estéril. 

El Señor de Andacocha es considerado el Cristo de los migrantes.Edu León 

William Murillo, que dirigió la extinta Secretaría Nacional del Migrante —una apuesta del 

expresidente Rafael Correa para dar protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior—

, se ha convertido en la fuente principal de las noticias sobre migrantes desaparecidos. Los 

familiares acuden a él antes que a los estamentos del Estado. Su respuesta ha sido mediatizar 

los casos y hacer algo de ruido. Los retratos de las personas que no llegaron a Estados Unidos 

reposan en la oficina de su organización, 1800 Migrante, que creó tras su paso por la función 

pública. 

*** 

Rosa Alejandrina Llivichusca, la madre de Luis Ángel Balbuca, el joven que supuestamente fue 

vendido a los paramilitares, vive en un minúsculo caserío cerca de la comunidad rural de Sigsig, 

en la sureña provincia ecuatoriana de Azuay. Todos los vecinos conocen su historia y me guían 

hasta su casa de adobe, que está en la parte baja de una loma. La mujer, de 63 años, quiere 

hablar, pero sus otros seis hijos huyen de las preguntas. Conversamos en la entrada de su casa, 

donde un par de troncos sirven de taburetes. 

—¿Sabe cómo arregló su hijo el viaje? —le pregunto. 

—Ellos hicieron contacto con ese coyote, don Alberto, le dicen. Tenían que irse a Colombia y 

decían que él iba a arreglar los pasaportes allá para pasar a Panamá. Pero mi hijo me llamó un 

día, ya era un mes desde que se fue, y me dijo: “Mami, llámele a don Alberto para que nos 

saque, ya no aguantamos a estar solo a arepas y agua, ya no tenemos dinero con qué comer, 

necesitamos 100 dólares porque ya vamos a salir de aquí”. Yo le llamé a ese pasador y le dije 

que le saque a mi hijo o le regrese, porque él estaba sufriendo ya. 

—¿Le dijo en qué ciudad estaba? 

—No me comentó eso. 

—¿Usted pagó esos 100 dólares? 

—Se le envió los 100 dólares que mi hijo pedía para ya irse. Con ese dinero, el coyote ha dicho 

que ya les saca de allí —explica ella—. Pero me dice que ha faltado el dinero de los demás 

familiares, que han faltado como 2.000 dólares. Por eso me supo decir el coyote que cayeron 

todos los chicos, que les vendieron a los paramilitares. 

—¿Supo algo más del coyote? 

—Vuelta vino un día, nos vino a decir que necesitaba 500 dólares, que con eso les encontraban 

a ellos. Con la angustia de que estaban perdidos, yo tuve que salir a pedir prestado el dinero, 

confiando en que iban a devolver a mi hijo. 
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Al coyote le pedían cuentas diez familias que le siguieron hasta Guayaquil, donde 

supuestamente él iba a poner una denuncia por la desaparición de los jóvenes. Todo fue una 

farsa. 

  

La madre de Luis Ángel llora como si estuviera escuchando ahora mismo al coyote. El delantal 

que usa para preparar la chicha, una bebida indígena que vende a unos pocos dólares, le sirve 

ahora para secar las lágrimas. 

—Tanto que le rogaba yo, me hincaba y le decía: don Alberto, por el amor de Diosito, si es que 

ellos son muertos avísenos, no sea malito, no me haga sufrir tanto, a la final más sea para pasar 

una misa. Pero él me dijo que no, que no puede mentir, que ellos están vivos. 

Durante estos años la mujer ha escuchado de todo, pero se quedó con la historia de una 

ecuatoriana que se escapó de los grupos armados, llegó a Estados Unidos y contó a otra paisana 

que había estado con los migrantes que fueron vendidos por los pasadores. Rosa Alejandrina 

cree que ese relato es verdad y cada carnaval, cuando se cumple un aniversario más de la 

partida de su hijo, lava todas las prendas que el joven dejó y espera que llame a la puerta. 

—Dicen que cuando están fallecidos vienen a hacer ruido, pero mi hijo nunca me ha hecho ruido. 

Yo no quisiera morir hasta ver que viene mi hijo. 

*** 

Jonathan Sánchez llamó a su madre un lunes y le dijo que ya le iban a sacar al desierto. Luego 

pasaron uno, dos, tres y cuatro días de diciembre de 2017 y no hubo más llamadas. La madre 

puso la denuncia por desaparición en Ecuador y pidió a una conocida en Estados Unidos, que sí 

tiene papeles, que hiciera lo mismo allí, pero ninguna de las acciones sirvió de mucho. El coyote 

que lo llevó contó que Jonathan no había podido caminar más en el desierto, que tenía un 

problema en un rodilla y que lo dejaron en un lugar propicio para que fuera rescatado por la 

patrulla fronteriza de Estados Unidos. Tres meses después de la desaparición, la madre del 

joven recibió noticias de un investigador privado de Texas: le envió una foto donde se veían 

los zapatos, la chaqueta, el pantalón y el pasaporte de su hijo. También aparecían los restos de 

un cráneo. El cruce de pruebas de ADN empezó enseguida, primero vía privada y luego a través 

de la Fiscalía de Ecuador. Pero de todo eso ya ha pasado un año y todavía no hay certezas de 

que los restos hallados pertenezcan a su hijo. 

*** 

El Ministerio de Interior de Ecuador contabiliza un promedio anual de 150 denuncias de tráfico 

de migrantes. Sin embargo, la Fiscalía apenas sanciona el 30% de esos casos, con penas que 

van de siete a diez años. Muchos fiscales no avanzan porque las familias de las víctimas deciden 

callar. La fiscal Rocío Polo también chocó con el silencio de la viuda de José Morocho, el 

migrante que se ahogó en el río Bravo. Ella quería cerrar el caso diciendo que todo fue culpa 

de su esposo “por no saber nadar”. Pronto la fiscal descubrió que el coyote, Manuel Isidro 

Bravo Ñugra, estaba detrás de esto. 

Ñugra, conocido como ‘Halcón’, supo de la muerte de Morocho, pero intentó engañar a su familia 

por un tiempo. “Mis contactos me dicen que ya ha pasado”, le dijo a la viuda, que había empezado 

a inquietarse ante la falta de comunicación. “Reina linda, no se preocupe, ya mismo da señales 

de vida”, remataba antes de colgar cada llamada. Mala suerte para él que el cuerpo del migrante 

apareciera y fuera identificado. Pero no paró allí y buscó la forma de echarle la culpa al muerto. 

“Oiga, ¿su esposo sabía nadar?”, le preguntó a la mujer un día por teléfono y, cuando supo que 

el migrante no era muy ducho en el agua, empezó a eximirse de culpa. “Chuta, eso era que él 

me diga. Le hubiera enseñado yo mismo”. 

Todo esto se conoció porque la fiscal Polo consiguió una orden para que se hicieran escuchas 

telefónicas. Así pudo conocer el modus operandi de este traficante de personas. “Tenía 
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fachada de que era un comerciante de ganado, pero venía a las ferias con el camión vacío”, 

cuenta la fiscal. Las escuchas telefónicas probaron rápidamente que su negocio era mandar 

migrantes a Estados Unidos, una travesía que involucraba al menos a 100 pasadores a los que 

él hacía transferencias desde Ecuador y, cuando estas tardaban, los pasadores encerraban a 

los migrantes. “Por teléfono les decía a los migrantes que vayan con gorra azul, que así les iban 

a reconocer. Nunca les acompañaba, solo daba órdenes y recibía el dinero, dinero manchado de 

lágrimas de viudas y huérfanos”. 

Cuando algo salía mal, la fiscal detectó que el coyote hacía firmar a los familiares de los 

migrantes una declaración juramentada ante un notario en la cual se comprometían a no 

denunciarlo. “Hay personas muy inocentes que piensan que el notario es una autoridad y hay 

ese respeto y temor”, cuenta Polo. Cuando hizo el allanamiento a su casa encontró varios 

documentos firmados ante un notario. Además descubrió que sus familiares tenían propiedades 

y se movían en autos de alta gama, pero el único ingreso lícito de dinero era una tienda de 

víveres. 

El trabajo de la fiscal consiguió una sentencia de 22 años para el coyote y una indemnización 

de 135.000 dólares para la familia del migrante. La sentencia fue mayor por el agravante de la 

muerte. Actualmente el mismo coyote está señalado por la desaparición de dos ecuatorianos 

más que tampoco han retornado a su casa. 

*** 

El cementerio de El Tambo está repleto de lápidas donde pone “lugar de fallecimiento, Estados 

Unidos”.Edu León 

Habitación de paredes de plástico donde dormía Marco Vinicio Pichasaco, de 17 años, que murió 

el año pasado tras caer del tren de aterrizaje de un avión que viajaba a Estados Unidos.Edu 

León 

Una de las habitaciones de jóvenes de Cañar que quedan vacías tras su viaje a Estados 

Unidos.Edu León 

El joven Sánchez, cuyos restos aparecen en las fotos enviadas por el detective privado de 

Texas, creció en El Tambo, una ciudad pequeña en el sur del país que vive con el peso de una 

niebla eterna. Para muchos es un sitio de paso, nadie se queda a pesar de su nombre, que en el 

tiempo de los incas significaba lugar de refugio o descanso. La Panamericana, que conecta todo 

el continente, parte en dos a esta población y le aporta con un continuo ir y venir de vehículos. 

Nadie en este lugar es ajeno al sufrimiento que vive Marcia Andrade, la madre del joven 

desaparecido. Su casa está justo al borde de la carretera y cada vez que alguien le pregunta 

por su hijo, ella vuelve a mirar las fotografías donde aparecen sus supuestos restos y vuelve a 

llorar. 

—¿Qué piensa sobre esas fotos? 

—Pienso que no se puede deteriorar tanto. No es ni el cráneo completo, es la mitad, aparte de 

eso no tiene ni dientes y dicen que eso casi no pasa, que no se pueden perder en tres meses. 

Cuando yo hablé con un señor de allá me dijo que el caso era raro, que un cuerpo cuando se 

descompone deja una huella en el terreno y allí no hay nada. 

El llanto de esta mujer que ronda los 50 años acompaña toda la entrevista. Está sola en casa; 

su hija, de ocho años, está de paseo con unos primos, y a ella, dice, le hace bien desahogarse 

cuando la pequeña no está. “El señor de allá” del que habla es parte de las Águilas del Desierto, 

un grupo de voluntarios que rescata migrantes en el desierto de Arizona y con el que se puso 

en contacto. Su búsqueda fue incesante en los primeros meses y no vaciló en denunciar al 

coyote que se llevó a su hijo. Marcia no lo conocía: su expareja había hecho el trato por 16.000 

dólares, ella solo puso la mitad del dinero para ayudar a su hijo. 
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—Yo le fui a denunciar solita, y eso que mi exmarido me decía que me iban a matar. Yo pensé: 

si tengo que morir en las manos del coyote, que me muera. Nosotros queremos saber qué pasó, 

sea una buena o mala noticia, pero queremos que nos digan. 

Marcia también acudió a la organización 1800 Migrante y eso llevó los medios a su casa. El 

retraso en las pruebas de ADN fue la queja principal ante los periodistas. Esto molestó a las 

autoridades locales. 

—El jefe de los señores de Relaciones Exteriores [del Ministerio] vino aquí y me dijo que por 

qué me he ido con los periodistas. Les dije que porque es mi hijo y yo lo parí. Ahora le llamo y 

ya ni me contesta. 

  

Las fuerzas a veces la abandonan y el reciente diagnóstico de un tumor en su cabeza la ha 

echado un poco para atrás. Se confiesa deprimida y se aferra a las esperanzas que le han dado 

brujos locales que han visto la foto de su hijo. 

—Yo he hecho horrores, hasta donde los brujos me he ido, es la misma desesperación, la misma 

angustia que se tiene. La última vez que fui me dijeron que estaba vivo y que iba a llegar a la 

cárcel cualquier día. 

Desde entonces esta madre piensa que su hijo fue reclutado por narcotraficantes en México 

y que se metió en problemas. Eso también le dijeron desde las Águilas del Desierto: que a los 

jóvenes les obligan a pasar drogas y si algo sale mal los matan. Ella espera que su hijo no haya 

tenido tal sentencia, y que se cumpla lo que el brujo augura. 

—Siempre estoy viendo las noticias de tantos casos de perdidos, a veces entro a Facebook, 

pero nada de nada. 

*** 

El sur de Ecuador está lleno de santos y vírgenes a los que se les atribuye el milagro de llegar 

a Estados Unidos. El Niño de Praga es el considerado más milagroso. Las cuatro paredes de su 

capilla están llenas de placas de agradecimiento que han poner los migrantes que han cruzado 

la frontera entre México y Estados Unidos. Algunas tienen fotos de los viajeros, fechas del 

“milagro”, detalles como que consiguieron llegar en quince días… En la parte de atrás de este 

peculiar sitio hay una vidente que, dicen, es capaz de saber si el migrante llegará o no a su 

destino. 

  

Tiene horario de atención, de martes a sábado, y pide un pago voluntario por sus servicios. Es 

una persona que padece enanismo y viste de negro. No tiene cartas ni nada especial para 

adivinar el futuro: solo pide que las personas enciendan una vela pensando en la pregunta que 

le quieren hacer. La mujer deja que grabemos las consultas que le quedan. Solo una es 

formulada por la familiar de un migrante. 

—¿Qué quiere saber? 

—Tengo un cuñadito que quiere ir para allá, hermanita, dice que le van a dar una visa. 

—Dígale que intente la visa, si le han de dar… 

—Yo quiero saber si para ellos habrá [visa], para gastar el dinero. 

—¿Cuántos quieren irse? 

—Quieren irse los dos, el chico y ella —dice la mujer, y le muestra la foto donde aparece la 

pareja. 

—Sí hay, señora, dígales que intenten con quienes le estén ayudando. Ojalá Diosito les ayude. 

—Gracias, hermanita. 

 

EDU LEÓN.-Fotoperiodista.-SORAYA CONSTANTE.-Desde Ecuador.-14 de marzo de 2019.- 5 W. 
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10.- 8 Varados y sin poder ir a EEUU: migrantes africanos protestan 

contra su bloqueo en México 

 
Desde hace casi 15 días, centenares de migrantes de diversos países africanos 

protestan por la lentitud con la que se tramitan sus visas humanitarias 

Los migrantes se manifiestan de forma pacífica, aunque la tensión se eleva y se han registrado 

algunos enfrentamientos con la Policía a medida que esta intenta contener las protestas  

Hasta el 10 de julio, podían solicitar un salvoconducto que les permitía transitar por México 

durante 20 días, y así viajar hasta la frontera con EEUU, su destino final 

 

Imagen de la manifestación de inmigrantes subsaharianos y haitianos que terminó con 

enfrentamientos violentos con la Policía. KIKE GÓMEZ 

Desde hace casi 15 días, cientos de personas procedentes de diversos países africanos 

(Angola, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Ghana…) acampan frente a la puerta de la Estación 

Migratoria Siglo XXI, –en la práctica, un centro de detención–, de Tapachula, ciudad fronteriza 

entre México y Guatemala, para impedir, de manera pacífica, la entrada de funcionarios 

trabajadores del centro. 

Han organizado un campamento improvisado donde comen, duermen y rezan bajo una lona 

rosada que les protege de las altas temperaturas, la humedad y las tormentas tropicales de 

Tapachula. Muchos no tienen otro lugar al que ir, otros están allí porque de esa manera 

pretenden conseguir que, de una vez por todas, se resuelvan los trámites que les permitan 

obtener la una visa humanitaria con la que puedan transitar por el país y emprender de nuevo 

el camino hacia Estados Unidos o Canadá. 

Dos meses, tres y hasta cuatro, en algunos casos, es el tiempo que llevan esperando sin 

conseguir que la situación se resuelva. Llevan semanas varados aquí, desplazándose hasta los 

centros oficiales que distan a kilómetros uno de otro, bajo el sol y la lluvia o gastando sus 

pocos pesos en los autobuses y taxis; hablando con personas que no entienden su idioma y que 

tampoco disponen de traductores; rellenando papeles que terminan repletos de errores en los 

nombres y fechas, y desesperados porque el dinero que han traído con ellos se les termina y 

nada parece que avance. 

La mayoría de ellos aterrizaron en Chile, Argentina o Brasil donde les es relativamente sencillo 

conseguir una visa, pero siempre con el sueño americano en su horizonte. Desde allí empieza su 

largo y agotador periplo hacia el norte donde muchos de ellos sufren asaltos y robos. 

A las puertas de la Estación Migratoria hay varios grupos de personas que muestran con ansia 

sus pasaportes y las hojas donde se les denomina apátridas. "¿Cómo que apátrida si yo tengo 

mi pasaporte?", gritan varias personas extendiendo sus tarjetas de identidad que extraen de 

las carpetas de las que nunca se separan, repletas de papeles y documentos que les han ido 

exigiendo y rellenando. Esa condición de apátrida les permite no ser deportados. 

Hasta hace unas semanas, los migrantes africanos podían solicitar un salvoconducto con el que 

se les permitía el tránsito por México durante 20 días, tiempo suficiente para llegar a la 

frontera norte. Sin embargo, el día 10 de julio esta disposición cambió como parte de un 

acuerdo migratorio con Estados Unidos, que había amenazado con mayores aranceles sino se 

controlaba la inmigración que llegaba a su frontera sur. 

La nueva disposición solo permite abandonar México a través de la frontera sur. Por ese 

motivo, muchos de las personas que hoy protestan lo hacen porque se sienten engañadas. Si no 
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pueden circular hasta el norte, la mayoría tampoco puede regresar por el sur, pues ya han 

gastado todos sus ahorros. 

"¡Sin violencia!" 

Gill es un congoleño de constitución fuerte que hace unos meses encabezó una serie de 

protestas contra el presidente del Gobierno de Congo cuando pretendía ser reelegido por 

tercera vez, en contra de la Constitución. Tuvo que huir por las amenazas y ya lleva más de dos 

meses intentando regularizar su situación en México. Por el momento permanece estancado en 

Tapachula. No habla español y apenas consigue entender aquello de lo que le informan en la 

Estación Migratoria y los demás centros por los que debe pasar para rellenar sus papeles. Está 

cansado de la situación y es uno de los cientos que se han unido a las protestas pacíficas. 

El pasado martes a las 9 de la mañana los funcionarios vestidos de blanco aparecieron por la 

carretera para entrar a su lugar de trabajo. En cuanto los atisbaron, los migrantes crearon 

una barrera humana infranqueable que les hace imposible acceder. "¡Sin violencia! ¡Sin 

violencia!", gritan unos. "¡Mafia! ¡Mafia!", gritan otros. 

La policía y la Guardia Nacional intentaron escoltar al grupo de funcionarios pero les es 

imposible. Los manifestantes lo celebraron como un triunfo, aun sin bajar la guardia y exigiendo 

en todo momento que se les dé una solución. No hay declaraciones al respecto de forma oficial, 

pero los funcionarios aluden a la saturación de trabajo en cuanto a las solicitudes y a la 

complejidad de trabajar con idiomas extranjeros como justificación de los retrasos. 

Junior, un angoleño de 31 años que también tuvo que huir de su país por amenazas, consiguió la 

residencia en Brasil y en Costa Rica. Afirma que lo que le llevó unas horas o un par de días en 

esos países para regularizar su situación, aquí, en México, les está llevando meses. "¿Por qué?", 

se pregunta. Las protestas continúan y la tensión es latente en esta partida de ajedrez donde 

todos se sienten atacados. 

La Policía y la guardia se exceden en algún momento y un camerunés es golpeado y queda 

inconsciente en el suelo. Los gritos de "¡No violencia!" se incrementan. Algunas personas se 

asustan, como Touré, una mujer de mediana edad que llora al ver el cuerpo de su amigo tirado 

en el suelo. "¿Por qué hacen esto?", se pregunta mientras llora en la puerta del hospital. 

Algunos de sus colegas recorren los 200 metros que los separan del hospital, con su amigo en 

volandas. Entran hasta dentro y lo depositan en una cama. Enfermeros y doctores se acercan 

para atenderlo, no sin cierta tensión. Mientras tanto, uno de los policías se queda para tratar 

de calmar la situación y negociar de alguna manera con el grupo de manifestantes, que sigue 

gritando. 

Las opciones que se les ofrecen es que regularicen su situación frente al Instituto Nacional de 

Migración o que pidan asilo como refugiados. Si aceptan esta opción ya no lo podrán hacer en 

Estados Unidos. Sin embargo, la primera sería una opción válida para algunos que ven con 

buenos ojos quedarse y prosperar en México, pero hasta el momento no han obtenido 

documentos en ese sentido. 

"Si no dejáis pasar a los funcionarios, ¿quién va a tramitar sus solicitudes?", señala el oficial 

de la Policía Nacional. Pero los migrantes no quieren más palabras, quieren hechos y no desean 

seguir escuchando lo mismo una y otra vez. Sin embargo, otro chico angoleño permanece y 

habla de forma calmada con el oficial, explicándole una vez más que solo desean que les den 

sus papeles para marcharse de México. 

El oficial le responde que lo que tienen que hacer es "resistir, resistir y resistir todo lo que 

les está sucediendo". Que seguro que con el tiempo se acaba solucionando. El angoleño se 

despide estrechándole la mano con la sensación de que, ahora mismo, están inmersos en una 

guerra de desgaste para ver quién se cansa primero. 
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Organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes llevan días documentando y 

denunciando la "represión" de las protestas. El activista Ireneo Mujica ha exigido que se llegue 

a una "solución humanitaria" para estas personas." Necesitamos que alguien ponga atención y 

venga y salga a hablar con estas personas. Necesitamos realmente una solución humanitaria. 

Urge saber qué se hará a largo plazo, porque las personas africanas, cuando llegan a México, 

no tienen manera para salir de aquí", ha dicho a medios locales el integrante de la organización 

Pueblos sin Fronteras. 

AMLO: "Las protestas no tendrán resultado" 

Acompañados por varias organizaciones locales, los migrantes anunciaron una marcha que tuvo 

lugar el pasado viernes. "Desde que salimos de nuestros países nuestra vida ha sido una huida 

constante. Sentimos desesperación, miedo, desmoralización, soledad y abandono", explicaron. 

La manifestación transcurrió de forma pacífica.  

Tras todos estos acontecimientos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

afirmó el jueves que las "protestas no van a tener ningún resultado". "Esto que ha estado 

sucediendo últimamente en Tapachula tiene como propósito el que se obligue a las autoridades 

mexicanas a dar certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos, eso no 

lo podemos hacer, no nos corresponde", apuntó López Obrador, que además también añadió 

que no caerá en "provocaciones" y protegerá los derechos humanos.  EL DIARIO.ES 2 SEP. 2019.- 

Kike Gómez  - Tapachula (México) 

 

 

 

10.- 9  Santas mujeres, ángeles de la “Bestia” 
 

El drama que viven los migrantes de América Latina y El Caribe es más que una tragedia. Un 

drama que sólo no conmueve a los de corazón endurecido, cerebro anquilosado, prejuicios 

racistas y formación fascista. 

El drama de los migrantes e inmigrantes hacia y desde ESTADOS UNIDOS es lejano, pero 

acentuado el año 2018 cuando cerca de 500,000 personas mayores de edad llegaron en 

múltiples caravanas. 

A pesar de sus enormes sufrimientos los influenciados por el “sueño americano” siempre han 

encontrado en su camino personas muy sensibles y centros de acogida. 

En Radio Progreso, una radio solidaria con los migrantes, escuchamos al analista Manuel Juárez 

informar que sólo en el año 2018 fueron aprehendidos por autoridades migratorias de Estados 

Unidos casi 450 mil personas hondureñas entre jóvenes, padres, madres y niños/niñas. 

La caridad, la solidaridad y el amor jamás terminarán en el mundo, igual que nunca faltarán los 

dignos luchadores y luchadoras por la paz, la justicia y el derecho a migrar. 

LAS RUTAS DE LA “BESTIA” 

El calvario de los migrantes centroamericanos inicia en las fronteras entre Guatemala y 

México, teniendo dos principales puntos de abordaje de la “bestia”–nombre con que se conoce 

al ferrocarril–estos son Tenosique en Tabasco y Tapachula en Chiapas. Ambas rutas conducen 

hasta Veracruz donde hacen la primera estación todos los forzados viajeros. 

Seguidamente llegan a Ciudad México, DF, y desde allí parten en varias rutas dependiendo del 

lugar donde quieren dirigirse de la frontera con Estados Unidos. Están las rutas del Este, que 

lleva cruzando además de Veracruz al estado de Tamaulipas teniendo como punto final Reynosa 

después de 20 o 25 días de travesía; la del Centro que lleva a través de los estados de 

Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila hasta alcanzar los puntos fronterizos de Ciudad 

Juárez o Piedras Negras y la del Oeste conocida también como ruta del Pacífico que lleva 
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desde los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa , Sonora y Baja 

California Norte a los puntos fronterizos de Mexicali y Nogales, entre otros. El tren en esta 

ruta es conocido como “EL DIABLO” por las altas temperaturas que existen en los desiertos 

de Sonora. 

LAS PATRONAS 

Pero no todo es sufrimiento para los migrantes, después de iniciado su primer tramo llegan 

magullados por su nueva experiencia ferrocarrilera a Veracruz donde un grupo de generosas 

mujeres conocidas como LAS PATRONAS los esperan con alimentos calientitos, café o un 

fresquito natural. Este grupo de santas y generosas mujeres surgió el año 1995 y se acercan 

a cumplir su VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO. Norma Romero fue su fundadora junto a 

otras mujeres amorosas y desprendidas que pretendiendo reemplazar el amor de las madres 

ausentes que envían a sus hijos e hijas a esta aventura, les facilitan alimentos, hospedaje y 

hasta les tramitan documentos provisionales ante la oficina de migración local para que algunos 

se puedan quedar un tiempo en Veracruz. Ellas mantienen su noble labor con el apoyo de otras 

bellas personas que les donan productos en especie para cumplir con el mandamiento cristiano 

de Mateo 25, 31-46. 

CENTROS DE ACOGIDA 

Pero en casi todos estos trayectos hay centros de acogida y organizaciones voluntarias de la 

sociedad civil y algunas iglesias que con corazón samaritano ayudan a estos millones de 

migrantes de todo el mundo que usan Latinoamérica como escalera para llegar al “sueño 

americano”, que a veces se convierte en pesadilla y muerte ya que muchos y muchas son 

vejados, torturados, secuestrados y asesinados. 

El sacerdote católico Alejandro Solalinde coordina un centro llamado “Hermanos en el 

Camino”. Pero existen infinidad de centros para la Defensa de los Derechos Humanos de los 

migrantes como el “Juan Gerardi”, “Paso del Norte”, “Bartolomé Carrasco Briseño”, “Fray Juan 

de Larios” y otros que son apoyados por agencias internacionales de solidaridad que realizan 

una labor muy humanitaria. 

CONCLUSIONES 

· Nuestra gratitud y eterno reconocimiento a LAS PATRONAS, Casas de Acogidas, Centros 

de Defensa de los Derechos Humanos, Agencias Internacionales y personas de buena voluntad 

que atienden evangélicamente las necesidades de millones de migrantes. 

· La verdadera BESTIA o EL DIABLO no es el tren o ferrocarril nacional de México, sino el SISTEMA IMPERIAL 

CAPITALISTA y SUS GENDARMES GOBIERNOS NEOLIBERALES en cada país donde despojan y 

explotan a los asalariados y asalariadas de todos los países latinoamericanos pagándoles 

sueldos de hambre por un lado, y por otro, robándoles sus territorios y bienes naturales de su 

ancestral propiedad. 

· Si los gringos y sus desalmados gobiernos y presidentes republicanos y demócratas creen que 

la migración parará están muy equivocados, hagan los muros que hagan. Esto sólo terminará 

cuando haya justicia y se abandone el saqueo y la explotación humana en estos países y cuando 

Estados Unidos y Europa dejen de apoyar a gobiernos tiranos. 

· Con sus aportes en REMESAS los migrantes hondureños desde el exterior aportan al estado 

de Honduras más de 4,500 millones de dólares cantidad infinitamente superior a lo que aportan 

los mediocres y corruptos grandes empresarios hondureños que también se benefician de las 

remesas de los empobrecidos migrantes a los que siempre han visto con desprecio y acusaron 

de “indios haraganes”. 

¡SEGUIMOS EXIGIENDO LA LIBERACIÓN DEL PERIODISTA DAVID ROMERO ELLNER 

ENCARCELADO POR LA DICTADURA DE JOH! 
28 de noviembre 2019 REDES C. 
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LOS  REPORTAJES: 
 

10.- 10  SALTAR AL VACÍO Y SEGUIR CAMINANDO 
 

UNA CARAVANA CON CIENTOS DE CENTROAMERICANOS ATRAVIESA UNA DE LAS RUTAS 

MIGRATORIAS MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO SIN ESCONDERSE. EXHAUSTOS Y DOLORIDOS, ESTÁN 

HACIENDO HISTORIA. 

Una joven de gorra calada, piel clara y mochila en la espalda trepa a través de la verja de un 

costado del puente internacional Rodolfo Robles, que une las ciudades de Tecún Umán 

(Guatemala) y Ciudad Hidalgo (México). La jalean. Son dos metros y medio para llegar al otro 

lado y colocarse en posición de salto. Son algo más de 10 metros para zambullirse en el agua 

del río Suchiate, frontera natural entre ambos países. “¡Salta, güera!”, grita alguien. Echa un 

vistazo hacia abajo. No se decide. A su lado, otro tipo también con gorra, camiseta negra y una 

enorme bolsa lleva cinco minutos pensándoselo. En el puente no cabe ni un alfiler. Están 

cansados, sudorosos, doloridos, decepcionados. La puerta a México está cerrada. Llevan cinco 

días en ruta. El panorama al frente está claro, portón cerrado, policías formados. Así que todos 

miran hacia este borde, donde mujer y hombre dudan, con la malla metálica a sus espaldas y el 

vacío por delante. Desde abajo, les animan, a gritos, a que den el paso. Ella es la primera. Mira 

a ambos lados. Toma aire. Desaparece. 

Segundos después (una eternidad), se escucha el impacto de su cuerpo contra el agua. Sale a 

flote. La recogen en una balsa. Llega hasta el otro lado. Acaba de convertirse en “irregular”, a 

ojos del Instituto Nacional de Migración (INAM) mexicano. 

Salta el segundo. 

La gente jalea. 

El puente sigue lleno hasta reventar. 

Es la desesperación del éxodo centroamericano. Saltar por un puente cuando te encuentras 

con una frontera cerrada. 

Un migrante se lanza al río Suchiate para alcanzar territorio mexicano nadando. 19 de octubre 

de 2018.Simone Dalmasso 

“Bienvenidos a México”, dice un enorme cartel verde colgado frente al lugar en el que la joven 

se ha lanzado al río. Bajo el letrero, un portón blanco de metal impide el paso. Tras él, enorme 

despliegue de policías antimotines. 

Bienvenidos, centroamericanos, a México. 

PUENTE RODOLFO ROBLES. TIERRA DE NADIE ENTRE GUATEMALA Y MÉXICO. 

VIERNES, 19 DE OCTUBRE. 15.00 HORAS. 

La caravana de migrantes, que salió el domingo 14 desde San Pedro Sula, en Honduras, ha 

sacado a la superficie una realidad que todos conocíamos, pero que permanecía en el subsuelo: 

cada año, cientos, miles de personas procedentes de los violentos y empobrecidos Honduras, 

El Salvador y Guatemala atraviesan México para dirigirse a Estados Unidos. Antes lo hacían a 

escondidas, pagando a un coyote, arriesgando su vida, vulnerables ante todos los grupos 

criminales que operan en el camino. Ahora caminan a plena luz del día, visibles, orgullosos, con 

llagas en los pies, completamente agotados. 

El puente es un campo de refugiados en movimiento. Son cientos, miles de personas, hacinadas, 

exhaustas, castigadas por el sol, enfermas por la lluvia de la víspera, hambrientas, y comienzan 

a perder la esperanza. Hay mujeres embarazadas, niños de meses en pañales, hombres de 

manos enormes de trabajar el campo, menores no acompañados, adolescentes espigados con la 
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barba a medio hacer, mujeronas entradas en años que presumen de sus manos con las baleadas, 

el plato tradicional del país centroamericano. Hay enfermos, hay personas con discapacidades, 

hasta un hombre con silla de ruedas lleva marchando desde San Pedro Sula. 

Todo Honduras cabe en un puente entre Guatemala y México. Todo Honduras se 

asfixia. 

Frente a la verja están los más ansiosos, los que guardaron cola y todavía creen que México 

les permitirá entrar sin registrarse. Han tenido que establecer su propio cordón de seguridad. 

Si no, el empuje de la gente que llega desde Guatemala ahogaría las primeras filas. En los 

costados se han levantado tiendas de campaña con plásticos y sábanas. Estamos a más de 30 

grados, hay personas que se desmayan, otras con la piel quemada, otras deshidratadas. Lo que 

más les preocupa: están parados. La valla no se abre y no parece que vaya a hacerlo. La caravana 

se encuentra con su primer gran obstáculo. Las mismas autoridades mexicanas que dijeron que 

los recibirían con los brazos abiertos (“de forma ordenada”, ahí estaba la trampa), les 

permitieron pisar un trocito de su país para después cerrarles la puerta en las narices y 

rociarlos con gases lacrimógenos. Hay tensión, incertidumbre, rabia. ¿Y ahora qué? Los que se 

hartan, se lanzan al vacío. Podrían dar media vuelta, caminar entre la multitud, bajar al río y 

pagar 25 pesos o 10 quetzales (algo más de un euro) por un trayecto en balsa de menos de tres 

minutos. Pero no. Deciden saltar. Son el símbolo de una huida masiva. En cierta medida, eso es 

la migración forzosa. Lanzarse al vacío porque cualquier cosa es mejor que el lugar en el que 

te encuentras. 

Madre e hijo huyen aterrorizados después del uso de gases lacrimógenos por parte de la policía 

federal. 19 de octubre de 2018.Simone Dalmasso 

En su frontera, México tiene oferta de plato único. Entrada registrada, previo paso por las 

autoridades. Esto implica entrar en la Estación Migratoria Siglo XXI, uno de los mayores 

centros de detención de migrantes en América Latina. Es una opción que no contempla casi 

nadie. 

CIUDAD DE GUATEMALA. CASA DEL MIGRANTE. MARTES 16 DE OCTUBRE. 18.47 HORAS. 

“Quiero llegar a Estados Unidos, trabajar, ayudar a mi abuela. Mis tías venden café con pan. 

No reciben mucho dinero. Me gustaría poder ayudarles”. Brian Joseph Flores tiene 21 años. Es 

de Tegucigalpa. Es delgado, muy delgado, oscuro de piel, mirada avispada, lleva gorra y una 

camiseta que le queda grande. Se encuentra sentado en el colegio Santa María, uno de los 

albergues improvisados por la Casa del Migrante. Junto a él, tres menores de edad. Son sus 

primos Josué, Cesia y Fabrizio, de cinco, ocho y trece años, respectivamente. También su tía, 

Jessica. La mamá de Flores murió cuando este tenía dos años; a su papá, ni lo conoce ni lo 

espera. Quien se hizo cargo de él fue su abuela, Lidia Mendoza, de 64 años. “Muele tortillas 

para venderlas y así me ha sacado adelante”, dice. 

Este es el prototipo de jóvenes que encontramos en la caravana. Abandonados desde muy 

pequeños, acostumbrados a una vida de estrecheces, con la violencia demasiado presente. 

Flores, por ejemplo, nació y creció en la colonia 3 de mayo, un arrabal de la capital hondureña. 

Es territorio controlado por la Mara Salvatrucha (MS-13). Esta es, junto a Barrio 18, una de 

las dos pandillas que operan en todo el territorio centroamericano. 

Cientos de personas se concentraron en el salón de la Casa del Migrante de Guatemala para 

pasar la noche. 17 de octubre de 2018.Simone Dalmasso 

En barrios como el de Flores, las pandillas son quienes deciden quién trabaja y quién no, a 

cambio de una extorsión, que en Honduras se conoce como “impuesto de guerra”. Quién entra 

o quién sale, por razones tan arbitrarias como haber nacido en una colonia controlada por sus 

rivales. Quién vive o quién muere. 
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Honduras es un país terriblemente violento en una región terriblemente violenta. En 2017, 

un total de 3.791personas fueron asesinadas. Esto supone una tasa de 42,8 homicidios por cada 

100.000 habitantes, según datos de la Policía Nacional de Honduras. Según la Organización 

Mundial de la Salud, pandemia de violencia es cuando se registran 10 víctimas por cada 100.000. 

En España, por ejemplo, este índice no llega a 1 homicidio por cada 100.000. Para que la violencia 

de Honduras dejase de considerarse una enfermedad debería de matarse cuatro veces menos. 

Y, aun así, seguiría chorreando sangre. 

Si uno pregunta a los integrantes de la caravana por qué dejaron todo para enfilar el incierto 

camino a Estados Unidos, encuentra una sola respuesta con dos ideas: violencia y pobreza, 

violencia y pobreza. Cada cual, después, tiene su propio drama personal. Esta caravana está 

compuesta por seres humanos heridos, que han sufrido mucho. 

Según datos del Banco Mundial, el 66% de los hondureños vive por debajo del umbral de la 

pobreza. El salario medio de un jornal en el campo es de 120 lempiras, poco más de 4 euros. 

Honduras también sufre una grave crisis política. El 26 de noviembre de 2017 celebró 

elecciones. A medianoche, todavía se anunciaba la victoria de Salvador Nasralla, candidato de 

la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Cayó el servidor del sistema de cómputo de votos. 

Exactamente lo que los opositores habían anunciado que ocurriría. Se reinició. Por arte de 

magia, estaba por delante Juan Orlando Hernández, presidente y líder del Partido Nacional 

(PN). Los partidarios de Nasralla denunciaron fraude, pero el Gobierno decretó un toque de 

queda, reprimió a los disidentes (33 muertos, según el Comité de Familiares de Detenidos y 

Desaparecidos de Honduras, Cofadeh) e impulsó una política de mano dura contra sus 

detractores, amparándose en la violencia crónica que sufre el país. 

En 2009, un golpe de Estado avalado por Estados Unidos depuso al entonces presidente, José 

Manuel Zelaya. Washington tenía miedo de su cercanía con la Venezuela de Hugo Chávez y 

repitió el esquema que tantas veces puso en práctica en la región. Como en Guatemala, en 1954, 

cuando tumbó al presidente, Jacobo Árbenz, para defender los intereses de la United Fruit 

Company. Como en la década de 1980 en El Salvador y Nicaragua, en plena ofensiva 

anticomunista, financiando a un Ejército asesino y a una “contra” igual de asesina, piezas de 

ajedrez en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Estos antecedentes explican la Honduras que expulsa a sus ciudadanos. Un país donde se mata 

sin medida, se muere de hambre o se malvive sin alimentos. La definición es ampliable a todo 

el Triángulo Norte de Centroamérica. 

“Miré que venía toda la gente, me entró un ánimo y me lancé”, dice Flores, al explicar por qué 

se sumó a la caravana. Dice que lo vio por la tele, habló con su tía e hizo la mochila. Pasta de 

dientes, cepillo, calcetines y calzoncillos. Ropa, la que lleva puesta, para que no pese. “Me quería 

traer un primo más pequeño, pero no me dejaron. Mis tías y mi abuela no saben que ando acá. 

Mi abuela sufre de la tensión, es bien preocupada y no le quise decir. La primera vez que me 

vine se quedó bien preocupada”. 

¿La primera vez? 

“Este año, en marzo, me vine. Me agarraron en Irapuato. Me tuvieron una semana preso. 

Después, me mandaron al DF. Después, a Tapachula. Y después, a Honduras”. Dice que viajaba 

solo. Que le asaltaron. “Me quitaron todito mi dinero”. 

Dos intentos en menos de un año. Dos ocasiones en las que un chaval joven deja todo y se lanza 

al vacío, a un trayecto peligrosísimo e incierto en el que miles de compatriotas han muerto 

antes de que él se pusiese en marcha. Tiene que ocurrir algo serio para que haya cientos de 

Brian Joseph Flores dispuestos a transitar los 4.371,2 km que unen San Pedro Sula y Tijuana, 

la frontera por la que está previsto que intenten cruzar a Estados Unidos. Algo muy poderoso, 

que les lleva a caminar hasta la extenuación y plantarse, sin ninguna garantía, a las puertas de 
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un país que les desprecia. Donald Trump ha construido su figura política a través de la 

xenofobia. Quién sabe a qué está dispuesto a llegar cuando los desarrapados toquen a su 

puerta. 

“En Tegucigalpa la cosa está muy fea, no hay trabajo. Yo estuve en algo bien feo…”. 

Flores no quiere decir más. No, al menos, que se publique. Cualquier cosa que pudiese decir 

podría tener consecuencias. 

El joven relata que dejó atrás los malos pasos, que ahora es cristiano (denominación que se 

utiliza para los evangélicos), que va a la Iglesia Salem Bautista y que se despidió de ellos cuando 

decidió migrar porque ellos sí le habían tratado bien. 

El guión de joven abandonado, criminalidad e Iglesia evangélica como redención es muy habitual 

en Centroamérica. 

Un grupo de migrantes reza en la basílica del Cristo Negro, en Esquipulas, antes de volver a 

empezar el viaje. 16 de octubre de 2018.Simone Dalmasso 

“Vi la caminata y les alcanzamos en Chiquimula”, explica. Han conseguido una colchoneta. Los 

niños juegan, le tiran de la camiseta, agarran el celular con el que se graba la entrevista. Fuera, 

llueve a mares. Los albergues están desbordados. Hay gente durmiendo en la calle, tapados por 

una manta, acostados en el piso mojado. 

“Me tiré por la frontera El Florido. Ahí me reuní y no me he apartado. No pienso apartarme. 

Si toca caminar, caminamos. Si nos dan aventón, lo tomamos. Vamos a seguir adelante”, decía 

Flores el martes, cansado pero ilusionado. 

No llegará a cumplir su propósito. 

El sábado 20 de octubre encontramos a Brian Joseph Flores derrotado por las calles de Tecún 

Umán, el último pueblo de Guatemala antes de alcanzar México. Se ha rendido, por el momento. 

Dice que le han informado de que su abuela está enferma y se siente culpable. Cree que, en 

parte, es responsabilidad suya, porque ella sufre de la tensión y le ha dado un disgusto. Por 

eso ha decidido regresar. Ya habrá tiempo, asegura, de volver a intentarlo. Está cabizbajo. 

Anda arrastrando los pies. Lleva la misma ropa del martes y se dirige hacia uno de los autobuses 

habilitados por los gobiernos de Guatemala y Honduras para el retorno de los descontentos o 

agotados. Según el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, son unos 2.000 los que 

desandaron el camino. En la municipalidad de Tecún Umán solo reconocen a algo más de 600 

retornados. Jessica, la tía de Flores, se dio la vuelta un día después. No había autobús para 

ellos. Tardó varios días en llegar a Tegucigalpa, haciendo autoestop, con tres niños pequeños a 

su cargo. 

Lo del autobús no era más que un plan propagandístico. Ambos presidentes, Morales y 

Hernández, alimentan la tesis, repetida por Washington, que dice que esta es una caravana de 

engañados, utilizada para fines “políticos”. 

Un bus militar casi a punto de salir de Tecún Umán. 20 de octubre de 2018.Simone Dalmasso 

Flores no lo sabe, pero a escasos metros de donde nos encontramos ya ha comenzado el éxodo 

en balsa. Cientos, miles de personas, abandonan el puente convertido en campo de refugiados 

y entran en Ciudad Hidalgo pagando algo más de un euro, o nadando las aguas marrones del 

Suchiate. Quizá Jessica tampoco se enteró a tiempo. Horas después, envía un mensaje, con un 

lacónico: “Nos vamos por los niños, llorando”. 

PUESTO FRONTERIZO DE TECÚN UMÁN, GUATEMALA. VIERNES 19 DE OCTUBRE. 10.35 

HORAS. 

“Mi familia son mis hijos. Llevo cuatro días que no hablo con ellos”. Edwin Connors, de 40 años, 

es uno de los primeros en la cola ante el portón de Migración de Tecún Umán, en Guatemala. 

Unas cien personas aguardan, cada vez más rodeados de policía. El grueso de los migrantes 

está en la plaza, a cuatro cuadras. El colectivo toma forma, se protege, habla como una sola 
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voz. Se ha convertido en un sujeto. Connors, piel oscura, camiseta de la selección alemana de 

fútbol, de Roatán, Isla de la Bahía, en Honduras, quiere intentar la vía legal. Confía en lo que 

las autoridades mexicanas han prometido, en las “puertas abiertas” y la visa humanitaria. Para 

él es imprescindible cruzar, no ser deportado nuevamente. En efecto, nuevamente. Connors 

residió en Houston, Texas, los últimos siete años. Entró como lo hace todo migrante irregular, 

pagando a un coyote, en 2011. No dice cuánto pagó, pero el mercado actual está en torno a 

10.000 dólares por tres intentos. Él lo logró a la primera. Le siguieron su exesposa y sus tres 

hijos, que ahora tienen trece y once años. Los dos últimos son gemelos, no dice su nombre, pero 

muestra un vídeo jugando con ellos en un barquito. 

Eran buenos tiempos esos de Estados Unidos, pero se vinieron abajo hace cuatro meses. Según 

explica, quiso bajar a México para apoyar a su hermana, residente en Chiapas, que no lograba 

el conecte para cruzar al norte. Muestra el billete de autobús para probar que no miente. Fue 

detenido en la frontera, en el lado mexicano, y deportado a Honduras. Se enteró de la caravana 

en San Pedro Sula. Como todos, por televisión. “Era la oportunidad”, dice. Eso es lo que pensaron 

todos. La oportunidad era juntarse, hacerse visibles, probar algo distinto. 

Christian Romero (centro de la imagen) viaja junto a Edwin Connors (derecha). Simone 

Dalmasso 

Connors acompaña a Christian Romero Martínez, de doce años. Nació en Cofradía, 

departamento de Cortés. Tiene otros diez hermanos, aunque a uno lo mataron en un ajuste de 

cuentas recientemente. Lo que no tiene es documentación. En Honduras nació, pero Honduras 

no sabe que existe, al menos oficialmente. Relata que su padre es un bolo (borracho) que nunca 

se ha ocupado de él. Que a saber qué estaría haciendo cuando él llegó a este mundo, porque no 

lo registró en ninguna institución. Dice que se llama Christian Romero Martínez y que tiene 

doce años, pero si uno busca en el Registro Nacional de Personas, no encontrará a nadie que 

responda por esas señas. Con él no aplica ninguna oferta de “entrada ordenada”, porque no 

tiene nada que demuestre quién es. Oficialmente, Christian Romero Martínez, de doce años, 

no existe. Ni estudiar pudo, sin documento que probase su existencia. 

A los problemas que Romero se trae de casa en la mochila se le suma otro directamente 

relacionado con esta romería y sus posibilidades de seguir adelante. Es un menor no 

acompañado. Eso es sinónimo de deportación. Cuando son arrestados, los migrantes que no 

llegan a los 18 y que vienen sin ningún familiar son expulsados con otro procedimiento. “Por su 

bienestar”, entregados a las autoridades del país del que querían huir, para que estas lo lleven 

de nuevo a ante esa familia ausente o lo encierren en un centro. 

Eso es lo que le pasará a Romero Martínez si termina en manos de la policía mexicana. 

Connors y Romero se conocieron en los primeros kilómetros de Guatemala, subidos a un camión. 

“Me di cuenta de que es muy joven y que viene solo, así que me he hecho cargo de él. Viene 

donde voy. Duerme donde duermo. Si él no tiene sitio, yo tampoco”, dice el adulto. 

La conversación se interrumpe con los primeros gritos. 

“¡Los migrantes no somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales!”. 

“¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¡Si somos la esperanza de América Latina!”. 

En unos segundos, cientos de personas han tomado la plaza que conecta con el puente que lleva 

a México. Son muchos y tienen la determinación de cruzar. Delante tienen una barrera de 

antimotines, dos jeeps militares J8 que el gobierno estadounidense donó a Guatemala para la 

lucha contra el narcotráfico y una barrera metálica custodiada por uniformados. Desde arriba, 

David López y Dennis Omar Contreras, mexicano y hondureño, dos de los coordinadores, 

arengan con un megáfono. “¡Si en media hora no abren paso, cruzaremos por el río!”. Son una 

masa, cuerpos pegados los unos a los otros, sudando, casi sin aire. Hay momentos en los que 

parece que alguien puede morir aplastado. Se suceden los desmayos. Es la desesperación. 



 CAMPAÑA TAU 2020 

222 

 

Todos empujan. Todos quieren avanzar. Alguien tiene que poner orden porque, si no, otro 

alguien morirá asfixiado. 

En media hora, todos los obstáculos se vienen abajo y se produce uno de los momentos más 

épicos de la caravana. 

Migrantes se aglomeran alrededor y encima de las rejas abiertas para acceder a suelo 

mexicano. 19 de octubre de 2018.Simnone Dalmasso 

El ejército de los hambrientos se abre paso entre los antimotines. El ejército de los 

hambrientos se sube a los J8 y exige que les abran la puerta. El ejército de los hambrientos 

encuentra el punto débil de la verja, lo rompe, y corre en estampida hacia la frontera mexicana. 

“Bienvenidos a México” es el último letrero con el que van a encontrarse. 

La única arma de esta larga marcha es el cuerpo de cada uno de los hombres y mujeres que la 

componen. Delante de la policía mexicana, la utilizan. Se abre un portón metálico y todos tratan 

de cruzar. Es la misma estrategia que utilizaron minutos antes. Empujar hasta que el otro lado 

se agote. En este caso no ocurre como en Esquipulas, en Guatemala, o como en Tecún Umán. 

Estamos en un cara a cara. Migrante frente a policía. Pueden mirarse a los ojos, olerse, 

desafiarse o suplicar. Es el Bloque Negro de los desposeídos contra un enorme despliegue de 

uniformados de una de las mayores potencias de América Latina. Lucha desigual que perderán 

los más débiles. Hay empujones, gritos, golpes. Cae gente al suelo y cae la primera bomba 

lacrimógena. Se lanzan algunas piedras. La primera fila se queja, no vaya a ser que el ataque 

contra los policías se vuelva en su contra. Ojos rojos, llorosos. Pica la garganta. Varias mujeres 

emergen de entre los antidisturbios con sus hijos en brazos, entre lágrimas. En su cara se 

observa que no comprenden nada. ¿Cómo no van a dejarles pasar si tienen hambre? ¿No ven a 

sus hijos sin pañales, llorando, sucios y agotados? ¿Es que no tienen corazón? 

Esto no va de sentimientos, sino de fronteras. Los ricos las cruzan. Los pobres se quedan por 

el camino. 

Huele a gas en el puente internacional Rodolfo Robles. La gente se ha dispersado y la policía 

ha ganado unos metros. Los suficientes para cerrar el portón metálico bajo el cartel de 

“Bienvenidos a México”. Los últimos que trataron de evitarlo dan patadas con rabia. Todo iba 

muy bien, demasiado bien, casi hasta fácil, hasta que todo se vino abajo. Hay heridos, ojos 

llorosos, gente que tose y un hombre de camiseta azul que clama: “¡Hay días en los que no 

comemos nada! ¡Hay días en los que trabajamos y otros que no! ¡Nuestra familia es pobre! 

¡Tenemos que hacer este camino para dar de comer a nuestra familia!”. 

En medio del caos, Connors, el adulto, y Romero, el niño que no existe, se han separado. 

Connors aprovecha un pequeño espacio, el único de la jornada, para subirse a uno de esos 

autobuses que el Gobierno mexicano dispone para quienes acatan sus leyes. 

No sabemos nada del niño. 

Días después, Connors está encerrado. Se encuentra en la Feria Mesoamericana de Tapachula, 

extensión improvisada de la Estación Migratoria Siglo XXI. En realidad es una cárcel, porque 

es un lugar cerrado en el que la gente entra y no puede salir. Dicen las autoridades que están 

regularizando su situación, que tienen que tener paciencia, que en unos días podrán transitar 

con libertad. Pero la ley dice que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) dispone 

de 45 días, ampliables a otros 45, para tomar en consideración las peticiones. Y dice la ley que 

quien solicita asilo en un estado tiene que permanecer en él. A Connors le tocaría Chiapas. Pero 

él no quiere quedarse en Chiapas. Quiere subir a Estados Unidos, donde están sus hijos. En su 

formulario ha indicado la única dirección de la que dispone. La de Houston, Texas. 

México deporta más que Estados Unidos. Por mucho que ahora se presente como hermano 

mayor de los “hermanos centroamericanos”. 
MAZATEPEC. ESTADO DE CHIAPAS. 24 DE OCTUBRE. 11.23 DE LA MAÑANA. 
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“No sé ni cómo se me metió esa tontera para hacer este camino. Yo, que soy una mujer bien 

haragana para salir”. María Antonia Nuñez tiene 52 años, es oronda y se ríe como con pudor, 

tapándose la boca, con ojillos pícaros. Viene con su esposo, Alfredo Troches, y su hija, Brenda, 

y el novio de esta, Melvin. Son del departamento de Colón. 

Su hija no estudiaba ni trabajaba. Nada. Dice que quiere ir a Estados Unidos para tener un 

empleo. Honduras es un país en el que una joven de 17 años ni estudia ni trabaja. Porque no 

puede. Porque no le dejan. 

Pregunta obligada: por qué. “Allá está duro ahorita. Los pobres hombres se dedican a sembrar 

frijol, maíz; uno mete dinero, los hombres se quedan hasta comiendo con sal para hacer la 

trabajadita. Uno se queda sin la trabajada, sin ropa, sin nada”. La mujer está sentada en el 

parque central, convertido, otra vez, en campo de refugiados. El campamento tiene vida propia. 

Se levanta a primera hora de la mañana, con los aventajados, los que lograron jalón antes de 

que despuntase el día. Comienzan a desplegarse toldos negros hechos con plástico. Aparecen 

algunas tiendas de campaña. Se extienden sacos, esterillas, cartones, colchonetas. Se hace 

fila. Los pobres que huyen siempre tienen que hacer fila para cualquier cosa: reparto de 

comida, usar el baño, darse una ducha, cargar el teléfono móvil, bien preciado para los que 

meten toda su vida en una pequeña mochila. 

“Lo más difícil es la caminata”, dice Nuñez. 

La caminata. Tremenda palabra esta, desde Ciudad Hidalgo, el primer municipio mexicano en el 

que irrumpió la larga marcha. 

Cientos, miles de personas avanzando por el arcén, quemados por el sol, pidiendo autoestop. 

Todos ellos son considerados “ilegales”. Todos ellos deberían ser deportados, según las 

amenazas del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Le queda un mes en el cargo, antes de 

que Andrés Manuel López Obrador tome posesión, el 1 de diciembre. 

Migrantes llenan el parque central de Tecún Umán para compartir información, antes de salir 

hacia el puente fronterizo de la ciudad. 19 de octubre de 2018.Simone Dalmasso 

Asistimos a algo inédito. En lugar de perseguir a los migrantes, la policía los acompaña, 

ordenando el tráfico. Hostiga a los rezagados, demostrando que el valor de esta larga marcha 

es el grupo. Ya son algo mediático. Son los mismos migrantes invisibles que hace semanas se 

colaban por cualquier rendija en México, pagando sumas astronómicas a tipos sin escrúpulos 

que podían llevarlos a México, venderlos al crimen organizado o abandonarlos a su suerte en 

medio del desierto. Son los mismos migrantes a los que, hace unas semanas, estos mismos 

agentes habrían perseguido, detenido, arrestado o, aún peor, entregado a un cártel. Ya no. 

Ahora los acompañan. “Tengan cuidado. Buen viaje”. 

Nunca fue así. 

Desde hace una década, el símbolo de la migración centroamericana fue la Bestia, el tren que 

atraviesa México de sur a norte. 

La nueva Bestia es un tráiler lleno hasta la bandera, con un joven aferrado a la ventanilla del 

conductor. Es una pick up en la que decenas (sí, decenas) de personas se han introducido 

haciendo un Tetris con sus cuerpos. Es un camión en el que subirse y bajarse en marcha. 

La nueva Bestia también mata. 

Se llamaba Melvin José López Escobar. Tenía 22 años. Cayó de un vehículo en el que trataba 

de ganar metros al agotamiento. Otro vehículo lo remató en el suelo. Ninguno de los dos se 

quedó para ver cómo estaba. A las 14.00 horas del lunes, 22 de octubre, su cuerpo estaba 

cubierto por una sábana en la carretera que une Tapachula con Huixtla. 

Un día antes, otros seis migrantes perdieron la vida al volcar un tráiler en la carretera 

Internacional Ciudad Cuauhtémoc-Tuxtla Gutiérrez. No formaban parte de la caravana. Los 

migrantes invisibles siguen dejándose la vida en su camino hacia Estados Unidos. 
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“Yo me iba a regresar. Yo pensaba que era poquita la que iba a venir. Y mira qué multitud”, dice 

María Antonia Nuñez. Está contenta, explica, porque la víspera una familia les permitió 

almorzar en su casa. Era gente pobre, como ellos. “Probé el mole de Chiapas. Al menos he podido 

probar un plato de aquí”, dice la mujer, tremenda sonrisa, mofletes hinchados, humanidad 

desbordada. 5 W.- 

Por la noche, un hombre levanta la bandera hondureña durante una oración colectiva, frente a 

las rejas de separación fronteriza con México. 19 de octubre de 2018.Simone Dalmasso 

A estas alturas, la dinámica de la caravana se ha estabilizado. Se madruga para evitar el castigo 

del sol. Se descansa durante el día. Quedan muchos kilómetros por delante. 

Los imaginamos entrando en Ciudad de México, recibidos como héroes, ejército de los 

derrotados orgulloso de que, por una vez en la vida, el mundo les esté mirando. 

Los imaginamos en la frontera con Estados Unidos y entra terror de pensar qué es lo que puede 

ocurrir. 

Los imaginamos en los libros, porque esto es historia de Centroamérica. Triste, dramática, 

heroica historia de Centroamérica. 

5W. América 5 W.-SIMONE DALMASSO.-Fotoperiodista.-ALBERTO PRADILLA.-25 de 

octubre de 2018 

 

 

10.- 11 Migrantes devueltos por Trump a México, el gran botín 

del crimen organizado 
Los narcos de Nuevo Laredo tienen muy claro lo que buscan cuando salen en busca de 

presas: hombres y mujeres sin cordones en los zapatos. 

Esos pies dicen mucho de sus dueños. Son la prueba de que entraron a Estados Unidos para 

pedir asilo, pero lo único que lograron fue estar detenidos unos días -cuando les quitaron los 

cordones por cuestiones de seguridad- antes de ser tirados de vuelta en la boca del lobo, en 

el violento estado de Tamaulipas. 

En años anteriores, los migrantes pasaban con rapidez por esta tierra de cárteles. Ahora, con 

las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, se quedan ahí durante meses mientras 

esperan sus citas en las cortes estadounidenses, varados en las fauces del crimen organizado. 

Sus historias hablan de robos, de extorsiones por parte de criminales o funcionarios 

corruptos, de secuestros... Narran cómo las únicas opciones con las que se enfrentan son pagar 

para cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, aunque sus planes no sean esos, o simplemente 

para que los dejen libres. 

A veces escapan de un grupo para caer en las manos de otro o puede que sean ellos mismos los 

que, en medio de la desesperación, buscan de nuevo a los traficantes con tal de hallar cualquier 

salida que no implique regresar a los países de los que huyeron. 

Pero, en ocasiones, ni así salen del limbo. 

  

Una contadora hondureña de 32 años que viaja con su hija lo sabe bien. Lleva cuatro meses 

atrapada en un círculo vicioso de cruces y devoluciones legales e ilegales entre los dos países 

que sólo han hecho crecer sus deudas y su desesperanza. “Somos una minita de oro para el 

crimen”, lamenta resignada desde la ciudad de Monterrey, a 200 kilómetros de la frontera 

estadounidense. 

Tamaulipas es la esquina noreste de México. Sus peligros son bien conocidos. Es el único estado 

fronterizo al que el Departamento de Estado prohíbe a los estadounidenses poner el pie por 

ser un territorio controlado por los cárteles. Washington lo coloca en un nivel de alerta similar 

al de países en guerra como Afganistán y Siria. 
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Hasta hace poco los migrantes pasaban de largo por estos territorios. Bien cruzaban rápido el 

río Bravo hacia Texas o atravesaban los puentes para solicitar asilo, un trámite que les permitía 

quedarse en Estados Unidos, aunque fuera en detención, mientras se les daba una respuesta. 

Todo cambió con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald 

Trump. La frontera se ha convertido en un embudo donde cada vez son menos los que pueden 

entrar legalmente y más los que salen mediante el programa conocido como “Permanecer en 

México”, una estrategia mediante la que Washington ha devuelto a más de 55.000 personas 

mientras sus solicitudes de asilo deambulan, con pocas posibilidades de prosperar, por la 

intrincada burocracia de unas cortes estadounidenses desbordadas. 

México no estaba preparado para esta afluencia de migrantes a lo largo de la frontera y mucho 

menos en Tamaulipas. Por eso las autoridades se han esforzado en sacarlos de esta región 

hacia Monterrey o incluso hasta la frontera con Guatemala. Los funcionarios dicen que es por 

su seguridad. Para algunos analistas, se trata de un claro reconocimiento del estado de anarquía 

que subyace en estas tierras. 

Mientras, la delincuencia organizada se frota las manos. Ha sabido adaptarse y aprovechar 

muy bien este lucrativo botín desembarcado directamente en algunos de sus feudos. Familias 

enteras, muchas veces con niños, son tratadas como mera mercancía o cual cajeros automáticos 

andantes, listos para alimentar sus negocios criminales. 

“Probablemente, no hay nada peor que se pueda hacer en cuanto a seguridad en la frontera”, 

dice Jeremy Slack, investigador de temas fronterizos en la Universidad de Texas en El Paso. 

“Es una auténtica pesadilla”. 

  

Yohan, un exguardia de seguridad nicaragüense de 31 años, fue devuelto a México en julio solo 

con su celular y una funda de plástico con una cita para solicitar asilo. Sin cordones en los 

zapatos ni dinero, y con su esposa y dos hijos de 10 y 2 años a su cargo, se internó en Nuevo 

Laredo, una ciudad dominada por el Cártel del Noreste, escisión de los sanguinarios Zetas. 

Tímido y conteniendo sus emociones, sobre todo cuando sus pequeños juguetean a su lado, 

cuenta su historia desde un lugar en Monterrey, donde una organización le ofrece albergue, 

comida y trabajo mientras se resuelve su situación. 

Su plan era pedir ayuda a las únicas personas que conocía en la región: sus coyotes. Le habían 

tratado bien, le daban cierta confianza y estaban en Ciudad Miguel Alemán, a 160 kilómetros 

de Nuevo Laredo y también en la frontera. 

Antes de llegar a la terminal de autobuses, dos desconocidos le interceptaron mientras otro 

grupo bloqueaba su familia. Sólo vio a uno armado, pero no hacía falta más. Los subieron a una 

camioneta, les quitaron lo poco que llevaban, incluidos los zapatos. 

Les dieron una oportunidad de elegir su destino: pagar por su liberación o por un nuevo cruce. 

A lo largo de toda la frontera norte se han dado casos de abusos y crímenes contra migrantes, 

pero este año Tamaulipas vive la situación más preocupante. Es el estado por donde cruzan más 

migrantes de manera ilegal. También por donde el gobierno estadounidense ha devuelto a más 

personas a pesar del peligro: 20.700 al 1 de octubre. 

El Instituto para las Mujeres en la Migración, una ONG con sede en Ciudad de México, ha 

documentado 212 secuestros de migrantes y solicitantes de asilo en este estado desde 

mediados de julio -cuando comenzó a implementarse ahí el programa “Permanecer en México”- 

hasta mediados de octubre. 

De todos esos secuestros, 197 ocurrieron en Nuevo Laredo, una ciudad de poco más de medio 

millón de habitantes y que vive del comercio internacional que diariamente cruza sus puentes. 

Uno de estos casos es el de Yohan quien, como otras víctimas de esta historia, pide ocultar su 

nombre completo por miedo a represalias. 
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La familia salió de Estelí, en el norte de Nicaragua, hace más de tres meses cuando los 

paramilitares se enteraron de que fue testigo del asesinato de un opositor a manos de 

funcionarios del gobierno. Comenzaron a seguirle, pintaron amenazas de muerte en los muros 

de su casa y tuvo que huir. 

Cuando pisó territorio estadounidense, pensó que empeñar la casa de su madre para pagar los 

18.000 dólares que le pidieron los traficantes había valido la pena. Ahora, arruinado y con 

temores por todas partes, no está seguro de nada. 

Sus captores les dijeron “que eran del cartel, que no eran secuestradores, que su trabajo era 

cruzar gente y que nos llevarían con el pollero (otra manera de llamar al coyote o traficante) 

para que nos explicara las condiciones”. Acto seguido conectaron un cable al celular para sacar 

toda la información. 

El primer impulso de Yohan fue darles la clave de sus antiguos traficantes, la contraseña con 

la que cada grupo distingue a “sus” migrantes. “Eso no nos vale, me dijo uno”. 

La clave era del grupo contrario. 

  

El crimen organizado en Tamaulipas se fragmentó en la última década y ahora las células operan 

como si fueran franquicias con contactos en todo México y Centroamérica, explica Guadalupe 

Correa-Cabrera, de la Universidad George Mason y experta en crimen organizado y tráfico de 

personas. 

“Son contratistas, dan un servicio, controlan el territorio, operan las casas de seguridad y 

cobran por todo ello”, agrega. 

Los días de cautiverio de la familia de Yohan, junto a otra salvadoreña, dos cubanos y dos 

mexicanos, transcurrieron de casa de seguridad en casa de seguridad, aparentes domicilios 

particulares u oficinas en donde dormían en el suelo y mataban el tiempo intentando jugar con 

los niños o atendiendo la visita que les hacían los miembros del grupo encargados de hacer las 

llamadas de extorsión. 

Sin armas visibles, eran vigilados en todo momento. Las conversaciones con sus captores le 

permitieron hacerse una idea de lo organizado que estaba el mundo en el que se encontraba. 

“Hice confianza con uno de 16 años”, explica. “Me dijo, ‘habemos 15 polleros, el cártel nos trae 

a las personas aquí y nosotros las cruzamos pagando al cártel el cruce del río y todo el 

movimiento”. 

También le contaron que tuvieron que contratar más gente. "Como Estados Unidos está 

deportando a tantos por aquí, los estamos capturando y se nos ha aumentado el trabajo, 

estamos saturados”. 

Le pidieron 16.000 dólares por los cuatro. “Nos dieron una lista con muchos nombres y teníamos 

que depositar 450 a cada persona” y sin usar ciertas compañías, más rastreables por las 

autoridades. 

Pero Yohan sabía que su familia nunca conseguiría tanto dinero porque estaban embargados 

con el primer préstamo. Sólo lograron reunir 3.000 dólares y la tensión creció. 

“Los voy a entregar al cártel”, dice que les gritaba uno de los captores. 

El pánico creció cuando su hijo pequeño, el único que reía ajeno a todo, se les enfermó con 

paperas. Consiguieron un poco de leche extra a cambio del anillito de oro de la niña, pero como 

el niño no mejoraba optaron por liberarlos no sin antes tomar bien sus nombres y hacerles 

fotos a todos. Los tendrían controlados. 

“Nos dijeron que el cártel no les permite tener niños enfermos. Creo que fue por eso”. 

No es cuestión de humanidad, sino de negocios, explica Correa-Cabrera. Un niño muerto 

puede atraer la atención de los medios y de las autoridades. 
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Después de 14 días retenidos y antes de dejar la casa de seguridad, sus captores advirtieron 

a Yohan que si alguien los interceptaba tenían que dar la siguiente clave: “Ya pasamos por la 

oficina checando”. 

Entonces no sabían que sólo tendrían que pasar unas horas para que tuvieran que pronunciar 

las seis palabras mágicas que salvarían a toda la familia de un nuevo secuestro justo cuando 

iban a tomar un autobús a Monterrey. El engranaje criminal había funcionado. 

Casi dos meses después, el 22 de septiembre, Yohan y su familia tuvieron que regresar a Nuevo 

Laredo para su cita. Aterrado, llevaba en la mano algo que lo mismo podía ser una llave de 

entrada a Estados Unidos como una bomba de relojería en México: la denuncia de su secuestro, 

que presentó en Monterrey. 

La ley estadounidense permite que migrantes vulnerables no sean devueltos, pero dio igual. En 

cuestión de horas estaban otra vez de regreso en México, en el mismo estacionamiento del 

edificio de migración mexicana de la primera vez y desde cuya entrada se ven las casas de 

cambio, las cantinas y los ojos vigilantes al acecho de presas. Se le hizo un nudo en el estómago 

cuando su niña le dijo: “Papi, mire, una camioneta como la que nos agarró”. 

Las autoridades mexicanas organizan traslados gratuitos para quienes quisieran salir de las 

ciudades fronterizas y regresarse a sus países de origen. Yohan y su familia no pensaban en 

volver a casa, pero pidieron al conductor que les dejara en Monterrey, donde la ONG que les 

ayudó estaba dispuesta a recibirlos de nuevo. 

En el camino, el conductor les exigió 200 dólares de extorsión para hacerlo. Como no tenían el 

dinero, el chofer les dejó tirados en plena madrugada a casi cien kilómetros de su destino con 

otras cuatro personas. Durmieron todos apiñados en un estacionamiento para alejar el miedo. 

  

A diferencia de otras ciudades fronterizas, como Tijuana o Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo 

apenas se ven migrantes por las calles. El miedo los enclaustra aun a sabiendas de que no están 

seguros ni en los albergues, de donde se llevaron este verano a un pastor, Aarón Méndez, que 

todavía está desaparecido. 

Mucho menos en los trayectos desde y hasta la terminal de autobuses. 

Un par de meses después de la desaparición de Méndez, hombres armados interceptaron a 

unas personas que ayudaban a los migrantes en estos traslados. Se llevaron a los que iban en 

su camioneta y lanzaron una clara advertencia: si seguían con esa práctica, los matarían. 

Kennji Kizuka, investigador del colectivo Human Rights First, con sede en Nueva York, cuenta 

la historia de una mujer que al cruzar a Estados Unidos para su cita tuvo que entregar su 

celular. Durante las horas que estuvo incomunicada, su familia recibió llamadas diciendo que 

ella estaba secuestrada y exigiéndole agresivamente el pago del rescate. 

“Está claro que tienen un sistema muy sofisticado para elegir a sus víctimas”, afirma Kizuka. 

El investigador menciona otro caso en el que miembros del crimen organizado entraron en la 

oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) de Nuevo Laredo para llevarse a migrantes 

retornados. Una mujer se escondió en el baño con su hija y logró llamar a un pastor para que 

fuera a sacarlas de allí. El vehículo entró en el estacionamiento de migración, madre e hija 

subieron, pero fueron bloqueados a unas calles de ahí. Según Kizuka, las migrantes fueron 

sacadas del vehículo, aunque los narcos acabaron liberándolas sin hacerles daño gracias a que 

usaron una clave, como hizo Yohan. 

Mientras todo esto sucede, los gobiernos de los dos países parecen mirar para otro lado. 

La cancillería mexicana declinó hacer comentarios para esta historia. Y la Patrulla Fronteriza 

estadounidense asegura que seguirán devolviendo a migrantes por Tamaulipas. 
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Brian Hastings, jefe de operaciones de la Patrulla Fronteriza, indicó a la AP que la cantidad de 

solicitantes de asilo retornados se había reducido recientemente porque llegaban menos 

migrantes a la frontera, no debido a la violencia. 

Dijo no creer que “exista una amenaza hacia esa población” y consideró que lo que ocurre en 

Tamaulipas es “una pequeña guerra entre el cártel y la policía del estado”. 

Los números muestran, sin embargo, que el peligro es real. 

En agosto, Human Rights First tenía registrados 110 crímenes violentos contra migrantes 

retornados. En octubre, cuando ya se habían abierto las devoluciones por Tamaulipas, esa cifra 

se triplicó. Y Kizuka considera que esto sólo es la punta del iceberg. 

Denunciar o investigar en un estado considerado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos como una gran “zona de silencio” puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. 

En diversos viajes a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey la AP entrevistó a 

decenas de personas que habían sido víctimas de algún delito, pero sólo una denunció. 

En el país, los secuestros no son nada nuevo. 

En plena guerra contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó 

unos datos que sobrecogieron: en sólo seis meses durante 2009 registraron que casi 10.000 

migrantes habían sido víctimas de secuestro mientras atravesaban México. 

En aquellos años, los cárteles estaban siendo fragmentados por la acción gubernamental y 

además luchaban entre ellos, con lo cual los migrantes cubrían dos necesidades básicas: dinero 

y mano de obra. O sus familias pagaban o trabajaban para ellos. La otra alternativa era la 

muerte. 

Aunque la situación se dio en toda la ruta migratoria, Tamaulipas se convirtió en un símbolo de 

esas atrocidades cuando en 2010 se encontraron 72 migrantes asesinados en un rancho de San 

Fernando y un año después 193 cadáveres en fosas clandestinas de la misma zona. 

Aparentemente todos fueron migrantes víctimas de venganzas entre grupos antagónicos para 

perjudicar el negocio de los rivales. 

Ahora la situación es distinta, explica Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de 

Nuevo Laredo. Los grupos quieren sobre todo financiación. “Tienen que recuperar mucho del 

dinero perdido en esas guerras”. Y alerta: la situación puede escalar. “Estamos repitiendo el 

mismo camino de impunidad y dios no quiera que tenga que aparecer otro San Fernando”. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere evitarlo a toda costa y asegura haber 

reforzado su lucha contra los traficantes con un despliegue de más de 25.000 efectivos 

militares y de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur y en las principales rutas. 

Sin embargo, todos los testimonios recopilados en esta historia describen situaciones que 

ocurrieron después de ese despliegue. 

---- 

Reynosa, en la frontera con McAllen, es una ciudad de maquilas de 650.000 habitantes y la 

más grande de Tamaulipas. Es también el símbolo de las guerras más sangrientas del noreste 

de México y uno de los principales puntos de cruce ilegal hacia Texas junto con Ciudad Miguel 

Alemán. Estados Unidos no devuelve a solicitantes de asilo por ahí, pero muchos quedaron 

varados esperando una oportunidad para atravesar el río o a la espera de su turno para pedir 

asilo en la garita. Otros llegan cuando son devueltos por otras ciudades, creyendo que pueden 

estar más seguros o encontrar trabajo. 

La ciudad, disputada por grupos rivales, parece tener un cerco invisible y la mayoría de los 

migrantes entrevistados dijeron haber tenido que pagar cantidades diferentes para atravesar 

los controles situados en las principales entradas. 

Fortino López Balcázar, abogado y defensor de derechos humanos, recuerda que los migrantes 

siempre han sido presa de los cárteles, aunque de forma diferente. La delincuencia se apoderó 
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primero del río, y ahí los asaltaban y golpeaban. Luego empezaron a llevárselos de la estación 

de autobuses, más tarde de las calles. 

El aeropuerto está igual de controlado. 

Una maestra de 46 años de La Habana y su hijo de 16 aterrizaron aquí el 13 de agosto desde 

Ciudad de México con el teléfono de un taxista de confianza que les dio el abogado con quien 

habían coordinado el viaje. Ya en el taxi hacia el centro de Reynosa, en plena mañana, otros 

dos taxis les bloquearon, se subieron unos hombres, les quitaron el celular y el dinero y se los 

llevaron a una casa en construcción. 

“El abogado nos vendió”, asegura indignada la mujer. 

Por la noche fueron trasladados a un lugar al aire libre, una especie de bosquecillo 

aparentemente no lejos del Río Bravo donde había más rehenes. Entre ellos un grupo de 

cubanos que también habían sido capturados al salir del aeropuerto, cuando varios vehículos 

les interceptaron. 

“El tráfico se paró”, explica uno de los hombres. “Parecía que el FBI nos cayó como si fuéramos 

terroristas”, agrega, convencido que quien les delató fue el agente de migración que les atendió 

al aterrizar porque discutieron por unos documentos. 

El gobierno de López Obrador llegó a decir que el INM era una de las instituciones más 

corruptas de México. A principios de año, ese organismo anunció una limpieza y más de 500 

funcionarios fueron cesados en todo el país. Según una persona con información de ese 

proceso, Tamaulipas fue uno de los estados más afectados por la purga. Algunos de los 

despedidos trabajaban en los aeropuertos. Otros en Reynosa. 

En febrero fue destituido el subdelegado del INM en Reynosa, a quien acusaron de cobrar más 

de 3.000 dólares a los migrantes que detenía para no deportarlos. Meses después volvieron las 

denuncias, esta vez por exigir pagos de 1.500 dólares por adelantar a migrantes en la lista de 

espera, un instrumento que se ha prestado a mucha manipulación en diversos puntos de la 

frontera. 

En el bosquecillo, la maestra y su hijo pasaban día y noche angustiados. Ahí la presentaron al 

“comandante” que le dijo que tenía que “pagar por el piso” y una multa por no ir con guía. El 

rescate era de 1.000 dólares por cabeza. 

No les maltrataron. “Lo peor era lo que veías”, susurra ella. 

Y lo que vio fueron las entrañas del crimen organizado, situaciones propias de las películas que 

veía en Cuba con la antena parabólica ilegal que la puso en la mira de las autoridades. 

Estas escenas se desarrollaban ante sus ojos, sin que supiera muchas veces qué ocurría: una 

vez un hombre intentó asfixiar a otro con un nylon en la cara; en otros momentos los 

secuestradores, algunos apenas adolescentes, golpeaban a un coyote, también secuestrado, 

por ser del grupo contrario. De lo que le gritaban, entendió que querían forzarle a trabajar 

para ellos. 

El terror se apoderaba de ella cuando pasaba un helicóptero y sus captores les urgían a 

esconderse como pudieran porque si eras descubierto en el sobrevuelo el rescate subiría de 

1.000 a 20.000 dólares por cabeza. Si se escapaba alguno de los compañeros, también. 

El bosquecillo era un ir y venir de gente: unos llegaban golpeados, otros querían cruzar 

ilegalmente a Estados Unidos, algunos más eran entregados por hombres uniformados. 

A la maestra, una mujer delgada de rostro alargado y enormes ojos negros, le cuesta todavía 

entender del todo lo que pasaba en aquel lugar; un infierno donde “la empresa”, así llamaban 

los secuestradores a su grupo, compraba y vendía seres humanos. 

Edith Garrido, una monja que trabaja en la Casa del Migrante de Reynosa, cuenta que parte de 

ese trasiego se debe a la acción de policías o criminales vestidos de policías, a los que llaman 

“polinegros” o “los clonados”. 
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“Van a las casas de seguridad, les dicen al grupo ‘dame 10, 15, 25’; ellos dicen que se los van a 

llevar a un lugar más seguro y se lo ofrecen al mejor postor”, es decir, al pollero que más dinero 

les dé para luego hacer lo que quiera con ellos. 

“Un migrante es dinero para ellos”, asegura la religiosa, “no una persona”. 

Los secuestradores les dejaban a los migrantes los celulares algunas horas para coordinar con 

familiares los pagos del rescate, siempre pequeñas cantidades a cuentas bancarias distintas. 

La maestra rompe en llanto al recordar cómo su hija de 25 años tuvo que empeñar todo lo que 

tenía en Cuba para juntarlo porque ninguno de sus contactos en Estados Unidos la quiso ayudar. 

Tenían miedo. 

Cuando la mujer reunió el dinero, le tomaron una foto y la metieron en un taxi junto a su hijo 

y a otra cubana. El taxista paró en una carretera y les dijo que quedaban libres. Antes, les 

quitó el celular. 

En espera de su próxima audiencia, aterrada y con su hijo enfermo y traumatizado, la maestra 

consiguió un empleo en la construcción para poder mantenerse. 

Como no hay suficiente espacio en los albergues, la alta demanda de habitaciones ha hecho que 

las rentas se encarezcan. La oferta puede ir desde los 35 dólares por persona al mes por una 

habitación para cinco --como la que renta la maestra en un barrio marginal-- a los 300 o 500 

dólares por casas más seguras. 

Aunque realmente seguro, no hay nada en esta ciudad. 

El mes pasado, una familia salvadoreña perdió su turno para iniciar los trámites de asilo en 

Estados Unidos porque una balacera les impidió salir de su casa. 

Garrido, la religiosa, asegura que algunos migrantes incluso pagan por protección. Otros rentan 

directamente a gente vinculada a los cárteles, sean conscientes de ello o no. Así que para la 

monja hay una sola conclusión clara: “Por un lado o por otro, el crimen organizado siempre 

gana”. LA JORNADA 23 NOV. 2019  

 

 

 

10.- 12 "Quédate en México", una política migratoria inhumana 

 
El programa Quédate en México, mediante el cual las personas que piden refugio en Estados Unidos son 

enviados al sur del río Bravo a esperar el desarrollo de su trámite, ha implicado graves violaciones a los 

derechos humanos de los solicitantes, pues se les obliga a permanecer en un país donde su seguridad está en 

peligro, sin recibir, en la mayoría de casos, ninguna ayuda oficial, afirmaron integrantes de organizaciones 

civiles. 

 

Señalaron que el gobierno mexicano ha comenzado a enviar, en autobuses de la frontera norte 

a Tapachula, Chiapas, a quienes ya iniciaron su petición de refugio, sin informar en forma clara 

sobre dicha acción y sin importar que en esa ciudad enfrenten más riesgo de ser detenidos y 

deportados. 

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, recordó que el 

referido programa –llamado formalmente Migrant Protection Protocols (MPP)– se inició el 20 

de noviembre de 2018 con una carta firmada por la cancillería mexicana donde el gobierno del 

país acepta recibir a los solicitantes de refugio, lo cual se confirmó mediante un acuerdo oficial 

el 7 de junio de este año. 

En espera, 55 mil personas 

A la fecha, señaló la especialista, más de 55 mil personas han sido enviadas por Washington a 

territorio mexicano a esperar la respuesta a su solicitud, por periodos de 6 meses a dos años, 



 CAMPAÑA TAU 2020 

231 

 

sin tener representación legal y exponiéndose a delitos en las ciudades del norte del país, como 

extorsión, secuestro y violencia sexual, entre otros. 

Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional México, subrayó por su parte que 

el MPP se trata de una de las políticas migratorias más inhumanas, pues deja a los peticionarios 

de refugio en una suerte de limbo legal, sujetos a audiencias que se tardan meses en llegar y 

en las que muy probablemente serán rechazados, como lo comprueba el hecho de que a sólo 3 

de más de 55 mil personas se les ha concedido el carácter de refugiados. 

En un acto por separado, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los 

Naturalizados y Afromexicanos, denunció que las autoridades mexicanas se han negado a 

entregarle visas humanitarias a cerca de 3 mil migrantes originarios de diversos países de 

África y más de 4 mil 600 haitianos, quienes subsisten en condiciones de gran precariedad en 

Tapachula. 

El activista –quien solicitó una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador– 

enfatizó que se trata de personas que han salido de su lugar de origen para escapar de la 

violencia y desean permanecer en México, ante la dificultad de ingresar a territorio de Estados 

Unidos, por lo que las autoridades del país deberían garantizarles su derecho a recibir 

protección y no ser devueltos a una nación donde corran peligro. 

Por su parte, la organización Save the Children llamó a la derogación inmediata del MPP, por 

considerar que pone a las niñas, niños y sus familias en riesgo ante la violencia, limita su acceso 

a las protecciones legales y viola gravemente sus derechos. 

El colectivo indicó que desde enero de 2019, Estados Unidos ha regresado a México a más de 

13 mil niños y niñas, de los cuales 400 son bebés. LA JORNADA 23 NOV. 2019.- Fernando Camacho 

Servín.- Ciudad de México,  

 

 

10- 13- Miles de vidas ahogadas en la infamia de un sistema que provoca 

éxodo y genocidio.-  
 

 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio&url=https%3A%2F%2Fdiario-octubre.com%2F2019%2F06%2F29%2Fmiles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio%2F&via=diario_octubre
https://twitter.com/intent/tweet?text=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio&url=https%3A%2F%2Fdiario-octubre.com%2F2019%2F06%2F29%2Fmiles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio%2F&via=diario_octubre
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://diario-octubre.com/2019/06/29/miles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio/&title=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://diario-octubre.com/2019/06/29/miles-de-vidas-ahogadas-en-la-infamia-de-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio/&title=Miles+de+vidas+ahogadas+en+la+infamia+de+un+sistema+que+provoca+%C3%A9xodo+y+genocidio
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Valeria no alcanzó a comprender el por qué esa frontera se tragaba sus vidas, no comprendió, 

desde sus dos añitos, que la codicia de un puñado de multimillonarios arroja a millones de seres 

humanos a la angustia del vientre vacío y el techo de lluvia, no comprendió los llantos de sus 

padres, rotos de desesperación frente a la explotación y la miseria, los llantos sin mañana al 

despedirse de la abuela al momento de partir, para intentar llegar a ese país del norte que 

exhibe lujos escondiendo su miseria, ese país del norte cuyas multinacionales se enriquecen 

saqueando a todo el planeta, ese país del norte que construye muros de infamia entorno al 

botín saqueado a América Latina, África y Asia. 

Valeria Martínez y su padre, Óscar Martínez, fallecieron devorados por las fauces de un 

sistema que empobrece y rechaza a los empobrecidos: miles de latinoamericanos pierden la 

vida o son desaparecidos cada año al intentar franquear la frontera-fortaleza de EEUU: los 

migrantes siguen simplemente la ruta que previamente han tomado las riquezas succionadas a 

América Latina por el saqueo multinacional, pero EEUU succiona las riquezas pero rechaza a 

las personas. La bebé Valeria y su padre, murieron en ese intento de escapar de la pesadilla de 

miseria a la que el capitalismo arroja a millones de personas, se ahogaron en la infamia de un 

sistema que provoca éxodo poblacional y genocidio. 



 CAMPAÑA TAU 2020 

233 

 

Millones de seres humanos son forzados a migrar por el empobrecimiento que causa el saqueo 

capitalista de sus países: van desde los países más brutalmente saqueados por multinacionales, 

hacia las metrópolis capitalistas; pero esas metrópolis, como la UE y EEUU, quieren las riquezas 

de África, Asia y América Latina; pero a las personas no. 

Cabe tener muy presente que la situación de saqueo capitalista y empobrecimiento medular 

que padecen decenas de países de África, Asia y América Latina, es mantenida mediante el 

exterminio sistemático de toda reivindicación social y política, mediante la eliminación física 

de las mujeres y hombres revolucionarios que han emprendido la lucha por la emancipación de 

los pueblos (no es ninguna fatalidad): el imperialismo estadounidense y europeo implementa 

guerras y sistemática injerencia contra los pueblos cuyos recursos son codiciados (golpes de 

Estado, exterminio político, guerra contrainsurgente); de esta manera instaura y perpetúa 

regímenes favorables al saqueo que perpetran sus multinacionales. 

La trágica muerte de este padre y su hija que perdieron la vida al intentar cruzar el Río Bravo 

para llegar a Brownsville, nos remite a pensar en las causas profundas de este drama. La familia 

llevaba dos meses de trayecto migratorio desde El Salvador, país que padece empobrecimiento 

medular por saqueo capitalista, en el que la lucha de liberación fue truncada mediante el terror 

inyectado por EEUU, que implementó mecanismos contrainsurgentes brutales: agresión militar, 

bombardeos, paramilitarismo y tortura. EEUU agredió al Salvador y al pueblo en lucha para 

mantener al país sometido… Y así está hoy el Salvador: con un empobrecimiento dramático, un 

campesinado pauperizado y desposeído, desnutrición infantil que merma la vida de millones de 

pequeños, y unas «Maras» o pandillas que no son otra cosa que el producto promovido por la 

CIA dentro de su Estrategia del «caos controlado»: fomentar Maras, pandillas y 

paramilitarismo (todos retroalimentados por el Narco y con vínculos con las fuerzas represivas 

de los Estados funcionales al gran Capital) es la manera perversa que emplea la CIA para 

desviar la rabia y frustraciones de los jóvenes más empobrecidos, contra sus propios 

hermanos, contra sus comunidades: se trata de pulverizar el tejido social, concretamente lo 

que busca EEUU es evitar que la juventud vuelva a tomar el camino de la consciencia y la lucha 

por la liberación de su pueblo. El camino de la lucha contra el saqueo capitalista, contra la 

oligarquía local y transnacional, es impedido a toda costa. Por eso florecen las Maras, el Narco 

y el paramilitarismo en América Central: hay una planificación del «caos controlado», son un 

mecanismo de control social para proteger a la burguesía nacional y transnacional de una nueva 

lucha popular por la liberación del saqueo capitalista y su correlativo empobrecimiento, y este 

mecanismo de control social participa de torturar al pueblo, a la clase explotada. 

El saqueo capitalista, el empobrecimiento medular que causa, y las estrategias represivas de 

mantenimiento de la injusticia social, son las razones del dramático éxodo poblacional desde 

los países saqueados hacia las Metrópolis capitalistas. 

Miles de seres humanos pierden la vida anualmente en el trayecto migratorio hacia la UE (según 

la OIM más de 3000 personas pierden la vida cada año en la travesía migratoria del 

Mediterráneo, además de las que fallecen surcando el Atlántico hacia las Canarias, y de las 

que fallecen en el desierto africano o en la ruta desde Medio Oriente); son también miles los 

seres humanos que pierden sus vidas en el trayecto migratorio hacia EEUU, mueren de sed, de 

hambre, de ahogamiento y calcinados por el sol: es un genocidio que produce el capitalismo, un 

sistema que empobrece y excluye a millones de personas de una vida digna, para que un puñado 

de capitalistas aumenten sus fortunas. Los mismos rapaces que saquean y empobrecen, 
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paralelamente imponen políticas migratorias contra los desposeídos, les ponen el trayecto cada 

vez más difícil y peligroso: obligándolos, para intentar evitar todo el aberrante dispositivo 

fronterizo, a travesías de mares, ríos y desiertos en condiciones de espanto. El saqueo 

capitalista y las criminales políticas migratorias de las metrópolis capitalistas causan un 

genocidio descomunal. 

Miles de seres humanos, mujeres, hombres e incluso niños, quedan sepultados anualmente en 

las rutas migratorias: calcinados en el desierto, vencidos de sed y pavor, desgarrados en 

trenes de espanto, desollados por el cemento bajo camiones transfronterizos, torturados y 

violados en etapas interminables; miles de vidas quedan en las espumas de los mares, en el 

aullido del desierto… sus voces y sus risas son apagadas por la abyección de un sistema en el 

que un puñado de multimillonarios acumula, en base a la explotación que perpetra, una riqueza 

igual a la suma con la que malvive la mitad del planeta. 

Una vez en las metrópolis capitalistas, si logran llegar, y si logran evitar cárceles infames y 

deportación, los migrantes serán la parte más empobrecida y criminalizada de la clase 

explotada: los patronos de toda laya sacan inmensas ganancias de la esclavitud moderna a la 

que aboca el saqueo capitalista y las leyes migratorias a millones de seres humanos. 

Los niveles de sufrimiento, explotación, saqueo, destrucción y muerte que produce la clase 

explotadora y su sistema capitalista, hacen estallar el alma humana y desangran el planeta. 

Nuestras hermanas y hermanos muertos y desaparecidos no desaparecerán de nuestra 

consciencia y lucha por salir de la barbarie capitalista; no podemos seguir con lágrimas 

vacías de consciencia frente a este genocidio que se incrementa a la par que crecen las 

cuentas bancarias de ese puñado de hombres-caja-fuerte que capitalizan sobre el 

saqueo del planeta y la explotación de los pueblos. 

NOTA: 

Fotos tomadas de la prensa, de la tragedia que no cesa en la frontera descomunal que 

EEUU ha erigido contra las personas que migran, siguiendo simplemente la ruta que 

siguen las riquezas saqueadas de América Latina. 

Tomamos partido de mostrar esta triste fotografía, porque lo que el capitalismo hace 

debe ser mostrado, ya bastante se encargan los publicistas de mostrarnos este abyecto 

sistema como una nubecita mullida, ya bastante se encargan los propagandistas del 

sistema de hacer malabares con eufemismos para ocultar la verdadera cara del 

capitalismo, que es barbarie, terror, explotación, sufrimiento largo y genocidio. 

Cecilia Zamudio Pensamiento crítico. 6.29 

 

 

 

10.- 14 L A  C A R A V A N A  R E F U G I A D A  C H O C A  C O N T R A  E L  M U R O  

 

CRÓNICA FOTOGRÁFICA DE LA CARAVANA QUE HIZO HISTORIA 

CRUZANDO MÉXICO Y  QUE AHORA LANGUIDECE EN TIJUANA 

 

https://cecilia-zamudio.blogspot.com/2019/06/miles-de-vidas-ahogadas-en-un-sistema-que-provoca-exodo-y-genocidio.html
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15 de diciembre. Varios grupos de activistas organizaron en el muro una posada, que es una celebración 

navideña muy común en México. Una posada binacional: personas en Estados Unidos y en México 

separadas por el muro. Son familias que viven a ambos lados de la frontera. Este hombre tiene a su 

mujer en Estados Unidos y está esperando que aparezca para verla, aunque sea a lo lejos y con hormigón 

y alambre de espino de por medio. 

Miembros de la guardia fronteriza de Estados Unidos con trajes antidisturbios. Estaban a la espera de 

que llegara la manifestación organizada por las congregaciones religiosas de Estados Unidos que 

describo en la primera fotografía. Cuando hice la foto, me llamó la atención que había uno del grupo que 

era un gigante. Habían colocado una alambrada adicional en la parte de Estados Unidos para evitar que 

la gente se acercara a la frontera y se manifestara. Saqué lo foto obviamente desde la parte mexicana, 

en un lugar donde el muro es en realidad una reja. 

Hacer fotografías de la guardia fronteriza estadounidense desde el lado mexicano es, en cierto 

sentido, una suerte para el fotógrafo. Hacer lo mismo en el lado estadounidense supondría casi seguro 

un arresto. Los agentes se sienten incómodos ante las cámaras, pero obviamente no pueden hacer nada 

con los que están al otro lado de la frontera. 

En uno de sus gestos populistas, Trump llegó a anunciar el envío de 5.000 soldados a la frontera. Yo no 

vi apoyo de cuerpos militares a la patrulla fronteriza, que es la que habitualmente está desplegada en 

la frontera, aunque sí una tanqueta y movimientos de coches con hombres vestidos de civiles. 

 

 

Esto es ya suelo estadounidense. Había un grupo de hondureños con un niño pequeño que había saltado 

el muro y que seguía avanzando. Lo que se ve al frente no es la frontera, sino una barrera adicional en 

suelo de Estados Unidos. A esa altura, aunque no se aprecie en la fotografía, hay una carretera que el 

grupo seguirá hasta encontrarse con la guardia fronteriza y entregarse. 

El grupo es de San Pedro Sula, considerada la ciudad más peligrosa del mundo entre 2012 y 2015. Y es 

además del barrio Chamelecón, uno de los más violentos de San Pedro Sula. Vienen del infierno, de la 

guerra no declarada entre las pandillas, los grupos vinculados al narcotráfico y las fuerzas de seguridad 

en Honduras. Encajaban con el perfil de hondureño que está huyendo de la violencia. 

 

Esta foto la tomé desde un punto elevado de la frontera mexicana. Es el mismo grupo de antes: esta es 

la escena siguiente. Era el momento en que se entregaban; los estaban arrestando. Ahora los meterán 

en una patrulla, los trasladarán a un centro de la guardia fronteriza y ellos intentarán iniciar el proceso 

legal para solicitar el asilo. 

Este proceso ha sido muy polémico, sobre todo cuando el año pasado se supo que familias con niños 

habían sido separadas. Durante las últimas semanas corrían rumores en los albergues de Tijuana de que 

los jueces estaban decretando prisión con fianza mientras se resolvía la solicitud de asilo. Los migrantes 

eran puestos en libertad, aunque con grilletes electrónicos. Es algo común en las rutas migratorias: los 

rumores se mezclan con la verdad; las autoridades lo saben y juegan a eso. Al final, es difícil saber qué 

está pasando.   

 

https://www.vox.com/2018/10/29/18026646/military-border-caravan-immigrants-trump-caravan
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Este es el albergue de El Barretal, situado en un recinto para conciertos de música grupera en el este 

de Tijuana. El Gobierno de Baja California trasladó aquí a buena parte de los refugiados de la caravana. 

Se habilitó después de que unas lluvias torrenciales hicieran inhabitable el albergue original, que estaba 

en otro lugar de la ciudad, en la Unidad Deportiva Benito Juárez. 

En este nuevo recinto recibían la ayuda de agencias de la ONU. Había mucha gente tramitando desde 

aquí su residencia legal o permisos de trabajo en México. Incluso había personas que iniciaban el 

(improbable) proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. De alguna forma, creo que este es el lugar 

que define la situación actual: la mayoría de la gente no va a pasar, se queda aquí. En un lugar, en este 

caso, que no molesta a nadie, que está en las afueras de Tijuana. Nadie los ve; ellos no ven a nadie. En 

el recinto había unas 2.000 o 3.000 personas. 

 

Este es otro sector del mismo albergue. El hombre que aparece en la fotografía se llama Rigoberto 

Alvarenga y es del municipio de Suchitoto, uno de los más turísticos de El Salvador. La caravana 

refugiada nació en Honduras pero en El Salvador se apuntaron dos caravanas más. La salvadoreña es la 

segunda nacionalidad más importante en la caravana, solo por detrás de la hondureña. 

Rigoberto iba con un hijo, una nuera, una hija y un nieto. Estaban integrados en un grupo de varias 

familias. En total, eran dieciséis personas que decidieron partir desde El Salvador y unirse a la caravana. 

Vieron la oportunidad de cruzar México de forma segura. Esto era algo decisivo, sobre todo teniendo 

en cuenta que viajaban con niños pequeños. Rigoberto ha decidido quedarse a trabajar en Tijuana. No 

quiere arriesgarse a cruzar la frontera y entregarse a las autoridades. La mayoría de las personas que 

he conocido en la frontera no tenía demasiada información sobre lo que debían o podían hacer. Había 

algunos que incluso preguntaban si una vez en el otro lado les iban a golpear o a disparar. 

Una tienda de campaña en medio de la calle. Cuando la Unidad Deportiva Benito Juárez, en la que 

originalmente se instalaron las miles de personas que formaban parte de la caravana, quedó inhabilitada, 

hubo gente que no se quiso ir. Hubo un grupo que se negó a ir al albergue de El Barretal porque tenía la 

sensación de que los estaban alejando del muro. Decidieron quedarse en las calles aledañas al albergue 

original, en un barrio que se llama Zona Norte de Tijuana, a pocos metros del muro fronterizo. En parte, 

tenían razón. 

La presión de buscar una solución cuando están en medio de la ciudad, como es el caso de la fotografía, 

no tiene nada que ver con cuando están en un recinto como el de las imágenes anteriores, donde no 

molestan a nadie. Este grupo era consciente de ello. La policía amenazó con desalojarlos. 

  

Dos mujeres y dos niños duermen entre mantas en la zona destinada para familias del albergue de El 

Barretal. Una de las características fundamentales de la caravana ha sido la gran cantidad de familias, 

mujeres y niños que había, muchos más de lo que habitualmente se ven en la ruta. Al ir todos juntos, 

han encontrado una forma de cruzar México de forma segura. Creo que ese es uno de los grandes 

éxitos de la caravana. 

Tomé la fotografía a primera hora de la mañana desde un balcón elevado del recinto, que está diseñado 

para celebrar conciertos. Un día después llegaron las agencias de la ONU y los periodistas ya no 

podíamos entrar salvo que nos acreditáramos y recibiéramos el permiso, que normalmente no era de 

más de dos horas al día. 
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Un grupo de niños monta un árbol de Navidad en un almacén del barrio de la Zona Norte de Tijuana. 

Antes contaba que muchos migrantes se negaron a irse al otro albergue situado en las afueras, porque 

querían estar cerca del muro. Algunos resistieron en la calle. Como medida intermedia, las autoridades 

mexicanas les ofrecieron almacenes como este, porque así al menos podían sacarlos de las calles. 

El árbol es el símbolo obvio de que van a pasar las fiestas aquí. Los Gobiernos de Estados Unidos y 

México asumen que esta gente se quedará durante meses bloqueada en Tijuana. La alternativa pasa por 

la regularización en México y la búsqueda de trabajo allí. Ninguno de los dos Gobiernos, evidentemente, 

les va a ayudar a cruzar el muro.Kenys Adonay tiene 25 años y es del departamento de Ocotepeque, en 

Honduras. Esta es una de las escenas que se me han quedado más grabadas en la mente durante esta 

cobertura. Cuando lo vi a lo lejos, con capucha, me puse en alerta: pensé que había que tener cuidado 

con él. Se fue acercando a mí. Tuve miedo. Pero me di cuenta de que quien tenía miedo de verdad era 

él. Estaba frente al muro, en Tijuana. Había viajado hasta allí con un amigo, pero ahora se había quedado 

solo. Según me contó, él y su amigo se habían unido a otro grupo de hondureños y él se quedó rezagado. 

Asumía que todos habían cruzado. Ahora él no sabía qué hacer. Lo veía dudar. ¿Cruzo o no? Tras horas 

de torturarse a sí mismo, Kenys decidió volver al albergue. Al día siguiente lo volví a ver y se había unido 

a otro grupo de jóvenes. Intentaba buscar el valor para intentar, esta vez sí, cruzar el muro. EDU 

PONCES.-Fotoperiodista.-27 de diciembre de 2018. 5W. ( Si interesa contiene fotografías muy buenas) 

 

 

10.-  15  UN MURO GRANDE ¿Y BONITO? 

LA PARED QUE TRUMP QUIERE TERMINAR YA TIENE 1.000 KILÓMETROS. ESTAS 

SON LAS FAMILIAS SEPARADAS POR LAS VALLAS Y EL ACERO. 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en campaña que construiría 

un muro “grande y bonito” en la frontera con México. Grande o pequeño, bonito u horrible —

hay opiniones para todos los gustos— ese muro ya existe y tiene más de 1.000 kilómetros 

discontinuos, en una frontera que tiene un total de 3.100 kilómetros. 

No es un muro monolítico, sino una barrera artificial fragmentada: barras de acero, vallas, 

concertinas y sofisticados sistemas de vigilancia. La complicada orografía y el enorme coste 

que supondría un proyecto así —aunque Trump llegó a decir en campaña que México pagaría por 

él— hizo que surgieran críticas ya no solo por la lesión de los derechos humanos que supondría 

esta ampliación, sino por su falta de pragmatismo. 

Tras su victoria, Trump matizó que en algunas zonas sería más apropiado un vallado en lugar 

de un muro. Preguntado también sobre si llevaría a cabo su plan de deportar a once millones de 

indocumentados, dijo que lo haría con “dos o tres” millones de inmigrantes con antecedentes 

penales. Entre 2009 y 2015, el Gobierno de Barack Obama expulsó a 2,5 millones de personas. 

Esta es la visión personal del muro de la fotoperiodista Griselda San Martín: mar, flores y 

canciones alrededor de una pared que separa familias. 

 

MAR 

 Griselda San Martín 

Así se ve la ciudad estadounidense de San Diego desde Tijuana, en México. Estas barras 

verticales de acero que se hunden en la arena de la playa separan el próspero estado de 

California del noroeste de México. 

FRIENDSHIP PARK 

 Griselda San Martín 
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Esto es Friendship Park, el único punto oficial habilitado por el Gobierno para que personas a 

ambos lados de la frontera puedan verse. Las familias separadas por las leyes de inmigración 

se juntan aquí para pasar el rato los fines de semana. En el lado estadounidense, la zona de 

visitas está solo abierta durante unas horas los sábados y los domingos. La patrulla fronteriza 

siempre está vigilando. 

SIN ABRAZOS 

 Griselda San Martín 

Esther González ha podido ver pero no abrazar a sus hijos Alejandro y Magdalena durante los 

últimos cuatro años. Se fue de Estados Unidos debido a una emergencia familiar y no pudo 

regresar. 

AGUA DE COCO 

 Griselda San Martín 

Manuel Toledo le da a una de sus hijas una bolsa con agua de coco a través del muro. Manuel y 

su mujer Leticia tienen cuatro hijas en Estados Unidos. 

LIBERTAD CONDICIONAL 

 Griselda San Martín 

En el centro, Ale Vallejo, acompañada por sus hijos, habla con su marido, Daniel Armendariz, 

que no puede abandonar Estados Unidos porque está en libertad condicional. 

MÚSICA 

 Griselda San Martín 

José Márquez paga a músicos mexicanos para que lo acompañen en la canción que va a cantar 

a su hija Susana, de 33 años, y a su nieto Johnny, de 14, que viven en California. Aquí se reúnen 

cada domingo. No han estado juntos —físicamente— desde que Márquez fue deportado, hace 

catorce años. 

FLORES 

 Griselda San Martín 

Una mujer habla con sus hijos a través del muro durante el Día de la Madre. Una oenegé 

repartió ramos de flores a todas las madres que acudieron al evento que se organizó en la 

parte de Tijuana. 

BODA 

 Griselda San Martín 

La fotografía de boda de Jonathan Ibarra y su mujer, Gladys López, frente a la valla de Playas 

de Tijuana, en México. Ambos se criaron en California pero ahora viven en Tijuana, separados 

de su familia. Jonathan fue deportado y Gladys no tiene residencia en Estados Unidos. Ha 

intentado pasar tres veces pero fue detenida por la patrulla fronteriza y devuelta a México. 

lunes, 2 de septiembre de 2019 América.-GRISELDA SAN MARTÍN.-Fotoperiodista.-5W 

 

 

 

10-16 Inquina sostenida contra la inmigración latina: consecuencias fatales 

para menores y familias 
El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco armado con una AK-47 abrió fuego contra las personas que 

estaban comprando en un supermercado Walmart de El Paso (Texas), matando a 22 de ellas, incluido un 

menor de 15 años de edad, y dejando heridas a muchas más, entre ellas a dos menores de 9 y 2 años de 

edad. Padres y abuelos murieron protegiendo con el cuerpo a hijos y nietos. Que los latinos eran los objetivos 

declarados del pistolero estaba claro por el lugar que eligió, por los testimonios de las supervivientes y por su 

propia confesión. Minutos antes de la masacre había publicado en las redes una diatriba de 2.300 palabras 

contra la inmigración, refiriéndose a la “invasión hispánica” y expresando el temor a que la población blanca se 

vea “reemplazada” por “forasteros.” 
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El atentado fue el más mortífero contra la población latina en la historia reciente de EE UU. 

Se produjo varios años después de que el presidente Donald Trump y sus medios se pusieran a 

demonizar a los mexicanos y latinos (tachándolos de narcotraficantes, criminales, asesinos, 

violadores y animales) y calificando la llegada de familias solicitantes de asilo de una invasión 

de gente que venía a reemplazarnos, una lenguaje del que se hizo eco el asesino de El Paso. El 

gobierno de EE UU también organizó agresiones sostenidas contra estas familias mediante 

políticas y medidas del Departamento de Seguridad Interior (DHS) y de la Oficina de 

Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS-ORR) 

y órdenes ejecutivas del presidente. 

El año pasado, por primera vez en casi una década, murieron niños y niñas bajo la custodia del 

DHS y del DHHS. Seis menores centroamericanos (de 2½ a 16 años de edad) murieron entre 

diciembre de 2018 y mayo de 2019, en su mayoría en dependencias del servicio de Protección 

de Aduanas y Fronteras (CBP). Una niña de 19 meses murió en agosto de 2018, poco después 

de abandonar el Centro de Detención Familiar de Dilley en Texas; en mi calidad de 

expresidente de la Academia Americana de Pediatría, examiné su historial médico y puedo 

atestiguar que a pesar de las súplicas de la madre, ningún médico la visitó. Una vez dada de 

alta sin una evaluación médica apropiada, al llegar horas después a su destino estaba 

gravemente enferma y murió al cabo de unas semanas. 

Todos estamos al tanto de la horrible política de tolerancia cero del gobierno, que ha amparado 

que niños y niñas fueran arrancados de los brazos de sus progenitores. También hemos oído 

hablar de las deplorables condiciones de detención en los centros del CBP, donde los menores 

no reciben suficientes alimentos, permanecen sentados durante días en pañales sucios, 

duermen sobre suelos de hormigón con luces permanentemente encendidas, están expuestos a 

infecciones en lugares cerrados sin medidas de higiene ni atención médica suficiente, y son 

víctimas de abusos físicos y sexuales 1/. Pero toda una serie de medidas administrativas causan 

todavía más daños a las niñas y niños inmigrantes. 

En primer lugar, pese a que oficialmente se puso fin a la separación familiar hace un año, 

muchos niños y niñas siguen siendo separadas de sus progenitores en la frontera y enviadas a 

centros de DHHS-ORR. Los progenitores que cruzan la frontera pueden ser acusados de un 

delito, calificados de delincuentes y obligados a separarse de sus hijos e hijas. A menudo, los 

menores que llegan con una abuela, un hermano adulto u otro familiar que los ha estado criando, 

asumiendo el papel de progenitor, también son separados de dicha persona adulta. La Unión 

Americana de Libertades Civiles calcula que desde el pasado verano cerca de un millar de 

menores han sido separados de sus progenitores, lo que probablemente constituye una 

subestimación significativa, si bien desconocemos la cifra exacta porque el procedimiento es 

opaco para los servicios sanitarios, defensores, abogados y medios de comunicación. 

En segundo lugar, en un cruel intento de impedir que familias que solicitan asilo en puntos de 

acceso legales entren en EE UU, el gobierno ha puesto en marcha un proceso de medición 

llamado oficialmente Protocolos DHS de Protección de Migrantes. De acuerdo con esta medida, 

cientos de solicitantes de asilo han de esperar en México durante semanas o meses, mientras 

que solo se permite cruzar la frontera a unos pocos cada semana. Estas familias viven en 

condiciones precarias y peligrosas, y muchas se arriesgan finalmente a entrar en EE UU fuera 

de los puntos de acceso. Más de cien personas se han ahogado durante el año pasado tratando 

de cruzar a nado el Río Grande, entre ellas padres con sus hijos pequeños 2/. 

En tercer lugar, el sistema de centros de la ORR, que antes presentaban unas condiciones más 

humanas que los centros del CBP o de detención familiar, se ha expandido rápidamente; se han 

acondicionado grandes almacenes, entre ellos uno en Homestead, Florida, así como un 

campamento de carpas en Tornillo, Texas, además de numerosos refugios pequeños, donde 
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apenas se imparte formación al personal encargado ni se asegura su supervisión. La necesidad 

de un espacio de alojamiento tan amplio es un problema creado por el propio gobierno al separar 

a los menores de sus familias y establecer unos requisitos más estrictos para sus posibles 

apadrinadores, alargando la estancia en los centros y atascando los procedimientos. Existen 

numerosos informes de niños que son víctimas de abusos sexuales bajo la custodia de empresas 

subcontratistas de la ORR, a veces a manos del personal. Ya no se permite el acceso de 

pediatras y abogados a los centros para comprobar qué sucede en ellos. 

En cuarto lugar, el gobierno ha decretado continuamente órdenes ejecutivas y reglamentos 

punitivos. Un reglamento, publicado en el Registro Federal del 12 de agosto de 2019 y que 

comenzará a aplicarse este otoño, redefine qué constituye una denuncia pública; ha hecho que 

muchas familias hayan renunciado de antemano a prestaciones a los que tienen derecho ellas y 

sus hijos, que en casi todo los casos tienen la ciudadanía de EE UU. El 21 de agosto, el gobierno 

publicó un reglamento que sustituirá al acuerdo Flores de 1997, que limitaba a un par de 

semanas el tiempo en que se permitía mantener bajo custodia a menores migrantes y obligaba 

a asegurar cuidados equivalentes a los de los centros de menores aprobadas por el Estado, 

entre ellos un entorno físico seguro, alimentación suficiente, atención médica apropiada y 

servicios de educación y recreativos. El nuevo reglamento permitiría al gobierno detener a los 

menores por tiempo indefinido y decidir qué cuidados habrán de recibir. El reglamento ha sido 

objeto de impugnación en los tribunales 3/. 

El gobierno también pretende restringir la asistencia en materia de vivienda para las familias 

cuyos componentes son de distintas nacionalidades; esto afectaría probablemente a más de 

50.000 menores, que posiblemente se quedarían sin hogar. Y están elaborándose reglamentos 

para exigir a ciudadanos estadounidenses que devuelvan el dinero empleado en programas con 

medios comprobados (como el Programa del Seguro de Salud de Menores) para familiares 

inmigrantes, incluso niños y niñas, a quienes han apadrinado. 

En julio se publicaron dos nuevos reglamentos en materia de asilo: el reglamento del País 

Tercero Seguro estipula que las familias que solicitan asilo en la frontera del sur deben 

solicitarlo primero en México o Guatemala y esperar allí; el otro reglamento pone trabas a las 

familias que piden asilo debido a las amenazas para la vida de algunos de sus miembros. Estas 

normas recortarían gravemente el derecho legítimo a la petición de asilo y hasta ahora han 

sido bloqueadas por los tribunales. 

Es más, las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas comportan ahora la deportación de 

progenitores que han vivido y trabajado durante muchos años en EE UU y tienen hijos que son 

ciudadanos estadounidenses, en vez de centrarse en delincuentes y personas recién llegadas, 

como hacían gobiernos anteriores. Parece que cada semana se decreta una nueva medida 

gubernamental que perjudica a la inmigración, como el reciente intento de deportar a 

inmigrantes que se encuentran legalmente en el país para recibir un tratamiento médico vital. 

Estas iniciativas pretenden atemorizar a los inmigrantes, creando un estado de sitio. 

¿Cómo ha llegado este país, este pueblo, a semejante situación? De hecho, tenemos una larga 

historia de actitudes y acciones contrarias a la inmigración. A partir de mediados del siglo 

XIX, la inquina contra las personas inmigrantes se propagó y al principio estuvo dirigida contra 

irlandeses y alemanes. Pese a que nuestro legado racista más tóxico afecta a afroamericanos 

e indígenas norteamericanos, una ley de 1882 prohibió la inmigración de personas chinas, que 

no pudieron adquirir la nacionalidad hasta 1943. Durante la segunda guerra mundial, las 

personas de origen japonés nacionalizadas o nacidas en EE UU fueron internadas en entornos 

de tipo carcelario. Este fervor racista antiinmigrante de base eugenésica afectó a quienes 

actualmente calificamos de grupos étnicos blancos. El miedo a personas italianas, judías y otras 

dio pie a fuertes restricciones a la inmigración procedente de países que no fueran del norte 
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de Europa desde comienzos de la década de 1920 hasta mediados de la de 1960 4/. Entre otras 

consecuencias, esta política causó la muerte de muchos judíos que no pudieron escapar de la 

maquinaria asesina de los nazis debido a los cupos de inmigración fijados por EE UU. 

La inquina antimexicana se remonta al menos hasta la guerra entre México y EE UU en la 

década de 1840 y la subsiguiente expansión estadounidense hacia el oeste. Los mexicanos eran 

considerados salvajes y mestizos, degradados e incivilizados. De 1929 a 1936, nuestro país 

llevó a cabo redadas y deportaciones inconstitucionales a México que alteraron la vida de cerca 

de dos millones de personas cuyos apellidos sonaban a mexicano. El 60 % de las personas 

deportadas eran ciudadanas de EE UU, y muchas de ellas habían nacido aquí 51/. Operación 

Wetback empleó tácticas de índole militar para expulsar de EE UU a alrededor de un millón 

de inmigrantes mexicanos, algunos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. En 1996, en 

el marco de una reforma del estado de bienestar, se prohibió a inmigrantes legales, en su 

mayoría latinos, recibir prestaciones sociales federales hasta al menos cinco años después de 

su llegada. 

A pesar de que siempre nos hemos dicho que EE UU recibe a la inmigración con los brazos 

abiertos, la inquina contra los y las inmigrantes es tan típica de aquí como la tarta de manzana 

y está inscrita en nuestra historia. Lo que estamos viendo hoy, aunque nos choque, se ampara 

en un legado que sigue acechándonos. Sin embargo, la clase médica estadounidense puede 

oponerse a la demonización y el acoso; puede apoyar y aconsejar a los y las pacientes latinas y 

ayudarles a resistir; y defender los derechos humanos fundamentales de todas las personas 

inmigrantes. 
11/09/2019.- 23/09/2019 | Bernard P. Dreyer.-El autor trabaja en el Departamento de Pediatría de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. 

Traducción: viento sur 11 SEP 2019 

 

 

 

*** 
 

 
Pautas de trabajo para LECTURA  DEL TEMA 11. LOS TEXTOS ATIENDEN  AL TÍTULO 

DE : MENORES MIGRANTES 
 

 

 

Seguimos el mismo esquema ofrecido para  los anteriores temas. Pero puedes modificarlo, 

PODEIS MODIFICARLO 
 

 DESTACA LO  QUE MÁS TE AFECTA. NO TANTO A NIVEL COGNITIVO, que también, SINO MÁS 

EMOTIVO, EMPATÉTICO. MÁS AL CORAZÓN: detrás de la cifras hay PERSONAS, EN las personas hay 

SUFRIMIENTO… LAS CAUSAS DE ESTE SUFRIMIENTO…¿SOMOS PARTE DE…? DETRÁS HAY NIÑOS/ 

NIÑAS. NO “MENAS” 

 

-¿QUÉ TE SIGNIFICAN ESTAS PALABRAS INTRODUCTORIAS?  

 

¿FAKE NEWS? ¿NOTICIAS FALSEADAS: noticias falseadas intencionadamente 

adulteradas o supeditadas a una corrupción premeditada? 
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¿Por qué hablamos y escribimos, utilizamos la palabra MENAS y no la de de 

MENORES? 
 
 

La vida visible de las palabras: un análisis del concepto “mena” y su uso en las redes.  
Aplicado al caso “HORTALEZA”: ¿Conocías esta noticia? ¿Y otras relacionadas? 
¿Es solo el caso en España? ¿Y Francia? ¿ Y… 

 

-COMENTARIO SOBRE ALGUNOS DATOS: EJEMPLO: - Estados Unidos detuvo en 2019 

a casi 70 mil niños migrantes. 

 
HAY MÁS: ¿LAS CIFRAS DESHUMANIZAN? ¿QUÉ SUPONE “HUMANIZAR LAS CIFRAS”?... 

 

- COMENTARIO SOBRE LOS CONTENIDOS DEL APARTADO: EL 

REPORTAJE.EEUU: NIÑOS NIÑAS: “Alguien va a morir”: abogada describe la peligrosa 

situación de caos y enfermedades en las cárceles de menores migrantes en Texas 

 

Y lee con atención y con el corazón abierto la información que hemos seleccionado en  el 

ESPECIAL TITULADO: SOLOS Y MIGRADOS donde encontrarás varios artículos, muy actuales  

sobre La situación de los niños migrados en España. NO SE TRATA TANTO DE “SABER”, SINO DE “CAMBIAR”, 

DE COMPROMISO, DE PODER RELACIONARNOS  CON EL OTRO A TRAVÉS DE ESTA INFORMACIÓN QUE 

TIENES AQUÍ. Y EL OTRO/OTRA EN ESTE CASO SON NIÑOS/NIÑAS.  

 

Y MÁS… 
 

 

-APORTA TU OPINIÓN. ¿ESTAS DE ACUERDO? COMUNICA PERSONAL Y EN GRUPO  

TU REFLEXIÓN,  TU CRÍTICA,… 

 

*** 
 

TEMA  11 : MENORES MIGRANTES 
 

 

 

TEXTO 10. 
 

 

CEMENTARIO PREVIO:  

 

¿FAKE NEWS? ¿NOTICIAS FALSEADAS: noticias falseadas intencionadamente 

adulteradas o supeditadas a una corrupción premeditada? 

 

¿Por qué hablamos y escribimos, utilizamos la palabra MENAS y no de MENORES? 
 
 

La vida visible de las palabras: un análisis del concepto “mena” y su uso en las redes. 
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LA NOTICIA: HORTALEZA: BARRIO DE MADRID. 5 DIC. 2019 

 

 
Se habla de MENAS, poniendo el enfoque en extranjeros, y no de menores que están viviendo en la calle, que 

realmente es donde radica el problema”. 

 

Desatendidos por la administración, atacados por las derechas 

Lanzan un explosivo contra el centro de primera acogida de Hortaleza 

La policía ha detonado un explosivo en el perímetro del centro de primera acogida del distrito de Hortaleza. El 

ataque llega tras un mes de campaña política contra los menores no acompañados de este centro. 

 

…la irresponsabilidad no solo pasa por quienes van a hacer campaña política a un barrio señalando a los menores 

migrantes como causantes de inseguridad y falta de convivencia, sino que también pasa por quienes durante 

años han estado estigmatizando a estos menores, a la falta de recursos destinados para su adecuada atención 

y protección y a no poner por encima de todo el interés superior del menor independientemente de su lugar de 

procedencia. 

Y es que cuando hablamos de menores migrantes solo vemos migrantes, nunca niños y niñas, adolescentes solos 

necesitados de protección. 

 

El plan de Trump de encerrar niños hispanos indefinidamente mientras les niega las vacunas es limpieza étnica 

. 

 

 

*** 
 

 
11.-1 “HORTALEZA”: Menores hacinados en un ‘búnker’ 
 

El centro de primera acogida de Hortaleza tiene 35 camas, pero ha llegado a albergar a 150 jóvenes. Los 

chicos del ‘Claruja’ viven hacinados tras cruzar África y atravesar el Estrecho. 

 
Vecinos de Hortaleza en una manifestación para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con su 

responsabilidad como tutora. 

A las clases pudientes de Madrid siempre les gustó alejarse del mundanal ruido de la capital, 

aunque en el siglo XVIII se conformaban con una residencia de recreo a menos de diez 

kilómetros de la ciudad. A esa distancia quedaba Hortaleza, ahora un barrio más, entonces un 

minúsculo pueblo que cabía entero en cualquiera de las diferentes quintas que la aristocracia 

acaparaba a sus alrededores. Una de ellas perteneció a los marqueses de Santa Cruz, una de 

las familias más ricas de la época. Allí levantaron un palacio, el de Buenavista, que fue escenario 

del transcurrir de la historia de España. Se cuenta que las tropas francesas lo usaron de 

cuartel durante la Guerra de la Independencia y que después lo frecuentó el rey Fernando 

VII. Más tarde se convirtió en un noviciado de monjas Ursulinas hasta la Guerra Civil, cuando 

sirvió de refugio de milicianos anarquistas que se atrincheraron tras el golpe de Casado en los 

estertores de la contienda. Tras la guerra, el dictador Francisco Franco inauguró allí un 

orfanato para niñas. El palacio desapareció en 1949 devorado por un incendio, aunque la antigua 

finca ha dejado su huella en el plano de Hortaleza. Lo que fueron sus jardines forman ahora el 

parque de Isabel Clara Eugenia. Un lugar donde pernoctaron monarcas y que ahora aloja a 

adolescentes que duermen hacinados en colchonetas sobre el suelo. 

AL BORDE DEL CATACLISMO 

Al parque Isabel Clara Eugenia lo rodea una muralla de equipamientos públicos. Al este, en un 

edificio decimónico que se conserva de la época de las Ursulinas, se ubica el Centro de Salud 
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Mental del distrito de Hortaleza, situado al noreste de la ciudad. En el corazón de la zona 

verde se levantó durante la posguerra un teatro inspirado en la arquitectura nazi que es sede 

de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. La manzana queda coronada al norte por una 

escuela infantil, que no es el único espacio dedicado a los niños en el ‘Claruja’, como lo llama el 

vecindario. 

 

Menores durmiendo en un pasillo en el centro de primera acogida de 

Hortaleza.HORTALEZA PERIÓDICO VECINAL 

En los extremos del parque se sitúan los dos únicos centros de primera acogida de menores de 

toda la Comunidad de Madrid: el Isabel Clara Eugenia, que acoge desde bebés a chavales de 14 

años, y el Hortaleza, destinado a los adolescentes hasta que cumplen la mayoría de edad. Este 

último tiene 35 camas, pero desde verano se encuentra al borde del cataclismo: ha llegado a 

albergar a 150 jóvenes en unas situación “indigna”, con menores pasando la noche apiñados en 

pasillos y otras estancias por la falta de espacio, según la plantilla del centro. 

“Es un búnker y nunca se sabe qué está pasando ahí dentro”, denuncia Julio Rubio, activista y 

educador de este barrio. Acaba de publicar un libro, El parque, donde relata las historias de 

los jóvenes del Claruja que duermen al raso. “Algunos no quieren entrar por la situación en la 

que está el centro”, asegura. La saturación trascendió el pasado mes de septiembre con la 

difusión de imágenes que revelaban el “colapso” de un recurso destinado a resolver casos de 

urgencia. Al centro de primera acogida de Hortaleza llegan adolescentes que han atravesado 

África y cruzado el Estrecho en su solitario camino a Europa; entre ellos, refugiados que 

proceden de zonas de conflicto, pero también jóvenes que se enfrentan a situaciones extremas 

en sus hogares, como malos tratos o abusos sexuales. 

Al centro llegan adolescentes que han atravesado África y cruzado el Estrecho en su solitario, 

entre ellos refugiados, y también menores que se enfrentan a situaciones extremas en sus 

hogares 

“Nosotros tenemos que acoger a los chavales con afecto, tranquilizar y escuchar. Es un trabajo 

muy delicado, que necesita empatía, espacio y un entorno adecuado, y ese trabajo ya no lo 

podemos hacer”, explica una educadora, subrayando que la estancia temporal de los 

adolescentes en Hortaleza les puede determinar el resto de sus días. Con el centro de acogida 

cuadruplicando su capacidad, los trabajadores admiten que ya no pueden proporcionar a los 

jóvenes la atención personalizada que necesitan porque la masificación ha transformado el 

proyecto educativo en una labor de contención y meramente asistencial. “Teníamos un 

protocolo para derivar a los chavales con un diagnóstico muy bueno, pero hacerlo mal les puede 

joder la vida”, advierte esta trabajadora. “Tal y como estamos es imposible hacer nuestro 

trabajo, porque nos tienen, con perdón, como almaceneros”, apunta otra compañera. 

SALIDAS CERRADAS 

“Se nos ha abierto la entrada, pero tenemos cerrada la salida”, resumen los trabajadores 

recordando los recortes de plazas en la red de acogida de la Comunidad de Madrid a la que 

derivan a los adolescentes que pasan por Hortaleza. En octubre, parte del equipo del centro 

se dirigió a la Fiscalía para trasladar su “preocupación” por la “situación de vulnerabilidad” que 

padecen los menores, reclamando que interviniera ante “la falta de actuación de la Dirección 

General de Familia e Infancia de la Comunidad de Madrid”, que, en opinión de los trabajadores, 

está “vulnerando los derechos fundamentales” de estos adolescentes. 

La degradación del centro de primera acogida de Hortaleza repercute en la convivencia. Las 

visitas de la Policía para intervenir son cotidianas. Y los menores deben aguardar turno hasta 

para comer y asearse. Antes, las estancias no duraban más que mes y medio. Ahora, se 

prolongan hasta los cuatro meses. Lo que ocurre en el centro, también se traslada al barrio. 
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“El tema tiene mucha incidencia en el vecindario”, apunta la concejala del distrito, Yolanda 

Rodríguez. La edil de Ahora Madrid alude al temor extendido, desde principios de año, a la 

“banda del disolvente”, como llamaron los medios de comunicación a un grupo de menores 

adictos al pegamento al que se atribuyeron robos y agresiones. La alarma se tradujo en 

reacciones racistas y violentas como la organización de una “cacería” contra estos 

adolescentes que desarticuló la Policía el pasado mes de mayo, aunque también hubo una 

respuesta integradora, como demostró la manifestación convocada en junio por vecinos y 

vecinas bajo el lema “Basta ya de abandono de menores” para reclamar a la Comunidad de 

Madrid que asumiera su responsabilidad en la tutela de los chavales de los centros de primera 

acogida del barrio. SANDRA BLANCO.-RAY SÁNCHEZ 20 18-10-27  

 

 
11.-2 La Purísima, el fetiche de Ventura contra los niños de Melilla 

“Este problema afecta a la salud de los menores y al trabajo educativo, pero también al 

trabajo de recepción, evaluación y derivación de los chavales al recurso más apropiado para su 

bienestar y desarrollo, que no se puede hacer en estas condiciones, porque tenemos un equipo 

de profesionales que tiene que estudiar los casos de 140 menores cuando está diseñado para 

atender a 30”, expone Yolanda Peña, portavoz de Ahora Madrid en el Pleno de Hortaleza, que 

el pasado mes de julio aprobó una proposición que solicitaba a la Comunidad de Madrid la 

creación de nuevos centros de acogimiento residencial de menores “que cuenten con unas 

ratios y con un número de plazas que respeten las recomendaciones de Naciones Unidas sobre 

los cuidados alternativos a la infancia”. El Partido Popular se abstuvo en la votación, alegando 

que el Gobierno regional de Ángel Garrido preparaba la creación de 30 nuevas plazas en el 

centro de Hortaleza. 

Las nuevas plazas son el “gallinero”, como han bautizado los educadores a la cuarta planta del 

Centro de Salud Mental de Hortaleza, adaptado para que pernocten 40 jóvenes del centro de 

primera acogida. Durante cuatro meses, menores subsaharianos y magrebíes han cruzado cada 

noche el parque Isabel Clara Eugenia para dormir en este espacio, que tiene carencias de 

seguridad y evacuación, según los trabajadores. Una solución “provisional” para 

descongestionar el centro de Hortaleza, según la Consejería de Políticas Sociales y Familia de 

la Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento de Madrid ofreció en septiembre las 80 camas del Palacio de Valdés, en Tres 

Cantos, para acoger a menores. Un ofrecimiento al que se opuso el alcalde de esta localidad  

Con ese mismo propósito, el Ayuntamiento de Madrid ofreció en septiembre el Palacio de 

Valdés, ubicado en el municipio de Tres Cantos y habilitado con 80 camas, para acoger a 

menores. Un ofrecimiento que aceptó el Gobierno regional, pero no el alcalde de Tres Cantos, 

Jesús Moreno, del Partido Popular, al considerar que no existe una “situación extraordinaria” 

que justifique el traslado de los menores a su localidad. A finales de octubre, la Comunidad de 

Madrid descartó definitivamente el Palacio Valdés por “carecer de las condiciones adecuadas”, 

en palabras del presidente Garrido. 

En octubre, el Ayuntamiento de Madrid realizó una inspección al edificio que alberga el 

“gallinero”. Los funcionarios municipales encontraron a 48 menores en un espacio “sin licencia 

de funcionamiento” y certificaron las carencias en las salidas de evacuación, proponiendo la 

clausura del edificio. Sin embargo, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, 

ha negado que se haya puesto en peligro a los adolescentes. “Cumplía con todos los requisitos. 
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No es ni una tienda de campaña, ni una sala de espera de una comisaría, ni un cortijo en mitad 

del campo”, afirmó en una comparecencia reciente en la Asamblea de Madrid. 

Solo unos días después, la Comunidad de Madrid trasladó a esos adolescentes al centro Isabel 

Clara Eugenia, el destinado a los menores de hasta 14 años, bajo la promesa de crear nuevas 

plazas y hacer contrataciones de personal. Una propuesta que aprobaron los sindicatos de los 

trabajadores, pero que algunos educadores consideran una “chapuza fruto de la improvisación” 

que pone en riesgo el proyecto educativo. “Sería como convertir el centro de menores en 

algo parecido a un antiguo orfanato”. Lo mismo que había en el parque Isabel Clara Eugenia 

en la posguerra. 

El traslado de 40 menores no ha aliviado la situación del centro de primera acogida de 

Hortaleza, porque allí siguen hacinados más de 100 jóvenes en condiciones cada vez más 

precarias. “Tenemos la sensación de que no ha cambiado nada”, explica un educador. Faltan 

colchonetas para que los menores duerman incluso en el suelo, también traductores, y la 

enfermería del centro se ha quedado pequeña. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha vuelto a 

ofrecer a la Comunidad de Madrid el Palacio Valdés para desahogar la saturación en Hortaleza, 

pero el Gobierno de Ángel Garrido ha vuelto a rechazarlo. Tiene otro plan: llevar a otros 40 

menores al municipio serrano de Somosierra, a casi 90 kilómetros de la capital, situado en los 

confines, literalmente, de la región. IRENE RUANO BLANCO 

 

11.-3 Rechazados y traumatizados: la situación de los menores 

no acompañados que llegan a Francia 
 
Han sufrido largos, difíciles y traumáticos viajes. Forzados a huir de sus países de origen y a experimental la 

brutalidad en Libia, miles de menores migrantes llegan a Francia solos, sin sus familias, para, además, 

enfrentarse a una administración deliberadamente compleja e incapaz de brindarles la asistencia que tanto 

necesitan. 

  
 

Los menores migrantes que llegan a Francia lo hacen tras padecer viajes de una violencia 

extrema, rutas que son cada vez más peligrosas debido a las políticas instauradas para disuadir 

a las personas de emigrar a cualquier precio. La angustia de los jóvenes que logran sobrevivir 

y llegar a Francia se ve agravada por los abusos y el rechazo institucional organizado que 

soportan a su llegada al país. 

La designación administrativa establece que los “menores no acompañados” son menores de 18 

años procedentes de otros países y que han llegado a Francia sin la compañía de sus familias. 

Algunos abandonan sus países de origen voluntariamente, pero la mayoría no tiene otra opción. 

Aunque las leyes y convenios internacionales exigen que Francia garantice su protección, en 

realidad se hace muy poco para proporcionar a los menores no acompañados refugio y una 

atención adecuada. 

Peor aún, la administración francesa impone procedimientos administrativos deliberadamente 

complejos y calculados para rechazarlos sobre la base de un examen de sus casos: un sistema 

que lleva a los jóvenes a una existencia desarraigada y precaria, a la vez que exonera a las 

autoridades de toda responsabilidad. 

De los 40.000 jóvenes que llegaron a Francia en 2018, solo 17.000 fueron reconocidos 

oficialmente como menores acompañados por los departamentos del país y situados bajo el 

cuidado de los Servicios de Protección de Menores. 

Fuente: Ministerio de Justicia, Departamento de menores no acompañados. 

Un traumatizante viaje al exilio 
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Los menores no acompañados que llegan a Francia han sufrido largos, difíciles y a menudo 

traumáticos viajes, en los que la violencia es moneda común. Además de la brutalidad que los 

obligó a dejar todo atrás en sus países de origen, han tenido que bregar con la violencia, a 

veces extrema, que hallan en su ruta al exilio, especialmente cuando atraviesan Libia (donde 

se enfrentan a situaciones de cautiverio, violencia sexual y abuso físico, entre otras). 

El 87% de los jóvenes que hemos asistido en el centro de Pantin (París) durante 2018, relataron 

durante sus exámenes médicos que habían sufrido violencia, torturas o abusos en la ruta. 

Y tienen poco respiro cuando llegan a Francia. Dejados a su suerte en un territorio desconocido 

y sin dinero, son particularmente vulnerables. Si no quieren dormir a la intemperie, tienen que 

familiarizarse rápidamente con las complejidades de los procedimientos administrativos para 

poder negociar su camino a través del sistema. 

Un sistema complejo 

Desde la perspectiva administrativa, la burocracia involucrada en la obtención de asistencia 

para menores no acompañados es un verdadero dolor de cabeza. El primer paso implica una 

evaluación por parte de la Administración de su condición como menor no acompañado. Las 

evaluaciones consisten en una entrevista, que a veces apenas dura unos minutos, al final de la 

cual se decide si el joven no solo es menor de edad, sino si está o no acompañado y, como tal, 

tiene derecho a la atención de los Servicios de Protección de la Infancia. 

En Francia, los Servicios de Protección de la Infancia deben —independientemente de la 

nacionalidad—  facilitar a todos los jóvenes menores de 18 años que no cuenten con la 

protección de los progenitores o de un tutor legal, un alojamiento y acceso a la salud y la 

educación.  

Durmiendo a la intemperie 

Proporcionar alojamiento inmediato, apropiado e incondicional durante un mínimo de cinco días 

es una obligación legal para cualquier menor que inicie el proceso de evaluación en un 

departamento francés. Sin embargo, cientos de adolescentes migrantes dicen que no se les 

ofrece un albergue temporal durante el proceso y que duermen al raso en las calles francesas 

mientras esperan que las autoridades reconozcan su condición. 

Los jóvenes que asistimos en el centro en Pantin, en París, son aquellos que han sido 

considerados insuficientemente convincentes durante sus entrevistas de evaluación sobre la 

minoría de edad. El veredicto, a pesar de sus peticiones, es que la Administración no los 

reconoce como menores. Esto quiere decir que no reciben asistencia en forma de alojamiento, 

comida, atención médica ni educación, medios que les permitirían vivir y facilitarían su 

integración. En 2018, más de la mitad de los jóvenes dormía a la intemperie antes de su primera 

visita a nuestro centro de MSF. 

“Esperaba dormir en la estación de tren de Gare du Nord, pero allí mucha gente bebe alcohol 

y toma drogas. Me da mucho miedo, así que duermo cerca del canal en République”, explica un 

menor atendido por MSF. 

Su único recurso es presentar una apelación ante los tribunales para tratar de obtener 

protección, otro proceso lento y engorroso. Muchos menores dependen completamente de 

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, pues las autoridades eluden su obligación de 

garantizar su protección, a pesar de que la ley estipula que todos los jóvenes deben ser 

considerados menores hasta que se agoten todos los recursos legales. 

Sin embargo, tras impugnar la decisión inicial en el tribunal, muchos jóvenes logran ser 

reconocidos como menores lo que constituye un reflejo lamentable de las deficiencias de las 

evaluaciones, a menudo arbitrarias y superficiales, realizadas por los distintos departamentos 

del país. 
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En 2018, el 57,5% de los 431 menores acompañados asistidos en nuestro centro en Pantin que 

lograron presentar una apelación ante la corte para revisar sus aplicaciones para recibir 

protección fueron reconocidos como menores y puestos bajo la tutela de los Servicios de 

Protección de la Infancia. 

Una lucha para asegurar el acceso a la atención médica 

Para los jóvenes extranjeros no acompañados, conseguir el acceso a la atención médica es una 

lucha cuesta arriba. Al no ser ni menores ni adultos, la atención que reciben es, a menudo, 

inadecuada y esporádica. Los procedimientos administrativos que podrían permitirles 

beneficiarse de la protección social son costosos, a pesar de que Francia debe garantizar el 

acceso a la atención médicay la protección de todos los menores que residen en su territorio. 

Pero el Estado no tiene en cuenta la situación especial de estos jóvenes. Dadas las terribles 

condiciones y, posible torturas, que padecen durante sus viajes y a que viven en la calle, no solo 

requieren atención médica sino también apoyo psicológico. 

El 34% de los jóvenes atendidos por los psicólogos en nuestro centro en Pantin padecen 

trastornos de estrés psico-traumáticos que requieren tratamiento inmediato para evitar que 

se tornen irreversibles. 

La realidad es que la atención disponible para los menores no acompañados no les permite 

escapar de la inseguridad de sus condiciones de vida y mucho menos les proporciona acceso a 

la atención médica. Peor aún, parece estar configurada de tal manera que les disuade de 

reclamar la asistencia a la que tienen derecho. MSF. DIC. 2019 

 

 

Miles de niños, mujeres y hombres vuelven a malvivir en la calle en París 
El gobierno francés debe ofrecer soluciones reales y dignas para los migrantes tras las evacuaciones de los 

campos parisinos. Esta medida no resuelve su situación: los invisibiliza y aísla. Necesitan alojamiento y 

asistencia, y más aún en pleno invierno. 

  

 
Las autoridades francesas evacuaron el jueves 28 de noviembre parte del campo de refugiados 

Porte d'Aubervilliers, en norte de París, donde más de 2.000 personas sobreviven en tiendas 

de campaña y refugios improvisados a lo largo de la carretera. Médicos Sin Fronteras visitamos 

regularmente el sitio para ofrecer consultas médicas, y alertamos junto a otras 22 

organizaciones sobre la falta de soluciones sostenibles y la violencia persistente contra los 

migrantes en París. 

El 6 de noviembre, el gobierno francés se comprometió a evacuar todos los campos parisinos 

antes de finales de 2019, a la vez que prometía alojamiento incondicional para todos, que en 

total son alrededor de 3.500 personas. 

Una respuesta insuficiente 

Una primera operación de evacuación tuvo lugar el 7 de noviembre en Porte de la Chapelle en 

París y Wilson Avenue en Saint-Denis, pero contrariamente a los compromisos asumidos, el 

principio de acomodarlos no fue respetado. En un lapso de 48 horas, observamos cómo varias 

docenas de personas volvían a la calle porque "no cumplían con los criterios administrativos 

requeridos". Dado que sus tiendas y sacos de dormir fueron destruidos durante la evacuación, 

estas personas han quedado ahora desprotegidas, en medio de una miseria total. 

En Porte d'Aubervilliers, cientos de migrantes esperaron en una fila para poder abordar los 

autobuses de la Prefectura de Ile de France, pero no todos tuvieron acceso a ellos. 500 fueron 

evacuados. 
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La política de ‘cero retorno’: el único compromiso que sigue respetándose 

Paralelamente a estas operaciones, el Cuartel General de la Policía anunció la implementación 

de una estrategia de ‘cero retorno’, además de reforzar el despliegue de las fuerzas policiales 

para evitar la formación de un campo en Porte de la Chapelle y en las otras áreas involucradas. 

Este hostigamiento policial que dispersa a los migrantes parece ser la única promesa cumplida 

hasta ahora. No resuelve la situación de las personas que viven en las calles, en cambio las 

invisibiliza y aísla. 

Los migrantes se ven obligados a esconderse y vivir en condiciones indescriptibles. Esta 

política no permite que quienes deseen solicitar asilo lo hagan en buenas condiciones. También 

reduce el acceso a la distribución de alimentos, la atención médica, la información sobre sus 

derechos y los aleja aún más del sistema de vivienda. Ya hemos observado la ineficacia de este 

despliegue policial en Porte de la Chapelle en 2017 y en el Millennium en 2018: el único efecto 

es trasladar los campamentos a otros sitios menos visibles. 

Interminablemente a la deriva y fuera de la vista 

Médicos Sin Fronteras alertamos una vez más: tras 60 evacuaciones realizadas desde 2015, 

sobre este ciclo interminable de confiscación, evacuación temporal y acoso policial. 60 veces 

se prometieron refugios incondicionales y soluciones sostenibles, y en las semanas siguientes 

presenciamos el regreso a las calles de hombres, mujeres y niños, constantemente movilizados 

por la policía para evitar que se instalaran en otro lugar. 

Mantener a estas personas en tales situaciones es indigno y particularmente preocupante a 

medida que se acerca el invierno. El gobierno no puede continuar replicando estas operaciones 

de evacuación sin garantizar un alojamiento sostenido, acceso a servicios de salud y derechos 

para todas las personas exiliadas en el territorio francés. Antoine Kremer/MSF 02.12.2019 
 

 

11.-4 Los niños marcados de la frontera. 

 
Menores llegando a EEUU desde México. UNICEF 

 
Más de 27.000 menores sin acompañante fueron detenidos entre octubre de 2015 y 

marzo de 2016, un 78% más que hace un año 

Las mafias los dejan 'tirados' tan solo con sus ropas y sus papeles de identificación 

Una camiseta con su nombre, el de su madre y varios números de teléfono escritos a mano. Es 

todo lo que llevaba encima una niña salvadoreña de dos años cuando fue aprehendida por la 

Patrulla Fronteriza en Texas a finales de abril. La pequeña cruzó sin tutor o familiar alguno el 

Río Grande para llegar a los Estados Unidos. Su acompañante (se desconoce quién era, pero se 

cree que fue un 'coyote', como denominan a los traficantes de personas) la abandonó en la 

orilla mexicana. 

Como esta niña, más de 27.000 menores solos fueron detenidos entre octubre de 2015 y marzo 

de 2016; un 78% más que en el mismo periodo hace un año y un 3% menos que en 2014, cuando 

se vivió la crisis humanitaria en la frontera por la llegada masiva de niños procedentes 

principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). 

"Así vienen los niños y niñas que cruzan ", explica la cónsul de El Salvador en McAllen (Texas), 

Ena Úrsula Peña, en referencia al ligero equipaje con el que llegan los menores y cómo usan sus 

ropas para traer los datos de identificación. Cerca de esa localidad fue detenida la pequeña 

salvadoreña, un caso atípico ya que sólo dos de cada diez niños que llegan son de tan corta edad 

(entre cero y dos años). 
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Según la diplomática, la Patrulla Fronteriza hizo público este caso "como una alerta" para que 

los padres "no pongan en peligro la vida de los niños". Las mejores condiciones climatológicas 

hacen que en los últimos meses las aprehensiones se hayan incrementado notablemente como 

admite la Patrulla Fronteriza. 

En busca de un futuro mejor 

La madre de la niña salvadoreña -que inició su travesía a EEUU en 2014, donde vive 

indocumentada- explicó en una entrevista con Univisión que una amiga "de confianza" iba a 

venir a EEUU a reunirse con su marido y ser armó de valor para "mandar traer" a su pequeña. 

Ante las cámaras contó cómo le pidió a esa persona, con la que estudió desde el jardín de 

infancia, que anotase en un papel el nombre de la niña, su número de teléfono de contacto y el 

de la partida de nacimiento. 

"Me dolió mucho haberla dejado, pero tenía que hacerlo", narra la mujer con la cara tapada y 

la voz distorsionada, aduciendo necesidades económicas. Ella pagó al 'coyote' por traer a su 

hija -a la que dejó con cinco meses- alrededor de 4.000 dólares (3.500 euros). Su esperanza 

es poder reunirse con la pequeña que, actualmente, está en un albergue del Valle de Texas. 

  

Ese lugar es el que cada martes y jueves visita la cónsul Peña, para ver cómo se encuentran los 

niños detenidos por la Patrulla Fronteriza. La pequeña de dos años -con la que también se 

reunió este miércoles para comprobar su estado y la evolución del proceso de reunificación- 

vino en la balsa con otras 14 personas. 

"Muchas veces les vemos que traen un collar con un cartón colgado o una cinta por dentro del 

pantalón con toda su información", detalla la diplomática. Esta oficina consular abrió sus 

puertas en octubre de 2014 después de la crisis humanitaria que se vivió en la frontera -con 

la llegada de más de 52.000 menores, la mayoría procedente de Centroamérica- para "verificar 

que se cumple el debido proceso en cada una de las detenciones" y certificar que las partidas 

de nacimiento son válidas. 

El proceso al que se refiere la cónsul incluye, en el caso de los menores centroamericanos, el 

procesamiento y entrega de los niños a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), donde 

los trabajadores sociales y psicólogos empiezan a trabajar en el 'expediente' de reunificación 

familiar y la futura vista ante los tribunales de inmigración. Los menores procedentes de 

México siguen un proceso diferente. 

El riesgo de una nueva crisis humanitaria 

La localidad de McAllen está en uno de los sectores fronterizos de Texas que registra mayor 

número de aprehensiones al año, el denominado Valle de Río Grande. Desde octubre de 2015 

hasta marzo de 2016, los oficiales detuvieron sólo en esta área a más de 16.400 menores 

centroamericanos no acompañados; el 54% de los detenidos en la frontera suoreste de EEUU, 

según los datos de la Patrulla Fronteriza, en ese periodo. En marzo de 2016, el número de 

aprehensiones superó las 4.200; otros 4.400 llegaron con familia. 

Los datos de los últimos meses muestran una tendencia al alza en los intentos de cruzar la 

frontera; influidos por la mejora de las condiciones climatológicas. "No hace ni mucho frío ni 

mucho calor", apunta la cónsul Peña, que no prevé que se vaya a producir una crisis cómo la de 

2014 con ola de menores procedentes de Centroamérica; especialmente de Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 

Las cifras, sin embargo, siembran dudas sobre si se repetirá la llegada masiva de 2014. No 

sólo el clima influye también la incertidumbre política sobre el futuro político de EE.UU, según 

apuntan algunos de los consultados. ¿Se construirá un muro con México como propone Donald 

Trump? ¿Se reforzará la vigilancia de las patrullas? 
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Desde Unicef México aseguran que en su proyecciones se pronostica un aumento del acceso 

de menores. "Entre 2013 y 2015, el número de niños centroamericanos se ha triplicado", 

subraya la jefa de protección de la infancia de la organización, Dora Giusti, que recuerda la 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos niños; muchos de los cuales vienen 

huyendo de la violencia, y las necesidades especiales que requieren. 

La organización trabaja con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

para "fortalecer los procesos de protección de los niños", apunta Giusti. Una veces mediante 

asistencia técnica -facilitando sistemas para organizar el registro de los menores de manera 

ágil-. Otras, formando al personal de consulados y agencias de servicios sociales para que 

identifiquen los indicios de si un menor requiere protección internacional , ya sea asilo o 

complementaria. 

Protección para los más vulnerables 

"El trabajo más importante que realizamos en este momento nace de la Ley General de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes", explica la jefa de Protección Infantil. Aprobada 

por el Gobierno mexicano, esa legislación establece la puesta en marcha de "procuradurías de 

protección de la niñez" para velar por la protección especial de los niños y asegurar que hay un 

plan individual trazado tras evaluar las necesidades de cada menor. 

Según Giusti, la situación actual dista mucho de la deseada sobre todo para los adolescentes 

(el grupo más numeroso que es detenido intentando cruzar la frontera). "Nos preocupa que se 

queden en la estancia migratoria. Están en situación de casi detención ya que no pueden salir", 

explica antes de abogar por la puesta en marcha de más albergues semi-abiertos. "Los recién 

llegados vienen con mucha ansiedad por el viaje y los que llevan meses en la estancia migratoria 

también la tienen por no poder salir", detalla la jefa de protección de la infancia de Unicef 

México. 

  

El hecho de que los niños -de hasta 17 años- crucen la frontera con su partida de nacimiento y 

otros datos en sus ropas no es casual. Tiene gran utilidad, sobre todo para agilizar los procesos 

de identificación ante Oficina de Reubicación de Refugiados en EEUU (y en sus consulados 

para confirmar su nacionalidad). El tiempo medio que pasaron los menores en los centros 

dependientes de esta oficina fue de 34 días en 2015. 

El tiempo varía en función de "lo rápido que la familia nos entrega los documentos que le 

certifican como familiar directo", señala la cónsul Peña, antes de recordar el caso de un menor 

que estuvo más de un año y medio porque su madre nunca había solicitado la partida de 

nacimiento del menor. 

México, puerta de entrada y salida 

Los riesgos y miedos a los que se exponen estos menores en su travesía desde Centroamérica 

no aplacan el deseo de abandonar el país para buscar asilo como refugiados u oportunidades 

económicas para su familia. Desde la organización no gubernamental HRW, la investigadora 

para EEUU, Clara Long, señala que están "monitorizando la situación" ante las preocupantes 

cifras. Sin embargo, subraya que "no se sabe cuántas personas están saliendo de 

Centroamérica porque tenemos que contar las personas detenidas en México". 

Una tendencia que se ha visto incrementada desde mediados de 2014 "por la política 

estadounidense de interceptar el flujo" migratorios. apunta Long. Las autoridades mexicanas 

detuvieron a más de 35.000 menores procedentes de Centroamérica a lo largo de 2015 -un 

54% más que un año antes; de ellos 18.000 eran no acompañados. También fueron repatriados 

a México 11.000 menores mexicanos que habían cruzado la frontera ilegalmente. Más de 

28.000 menores volvieron a sus países de orígenes, según los datos de la Unidad de Política 

Migratoria. 
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El informe 'Puertas Cerradas' de HRW, explica Long, demuestra "problemas bastante 

preocupantes en el sistema de protección de los menores". Ese documento señala que la mitad 

de estos niños procedentes de Honduras, Guatemala y el Salvador "huye de las amenazas 

contra su vida y seguridad"; especialmente de las pandillas violentas como atestiguan las 

entrevistas realizadas (61 a niños, 100 a adultos y otras tantas a representantes de ACNUR y 

otras ONG). 

Por ese motivo un buen número de ellos, apunta la ONG, debería ser tratado como refugiado. 

Según el informe, "menos de un 1% de los niños que son detenidos por las autoridades 

migratorias de México son reconocidos" como tal o reciben alguna protección formal. En 2014, 

el año de la crisis migratoria en la frontera, México otorgó protección internacional como 

refugiado a doce niños y otros dos obtuvieron protección complementaria, según los datos que 

maneja Unicef México. 

HRW estima que desde 2008 han entrado en México al menos 20.000 niños no acompañados 

(hasta los 17 años) anualmente. Para muchos este país es detránsito en su ruta hacia EEUU, 

donde se encuentran con otros problemas tras su detención. Long apunta las deficiencias del 

sistema cuando los niños tienen que ir a los tribunales migratorios. "Ahí empezamos a ver 

problemas muy grandes porque en este tipo de procesos hay un juez, un procurador... pero no 

se les garantiza un abogado de oficio para defenderse contra la deportación o reclamar asilo", 

explica, recordando los altos costes del proceso y cómo cambian los casos cuando tienen un 

letrado. CAROLINA MARTÍN ADALID Nueva York.-13/05/2016  

 

11.- 5 -Gobierno de Trump no proporciona ayuda legal a niños migrantes 
 

El periódico The Huffington Post informa que el Gobierno de Donald Trump no está 

proporcionando ayuda legal a los menores migrantes encerrados en por lo menos tres cárceles 

diferentes, lo que constituye una violación de la ley federal. Sin los servicios legales 

requeridos, los menores migrantes se ven obligados a atravesar solos los complicados 

procedimientos legales y tienen más probabilidades de ser deportados a situaciones que 

pueden poner en peligro su vida. El Director Ejecutivo de RAICES, Jonathan Ryan, dijo a The 

Huffington Post: “Nuestro Gobierno está involucrado en actos de crueldad premeditados y 

deliberados contra los niños. No hay que ser un teórico de la conspiración para creer que el 

Gobierno está tratando de desmantelar sistemáticamente todos los marcos de apoyo con los 

que cuentan los inmigrantes en este país”. 

Mientras tanto, los detalles de una demanda interpuesta el mes pasado contra el Gobierno de 

Trump por la rescisión del acuerdo de Flores han puesto de relieve las terribles condiciones a 

las que se enfrentan los menores migrantes encerrados. Entre las muchas violaciones, las niñas 

migrantes informaron que se les negaban suficientes productos menstruales y que tenían que 

usar ropa sucia durante sus períodos. 09 SEP. 2019. DEMOCRACY NOW 

 

 

11.- 6- Estados Unidos detuvo en 2019 a casi 70 mil niños 

migrantes 
 

  

La niña de 3 años viajó durante semanas acunada en los brazos de su padre, quien 

trataba de obtener asilo en Estados Unidos. Ahora ni siquiera lo mira. 
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Después de que funcionarios del gobierno los separaran por la fuerza en la frontera, de sufrir 

abuso sexual en el sistema de hogares de acogida de Estados Unidos y de ser deportada, la 

niña, antes risueña y radiante, llegó a Honduras retraída, ansiosa y enojada, convencida de que 

su padre la había abandonado. 

 

Él teme que el lazo entre ambos se haya roto para siempre. 

 

“Pienso en que le va a quedar ese trauma a ella también, porque a mí me ha quedado ese trauma 

y no se me ha borrado todavía”, afirmó. 

 

Nuevos datos del gobierno mostraron este mes que la niña está entre la cifra récord de 69.550 

menores migrantes retenidos en custodia del gobierno de Estados Unidos durante el año 

pasado, suficientes bebés, niños y adolescentes para atestar un estadio promedio de la NFL. 

 

Son más niños detenidos lejos de sus padres que en cualquier otro país, según 

investigadores de Naciones Unidas. Y está ocurriendo a pesar de que Washington reconoció 

que la detención puede ser traumática para los menores, lo que los pone en riesgo de padecer 

daños físicos y emocionales de largo plazo. 

 

Algunos de los menores migrantes que estuvieron en custodia este año ya fueron deportados. 

Otros se han reunido con familiares en Estados Unidos, donde tratan de ir a la escuela y 

reconstruir sus vidas. Unos 4.000 siguen aún bajo custodia del gobierno, casi siempre en 

albergues grandes e impersonales. Y llegan más cada semana. 

 

Los casi 70.000 niños migrantes que permanecieron en custodia del gobierno este año _un 

incremento del 42 por ciento en el ejercicio fiscal 2019 en comparación con 2018_ pasaron 

más tiempo en albergues y lejos de sus familias que en años previos. 

 

La serie de estrictas políticas de inmigración del gobierno de Trump ha aumentado el tiempo 

que los niños pasan detenidos, a pesar de que el gobierno reconoce que les está causando daño. 

 

En 2013, Australia detuvo a 2.000 menores durante una oleada de llegadas por mar. En Canadá, 

los menores migrantes son separados de sus padres sólo como último recurso; 155 fueron 

detenidos en 2018. En Gran Bretaña, 42 menores migrantes fueron colocados en refugios en 

2017, según autoridades en esos países. 

“Las primeras experiencias quedan literalmente integradas en nuestro cerebro y cuerpo”, dice 

el doctor Jack Shonkoff, que dirige el Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de 

Harvard. 

A principios de año, le dijo al Congreso que “investigaciones revisadas por colegas durante 

décadas” muestran que detener a niños separados de sus padres o cuidadores primarios es 

malo para su salud. Es un problema de conexiones cerebrales, señaló. 

“Las relaciones estables y receptivas promueven una arquitectura cerebral saludable”, dijo 

Shonkoff. “Si estas relaciones se interrumpen, los niños pequeños reciben el doble golpe de un 

cerebro que es privado de la estimulación positiva que necesita y es atacado por una respuesta 

al estrés que altera sus conexiones en desarrollo”. 

El crimen impulsa la emigración de Guatemala a los Estados Unidos, ya que las familias buscan 

refugio del peligro. Foto: Getty Images. 
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Los niños más pequeños son quienes más riesgo corren porque sus sistemas biológicos están 

menos desarrollados, apuntó. El daño previo y la duración de la separación, también es más 

probable que generen un trauma. 

Un adolescente hondureño que estuvo en un gran centro de detención durante cuatro meses 

antes de reunirse con su madre dijo que su miedo y su ansiedad se incrementaban cada día que 

pasaba. 

“Había allí algo que nos hacía sentir desesperados. Era la libertad. Queríamos ser libres”, 

recuerda. “Había desesperación por todos lados”. 

Otro adolescente hondureño, que llegó a Estados Unidos a los 16 años y estuvo más de un año 

retenido en una serie de albergues con cada vez más medidas de seguridad, dijo que vio a sus 

compañeros autolesionarse. 

“A veces lloraban, solos, o se golpeaban contra la pared”, contó. “Pensé que se debía a que 

llevaban mucho tiempo allí”. 

Los adolescentes hablaron bajo condición de guardar el anonimato por temores de seguridad. 

La niña hondureña de 3 años fue separada de su padre cuando agentes de inmigración los 

detuvieron cerca de la frontera en Texas, en marzo de 2019, fue enviada a un hogar de acogida 

financiado por el gobierno. El padre no tuvo idea de dónde estaba su hija durante tres semanas 

de pánico. Pasó otro mes antes de que quien la cuidaba la pusiera al teléfono, pero la niña, que 

cumplió cuatro años bajo custodia gubernamental, se negó a hablar, gritando de ira. 

“Ella dijo que yo la había dejado sola y llorando”, recordó su padre durante una entrevista con 

la AP y Frontline en su hogar en Honduras. “’Me dejó sola. No le quiero, papi, me dejó sola’”, le 

dijo. 

Lo que la niña no le contó o no pudo contarle a su padre fue que otro menor en el hogar de 

acogida la despertaba y abusaba de ella, según registros judiciales. Con el paso de los días, 

comenzó a orinarse y parecía incapaz de comer o beber, dijo uno de los padres de acogida en 

esos registros. 

“Ella es muy pequeña para que pase ese tipo de cosas”, dijo el padre, quien supo de los abusos 

a su hija mientras estaba detenido. “Me sentí como que no podía hacer nada para ayudarla”. 

Desesperado por ver a su hija, suplicó que le hicieran una prueba de ADN cuando llevaba cuatro 

meses retenido para probar su relación. Sin embargo, el gobierno los mantuvo separados. En 

junio se rindió y le pidió a un juez que lo reuniera con su hija y los deportara. Las autoridades 

lo mandaron solo a Honduras. Su hija lo siguió un mes después, a mediados de agosto. 

Una tarde de agosto en su pueblo natal, la niña estaba peinada con coletas. Su vestido era color 

lavanda y sus zapatillas rosas estaban decoradas con moños. Jugaba con su hermana menor y 

se acurrucó junto a su abuelo, pero ignoró las súplicas de su padre y se negó a tomarlo de la 

mano, convencida de que trataba de abandonarla para siempre. 

“Cuando la quise chinear (acunar), se puso a llorar”, afirmó el padre. 

No sabía de la existencia de apoyo psicológico en el pueblo para ayudar a la niña a procesar los 

abusos que sufrió. 

“Ahorita vamos a tratar nosotros de darle más cariño, más amor y luego si miramos que no hay 

cambio, vamos a tratar de buscar ayuda”, dijo. 

Aspecto de un centro de detención de migrantes en Brownsville, Texas. Foto: AP. 

El gobierno de Estados Unidos llama a los niños migrantes detenidos sin sus padres “niños 

extranjeros no acompañados”, UAC en la jerga burocrática. La ley federal requiere que la 

Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos les 

proporcione comida y alojamiento, además de atención médica y de salud mental. Pero la 

Oficina del Inspector General del departamento halló que no hay suficientes médicos ni 

atención especializada en los albergues donde se retiene a niños migrantes. 
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Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que, en una época 

en que Estados Unidos tiene retenidos a la mayor cantidad de niños migrantes en la historia 

de su iniciativa, “hay que darle crédito a la Oficina de Reubicación de Refugiados y al personal 

de la red de albergues por administrar un programa que fue capaz de expandirse rápidamente 

y unificar a la mayor cantidad de niños de la historia, todo en un ambiente increíblemente 

difícil”. 

En una solicitud urgente para financiar un albergue de emergencia antes este año, el 

departamento advirtió que “Sin una forma de proporcionar estos servicios, existe un riesgo 

inaceptable de que miles de UAC no tengan cubiertas sus necesidades humanas básicas, lo que 

resultaría en lesiones o muertes de niños”. 

En la edición de septiembre de la revista “Pediatrics”, la Academia Estadounidense de 

Pediatría dijo que los menores migrantes que son detenidos “enfrentan historias traumáticas 

casi universales”. El grupo recomienda terapias específicas para ayudarles a recuperarse y 

reunirlos con sus familias, advirtiendo de consecuencias serias si no reciben tratamiento. 

Pero pocos de los miles de menores separados de sus padres están recibiendo terapia después 

de ser deportados a Centroamérica. La mayoría proviene de comunidades empobrecidas donde 

hay pocos o ningún recurso para la salud mental. 

Estados Unidos está siendo demandado por cientos de millones de dólares por algunas familias 

que dicen que sus hijos sufrieron daños por su detención, y el 5 de noviembre un juez federal 

ordenó al gobierno que brinde exámenes y tratamientos de salud mental a familias migrantes 

traumatizadas por la separación. 

El juez dictaminó que los abogados de los afectados presentaron evidencias de que la política 

de Washington “provocó un trauma mental severo a los padres y a sus hijos”, y que los 

funcionarios del gobierno de Estados Unidos eran “conscientes de los riesgos asociados con la 

separación de las familias cuando la implementaron”. 

Ryan Matlow, experto en trauma infantil de la Universidad Stanford, señaló que el estrés 

tóxico en los niños se asocia con tasas más altas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés 

postraumático, enfermedades cardiacas, cáncer e incluso una muerte temprana. 

“Entonces, ¿queremos ser un país que le provoca más traumas a individuos que están 

experimentando una adversidad extrema y buscan refugio y ayuda en un país vecino?”, 

preguntó Matlow, quien se reunió con menores inmigrantes detenidos en varios de los mayores 

centros de detención. “¿Nos parecen bien las implicaciones de provocarle daño a menores 

vulnerables, niños de 2 y 3 años, y también a adolescentes? ¿Podemos aceptar eso?”. 

Este año, el presidente Donald Trump firmó una ley aprobando 2.800 millones de dólares para 

que el gobierno proporcione alojamiento, transporte y cuidados a los menores inmigrantes. 

Nueve de cada 10 provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, y menos del 3 por ciento 

son de México. 

Donald Trump firmó una ley aprobando 2.800 millones de dólares para que el gobierno 

proporcione alojamiento, transporte y cuidados a los menores inmigrantes. Foto: AP 

A menudo, huyen de Centroamérica para salvar su propia vida, porque la violencia, los abusos e 

incluso los asesinatos se cometen con impunidad bajo gobiernos corruptos que Estados Unidos 

ha apoyado durante décadas. 

Aunque hace más de una década que a la frontera sur de Estados Unidos llegan menores solos, 

el número de ellos bajo custodia gubernamental creció mucho en los dos últimos años, 

principalmente porque estuvieron detenidos por más tiempo. 

Unos meses después de que Trump asumió la presidencia, la agencia federal se hacía cargo de 

unos 2.700 menores, reuniéndolos con los parientes o patrocinadores que los esperaban en un 
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plazo aproximado de un mes. Este junio, la cifra ya era de 13.000, y permanecían bajo custodia 

durante dos meses. 

Las autoridades migratorias estadounidenses separaron a más de 5.400 menores de sus padres 

en la frontera con México, antes, durante y después de una controvertida política de 

“tolerancia cero” que terminó a principios de 2018. 

Eskinder Negash, que dirige la organización sin ánimo de lucro Comité de Estados Unidos para 

Refugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en inglés), conoce bien el trauma que provoca 

la separación y la detención, y ha dedicado su vida a buscar soluciones. 

“Yo fui un refugiado. Sé por lo que han pasado”, dijo Negash, quien huyó solo de Etiopía cuando 

era adolescente después de que su país cayó en el caos por un golpe militar. 

Negash también sabe lo que significa tener que cuidar de pronto a decenas de miles de menores 

migrantes capturados en la frontera. Dirigía la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en 

2014, durante el gobierno de Barack Obama, cuando más de 60.000 menores cruzaron la 

frontera, en su mayoría no acompañados. 

Negash y su equipo se apresuraron a alojarlos en distintos lugares, incluyendo bases militares. 

En ese momento, las consecuencias fueron duras: los activistas de derechos humanos que hoy 

denuncian el trato que da el gobierno a los menores, entonces estaban frustrados con el 

cuidado que recibían y pidieron que se les concediera asilo rápidamente. 

Negash dejó el gobierno para ponerse al frente del USCRI con el objetivo de mejorar las 

condiciones de los menores tanto en Estados Unidos como en el extranjero. 

En El Salvador, USCRI gestiona el proyecto Livelihoods, que enseña a jóvenes adultos que 

deportados desde Estados Unidos habilidades para ganarse la vida. En una visita reciente, los 

estudiantes estaban en grupos reducidos alrededor de mesas de trabajo para practicar la 

construcción de circuitos que harían funcionar motores pequeños. 

Aprenden de todo, desde cómo realizar una instalación eléctrica residencial y comercial hasta 

construir subestaciones y transformadores. Otras opciones son mecánico de autos, chef y 

barman. Desde 2016, unos 400 adultos jóvenes se han graduado del programa, que se lleva a 

cabo en asociación con el gobierno salvadoreño. 

“Ya no pienso en migrar”, dijo José Fernando Guillén Rodríguez, de 21 años, que fue detenido 

en Estados Unidos a los 18 y pasó tiempo en un centro para adultos antes de ser deportado. 

Ya completó un año de clases diarias de electricidad y trabaja como aprendiz en una empresa 

de construcción eléctrica. 

Mientras tanto, el USCRI abrió este verano en el sur de Florida, cerca del club Mar-a-Lago de 

Trump, lo que Negash espera se convierta en un modelo de albergue financiado por el gobierno. 

El centro, Rinconcito de Sol, es diferente a las otras instalaciones para menores migrantes. 

No hay guardias de seguridad uniformados en la entrada. Las residentes, niñas de 13 a 17 años, 

pueden llamar a su familia cuando lo necesiten, dice el personal, y hay más servicios 

terapéuticos durante toda la semana, incluyendo el tratamiento intensivo para víctimas de 

trata y abuso. 

En cada habitación duermen dos personas, que pueden pasear por una amplia zona al aire libre 

o “comprar” en una tienda llena de artículos donados. Los trabajadores sociales intentan 

reunirlas rápidamente con familiares en Estados Unidos, en un plazo medio de cuatro semanas. 

Y los costos para los contribuyentes son un tercio de los 750 dólares diarios que suponen los 

grandes albergues de emergencia donde hay cien menores por habitación. 

“Aquí cambiamos vidas”, apuntó la directora del albergue, Elcy Valdez, quien trabajó para la 

Oficina de Reasentamiento de Refugiados visitando diversas instalaciones durante seis años. 

Fue testigo de varias prácticas y tomó nota de las mejores. Hoy esperan compartir su forma 

de operar con unos 170 programas de acogida en 23 estados. 
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“Las niñas llegan muy tristes, nerviosas, sin saber qué esperar, inseguras de lo que les depara 

el futuro”, dijo. “Les damos una sensación de seguridad por primera vez”. 
Esta historia es parte de una investigación conjunta entre The Associated Press y la serie FRONTLINE, de 

PBS, sobre el trato que reciben los menores migrantes. 

(Tomado de La Jornada)NOV. 2019 

 
 

11.-7 El plan de Trump de encerrar niños hispanos 

indefinidamente mientras les niega las vacunas es limpieza étnica 
A pesar de que tres niños ya murieron de gripe mientras se encontraban bajo custodia estadounidense, la 

administración Trump ahora se niega a vacunar a los niños detenidos, según informa de The Independent. 

¿Cuántos más morirán en jaulas? 

  

Dos razones han llevado a esta potencial catástrofe de salud pública. El primero de ellos, como 

era de esperar, es encarcelar a niños. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y 

Servicios Humanos y de Salud (HHS) anunciaron una nueva norma destinada a liberar al 

gobierno federal de cumplir con el Acuerdo de Flores. Flores fue diseñado para proteger a los 

niños bajo la custodia de las burocracias de inmigración de EE. UU. De las prácticas abusivas. 

Entre otras protecciones, requiere que los niños no sean retenidos en un centro de detención 

sin licencia por más de 20 días. Pero bajo la nueva regulación de Trump, los niños podrían ser 

retenidos indefinidamente mientras se procesa su caso de inmigración. 

Segundo, negar a los niños encarcelados la vacuna contra la gripe. El Servicio de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una declaración a CNBC diciendo 

que «debido a la naturaleza a corto plazo de la tenencia de CBP y las complejidades de operar 

programas de vacunación, ni CBP ni sus contratistas médicos administran vacunas a los que 

están bajo nuestra custodia.- 

El plan de Trump de encerrar niños sin atención médica debería escandalizar a la ONU y a las 

autoridades europeas y sudamericanas 

En el corazón del trumpismo, un huracán dejó tiritando a una ciudad costera. Los trabajadores 

llegaron en masa para reconstruirla. Sólo había un problema: eran inmigrantes. 

 

 

  

Los primeros rayos de sol se cuelan, voraces, por el parabrisas. Tras él, Melvin Mercado se 

despereza. Amaga un bostezo al tiempo que estira las piernas, que rozan con el cristal del 

copiloto y se acomodan sobre la guantera. Faltan unos minutos para las cinco de la mañana. Le 

espera una jornada larga e incierta, otro día en el alambre. Melvin sale del coche a pecho 

descubierto. El sol de abril, que será abrasador en un par de horas, no aprieta todavía. 

Chancletas mediante, pisa el suelo de un país que no le quiere, pero le necesita. Se pone un polo 

blanco y rebusca entre los asientos traseros, en los que encuentra una botella de agua, un 

cepillo de dientes y un tubo de dentífrico. Frente al espejo retrovisor, se cepilla la boca 

concienzudamente y hace abluciones. Se detiene a compartir con el espejo una mirada fatua. 

Su mentón macizo, de media sonrisa invertida, su entrecejo perpetuamente fruncido y sus ojos 

entornados acentúan un rictus casi siempre premonitorio, como cobijado en las musarañas ante 

la que se avecina. La primera parada es en la gasolinera contigua al aparcamiento donde 

descansa todas las noches. 
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Melvin no perdona el café. Desde que salió de Honduras en 2004 para completar una odisea de 

4.000 kilómetros y cruzar la frontera Sur de Estados Unidos sin permiso, casi todos sus días 

han empezado igual: despertar entre las cuatro puertas de un coche maltrecho, comprado por 

una miseria en el mercado de segunda mano y que mimará hasta que diga basta, carne de 

desguace; beber un café de estación de servicio gringa, bien chamuscado; y asearse –siempre 

asearse– antes de salir a pelear para ganar el pan de cuatro bocas, tres de ellas en Honduras, 

esforzándose por no llamar la atención de las autoridades. Es lo único predecible en la rutina 

de este jornalero de los desastres naturales, proletario ‘cazatormentas’ cuyos huesos han dado 

a parar en Panama City, una ciudad del noroeste de Florida que desde el otoño de 2018 agoniza 

después de que la arrasara el huracán Michael. 

Ahora luce un Hyundai Access de 2007 que algún día fue blanco. El automóvil, una achacosa 

pulguita rodeada de fornidos mastodontes en las carreteras vastas y onduladas que delinean 

el Golfo de México, es para Melvin hogar, oficina y almacén antes que medio de transporte. En 

él se guarnece cuando arrecia la lluvia, que escasea pero cuando asoma acostumbra a ser feroz. 

En su maletero guarda las herramientas de trabajo. Desde él habla a diario con su familia, y 

lee el mercado para saber hacia dónde perseguir la demanda de mano de obra. Y a bordo de él 

se traslada en busca del empleo. Consumado automovilista, vive sobre ruedas en una tierra 

diseñada para conductores, que le niega el carné y el derecho a conducir por su estatus 

migratorio irregular. Irregulable. 

Circula prudente, acaso demasiado lento, sorteado por monovolúmenes y pickups por derecha 

o izquierda; las manos bien pegadas al volante y el cuello tenso al avistar un coche de policía. 

El tono tostado de piel, la mandíbula ancha y el Hyundai cascado y moribundo delatan al padre 

de familia hondureño. Ha logrado sortear a la policía durante todos estos años, pero sabe que 

una parada –un giro sin intermitente, un exceso de velocidad– podría llevarle a un centro de 

detención, que es como las llaman al norte del río Grande a las cárceles sin abogados de oficio 

ni fecha de cumplimento de sentencia en las que se castiga a los inmigrantes antes de 

deportarlos. Aún poco exigido, el motor eructa una y otra vez. Los 16 kilómetros de trayecto 

se le hacen eternos. El olor a sal que se cuela por la ventana entreabierta va doblegando la 

terca chamusquina de la gasolina en combustión. De los márgenes de la vía van desapareciendo 

los barrios fantasma, surcados de robles caídos, que arrancaron de raíz los endiablados vientos 

hace ya seis meses. Aparecen en su lugar la arena de la playa y los ominosos hoteles para 

estudiantes de vacaciones y veraneantes empobrecidos, única fuente de riqueza de la ciudad, 

además de la titánica base aérea Tyndall, al otro lado de la bahía. Poco más había antes del 

huracán en una ciudad tan de segunda como su nombre. (En el aeropuerto de Atlanta, principal 

urbe que conecta con Panama City, hay que advertir a las azafatas de que uno tiene por destino 

Panama City, Florida, y no la Ciudad de Panamá. Las maletas de más de uno han terminado en la 

capital del paraíso fiscal que el fundador de la ciudad estadounidense soñaba con conectar por 

mar con su ciudad, convirtiendo a esta en un baluarte comercial que nunca fue). De aquel poco 

no queda casi nada. 

Quedan decenas de miles de árboles por levantar. Muchos de ellos surcando los salones de lo 

que hasta octubre eran casas de jubilados y familias otrora atraídas por el sol del norte de 

Florida, y hoy refugiadas por el viento que puso en solfa sus vidas y la delicada economía de la 

zona. Las espaldas de Melvin ya han levantado unas cuantas decenas de robles milenarios. 

También ha retirado cientos de kilos de escombros, y se ha subido a los tejados de las casas 

devastadas por el huracán, a sudar para volver a convertirlas en hogares. A eso vino a Panama 

City, a jugarse la vida a cambio de unos cuartos para evitar que la ciudad muera. Antes, hace 

ya más de 15 años, había estado en Nueva Orleans, rescatando de la UVI a la ciudad después 

del cataclismo del Katrina, que palidece en comparación con la hecatombe que vivió Panama City 
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con el huracán Michael. Y a Florida llegó de Houston, donde le llevaron los vientos del huracán 

Harvey. Entre medias probó suerte volviendo a Honduras, pero el descenso a los infiernos de 

pobreza y violencia de su país, unido a su paternidad por partida doble y las consiguientes 

obligaciones de proveer, volvieron a escupirlo hacia el Norte hace ya dos años, habiendo 

superado ya los 45. 

Melvin aparca junto a la playa desértica. Rebusca en el asiento trasero y saca una bolsita de 

plástico verde con enseres, una camisa limpia y muda de ropa interior. Levanta la vista y 

saborea la brisa húmeda, no tan diferente de la de su Puerto de Tela natal, al otro lado del 

Caribe. Superados los arbustos que separan su coche de la playa, se detiene a observar un 

prolongado arenal color perla, flanqueado como un sándwich, de un lado el mar agitado y sin 

brillo y de otro una hilera de grisáceas torres macizas de más de sesenta pisos. Junto a la 

playa apenas se sintió el huracán, selectivo en sus estragos, que pasó de largo del litoral y se 

cebó con el interior en el que convivían antes del ciclón suburbios de pequeños propietarios de 

clase media-baja con colonias de arrendatarios sirvientes del turismo y la industria militar y 

guetos de olvidados negros, prole en su mayoría de esclavos sureños. Melvin se mete bien al 

fondo del agua, hasta que ya no puede hacer pie. Tras zambullirse, se refrota los sobacos y 

debajo del bañador. Sale del mar y se dirige a los baños públicos contiguos a la playa, previo 

paso por las duchas de agua dulce a la intemperie. “Es mi secreto mejor guardado”, masculla 

antes de entrar en el baño a cambiarse la ropa. “Si viene mucha gente, lo van a prohibir. Pero 

nadie sabe que me baño aquí cada día”. Antes de salir, se esmera en enjuagar la ropa del día 

anterior en el lavamanos. Se salpica la cara y vuelve al coche, donde extiende las prendas para 

que se sequen. Es hora de emprender el camino de vuelta, desde el que llamará a sus hijos, de 

diez y siete años, con el teléfono en altavoz. “Anden con cuidado y estudien bien”, les dice 

antes de que se corte la comunicación. “Yo me encargo de trabajar”. 

Melvin no está sólo. El diáfano aparcamiento adyacente a donde duerme, franqueado por una 

sucursal de la macroferretería Home Depot, es cada mañana el lugar de encuentro de decenas 

de contratistas que buscan mano de obra barata y centenares de trabajadores migrantes 

condenados a ofrecerla. Casi todos latinos y abrumadoramente simpapeles, forman un 

contingente de obreros transeúntes, que se trasladan de desastre natural en desastre natural. 

Muchos, como Melvin, empezaron su peregrinación en Nueva Orleans tras el Katrina, y un buen 

número echó raíces en la ciudad del jazz. Tantas como se le permite echar a los ciudadanos de 

segunda, carentes de los derechos que reportan los papeles de los que carecen once millones 

de personas en Estados Unidos. Desde allí –o desde ninguna parte– circulan por la geografía 

estadounidense guiados por el sino en forma de hecatombe. 

La suya es una industria que opera con mecanismos propios del siglo XIX, y goza de gran futuro 

en el XXI: en 2018, un estudio publicado en la revista Nature apuntó que los niveles de 

destrucción provocados por huracanes han aumentado un 10% en lo que va de siglo. Los 

científicos a sueldo del gobierno estadounidense, cuya postura oficial coquetea con el 

negacionismo del cambio climático, predicen que el calentamiento global dispare la virulencia 

de desastres como el que asoló Florida en octubre, que seguirán aumentando en frecuencia e 

intensidad. En los 90 días posteriores a la llegada del huracán se recogieron, sólo en Panama 

City, más escombros que en los veinte años anteriores. El viento se llevó por delante 500 

millones de árboles y malogró un millón de hectáreas de bosques. Más de 100.000 hogares y 

decenas de miles de pequeños negocios resultaron dañados, sus tejados volando por los aires, 

sus paredes hechas añicos por los robles abatidos. 

Toca levantar una ciudad de las cenizas; pingüe empresa. Entre lo que van a pagar las 

aseguradoras privadas, las ayudas de Washington y lo aportado por el ayuntamiento y el 

condado, la industria de la reconstrucción de Panama City, una de tantas después de cada 
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temporada de huracanes en el sur estadounidense, asciende a varias decenas de miles de 

millones de dólares. Allí han desembarcado conglomerados empresariales de todo el país, 

gigantes de la construcción, de la logística y el transporte. Van a hacer el agosto especialistas 

en tejados de California, fabricantes e instaladores de vigas de Texas, y expertos en recogida 

de escombros venidos de Chicago. Han llegado, también con los bolsillos llenos de dólares, 

colosos estatales como FEMA (la agencia federal que gestiona la recuperación después de 

desastres naturales) o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Algunos –los menos– trajeron 

consigo un buen puñado de obreros a los que ofrecen alojamiento en hoteluchos con literas y 

baños a compartir entre cientos de trabajadores. La mayoría tiene el don de la invisibilidad. 

Se hacen de oro sin que se sepa que están, parapetados tras enmarañadas cadenas de 

subcontratas, cuyo último eslabón desemboca en el aparcamiento donde ha ido a parar una vez 

más Melvin. 

Melvin se apea de nuevo del coche y se acerca a la esquina de un almacén cercano, que ofrece 

un respiro del sol. Saluda a un par de compatriotas hondureños y a un fornido cubano de hablar 

cantarín y abrumador. Poco a poco, se van acercando, entre bostezos, otros trabajadores que 

reponen techos día sí y día también y no tienen uno bajo el que dormir. Se respira una tensa 

calma. Hace apenas dos semanas de la última redada. Circula un pitillo de tabaco de liar, que 

Melvin deja pasar sin dar una calada. Hace tiempo que ya no fuma. Un salvadoreño comenta 

algo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se acaban de sortear. Poco interesado, 

Melvin se aleja del círculo. No es que no sea futbolero. Es un romántico sin paciencia para el 

fútbol moderno. Si alguien se lo hubiera preguntado, se habría declarado no tanto hincha del 

Real Madrid, sino fan de Fernando Redondo. Y tiene su carisma sin aspavientos algo del 

exquisito mediocentro argentino, al que quienes vimos jugar en los noventa sentimos una 

especie de nostalgia preventiva que trascendía escudos. 

De pronto, aventajado unos metros por su desmarque de la conversación futbolística, se le 

presenta la oportunidad. Atraída su atención por un chasquido, levanta la vista y se encuentra 

frente a una camioneta azul con la ventanilla del conductor a medio bajar. En susurros, un 

treintañero rubio con gafas de sol le ofrece trabajo reponiendo tejados. “How many hours?”, 

le espeta el hondureño en un inglés trabado. “How much? How often you pay?” Ocho horas 

diarias. Ciento veinte dólares por tres días de trabajo. A cobrar al tercer día. Melvin se 

detiene un segundo, como haciendo cálculos en la cabeza. En un arranque de dignidad, responde 

que no, gracias. 

Casi sin haber terminado de rechazar la oferta, lo adelantan por izquierda y derecha en tromba 

los obreros con los que charlaba unos segundos antes y otra docena de ávidos emprendedores. 

Melvin les dobla en edad a casi todos. Tiene tanta necesidad como el que más, pero sus rodillas 

tiemblan un poco más que antes al subirse a los tejados, presa del paso de los años y el recuerdo 

de una mujer y dos hijos a los que lleva demasiado tiempo sin ver. Se desata un alboroto 

indescifrable. Unos cuantos salen despavoridos entre aspavientos. Otros pocos se quedan, 

peones vulnerables ante el mastodonte de ruedas anchas y cristales tintados. En apenas 

treinta segundos, un par de guatemaltecos se suben al vehículo, que emprende la marcha. 

La escena se repite cada rato frente al Home Depot de Panama City, y se multiplica a diario 

en cientos de esquinas de todo el país, en las que aflora el estraperlo del trabajo inmigrante, 

tan esencial como desechable, tan omnipresente como invisibilizado: cuando una camioneta 

arquea su rumbo y aminora la velocidad de su marcha, una turba de trabajadores se apresura, 

gesticulando, para ofrecer sus servicios. A veces ni esperan a escuchar la oferta. “¡Roofing!” 

grita uno, indicando que sabe poner techos. “¡Sheetrock!” vocifera otro, empeñado en 

brindarse como instalador de cartón piedra. Los que hasta hace un instante eran camaradas 

de esquina, compañeros de cigarrillo y colegas de sombrajo pasan a ser la competencia; el que 
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podría hacerlo más rápido y más barato; rivales en las cloacas de la explotación del capitalismo 

estadounidense. No es extraño ver al mismo contratista circular tres y hasta cuatro veces por 

el mismo aparcamiento, enfrentando en una puja a la baja a los obreros, antes de decantarse 

por el puñado de afortunados a los que se llevará a trabajar. Es la ley del mercado, pero bien 

podría ser la ley de la jungla. 

****** 

Desde hace dos años, formo parte del equipo de producción de una serie documental sobre 

inmigración en Estados Unidos. La serie, que financia y distribuirá Netflix, sigue sobre el 

terreno en todos los rincones de la geografía estadounidense y a lo largo de un prolongado 

periodo de tiempo a personajes que interactúan con un sistema migratorio que se nutre de 

sueños, anhelos, sacrificio e instinto de superación, y que sin embargo deshumaniza a unos y 

corrompe a otros. Está prevista su emisión a partir del verano de 2020. 

Parte de mi trabajo durante este tiempo ha consistido en identificar qué historias, en qué 

lugares concretos y con qué personas como protagonistas sirven para ilustrar mejor un sistema 

tan complejo como avasallador. Habrá espacio para oficiales de la policía migratoria, a menudo 

latinos que se ganan la vida limpiando el país de gente como ellos. Aparecerán activistas 

perseguidos por dejar agua en el desierto de Arizona para que los migrantes, empujados allí 

por políticas que durante décadas han criminalizado la frontera, no se mueran de sed en su 

travesía. Habrá hombres hondureños a los que el Estado separó de sus hijos por el delito de 

buscar asilo, y mujeres ugandesas que no pueden traer a sus hijos porque el Gobierno 

estadounidense ha cerrado, de facto, el programa de refugiados cuando se encontraban el 

pleno proceso de reunificación. Se verán redadas, vistas judiciales, manifestaciones y 

funerales. Habrá padres deportados; madres deportadas; hijos deportados; abuelas 

deportadas; veteranos de guerra deportados. Habrá otros –muchísimos, casi todos– 

deportables, pavorosos ante la alerta perpetua de una redada que lo vuelva todo patas arriba, 

o de una gestión rutinaria que desate la implacable burocracia estatal que, en la frialdad de un 

despacho, haga trizas sus vidas, que en su mayoría han discurrido casi enteras en Estados 

Unidos, y los condene a volver a un país que ya no es el suyo. Aparecerán rejas de lucrativos 

centros de detención privados. Se verán cargarse las pilas de grilletes electrónicos que rodean 

los tobillos de los afortunados que no están entre rejas, sino que esperan cita con un juez 

migratorio. Y habrá, ante todo, trabajadores parias en un país adicto a su mano de obra, que 

no sabría cómo alimentarse, cuidar a sus mayores, combatir en sus guerras, asfaltar sus 

carreteras, criar a sus hijos, abrir sus colegios ni construir sus casas sin ellos y que, quizá por 

eso mismo, los condena a vivir en las sombras, amedrentados y explotables, héroes anónimos 

que en el mejor de los casos aspiran a pasar desapercibidos. 

A eso vine a Panama City. Y a eso he vuelto media docena de veces en los últimos seis meses, 

acompañado casi siempre por un cámara, a veces por dos. Buscábamos retratar una ciudad 

atravesada por la contradicción que cruza al país entero; metáfora tallada por los vientos 

diabólicos de aquel octubre. La de una sociedad que necesita a su chivo expiatorio para 

sobrevivir. La de unos obreros que, conscientes de que sólo ellos están dispuestos a 

desempeñar el trabajo más necesario –sin el cual no podría trabajar, ni prosperar, ni 

enriquecerse nadie más—, ven su mera existencia criminalizada. La de unas autoridades que, si 

dan rienda suelta a todos sus instintos y aprietan de más las tuercas a los Melvin de turno, se 

quedarán sin polis sobre la que gobernar. La de unos oportunistas sin escrúpulos, que se sirven 

de esa desesperada precariedad para extraer beneficios estratosféricos del esfuerzo de 

otros sin valorar no ya su trabajo, sino sus vidas. Y la de unos locos decididos a voltear toda 

esa estructura de poder. 

Kaos en la Red.-Álvaro Guzmán Bastida.-Ctxt.-Por Post Digital 
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11.- 8 EE.UU. es el país con más niños privados de su libertad: Detenidos 

más de 100 mil menores migrantes 

 
Más de 100 mil menores están actualmente detenidos, solos o con sus padres, por razones vinculadas con la 

migración en Estados Unidos. 

La Organización de Naciones Unidas informó este lunes que más de 100 mil menores están 

actualmente detenidos, solos o con sus padres, por razones vinculadas con la migración en 

Estados Unidos. 

“El número total de los (niños) detenidos es de 103 mil”, declaró a la AFP Manfred Nowak, 

autor principal del Estudio Global de las Naciones Unidos sobre los Menores Privados de 

Libertad. 

Nowak calificó de “prudente” esta estimación, basada en cifras oficiales así como en fuentes 

complementarias “muy fiables”. 

El especialista precisó que el número de 103 mil niños detenidos en Estados Unidos incluye a 

los menores no acompañados, los que iban con sus familiares y los que fueron separados de sus 

padres antes de la detención. 

A nivel mundial, al menos 330 mil menores están detenidos en 80 países por motivos ligados a 

la migración, según este estudio. De ahí que sea EE.UU. el país con más niños privados de su 

libertad. 

“La detención de menores relacionada con la migración nunca debe considerarse (…) en el 

interés del niño. Siempre hay otras opciones”, declaró Nowak a los periodistas en Ginebra. 

REDES C. 7 DIC. 2019 
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11.- 9 EEUU: NIÑOS NIÑAS 

 
“Alguien va a morir”: abogada describe la peligrosa situación de caos y enfermedades 

en las cárceles de menores migrantes en Texas 

 

Aumenta la indignación por el estremecedor informe que la agencia de noticias Associated 

Press publicó a fines de la semana pasada. En el informe se revela que al menos 250 bebés, 

niños y adolescentes migrantes han estado encerrados casi un mes sin acceso adecuado a agua 

y alimentos y en malas condiciones sanitarias en un puesto de la Patrulla Fronteriza ubicado en 

Clint, Texas, cerca de la ciudad El Paso. Los abogados que visitaron las instalaciones 

describieron una escena de caos y enfermedades. Algunos menores no han podido ducharse ni 

ponerse ropa limpia durante semanas enteras. El informe de Associated Press se publicó la 

misma semana en que el Gobierno de Trump sostuvo ante un tribunal federal que el Gobierno 

no tiene la obligación de proporcionar cepillos de dientes, jabón o camas a los menores 

detenidos en la frontera. Al igual que otros informes, este revela que se encontraron las 

mismas malas condiciones en otras cárceles para inmigrantes. Para saber más de este tema, 
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puede ver la entrevista que le hicimos a Warren Binford, la abogada que entrevistó a los 

menores detenidos en el centro de Clint, Texas. 

________________________________________ 

Transcripción 

AMY GOODMAN: Aumenta la indignación por las condiciones deplorables y peligrosas para los 

menores migrantes recluidos en centros de detención a lo largo de la frontera entre Estados 

Unidos y México, tras un impactante informe de Associated Press que recientemente reveló 

que al menos 250 bebés, niños y adolescentes han estado encerrados durante casi un mes sin 

acceso adecuado a agua y alimentos y en malas condiciones sanitarias en un puesto de la Patrulla 

Fronteriza cerca de El Paso, Texas. Los abogados que visitaron las instalaciones en Clint, 

Texas, describieron una escena de caos y enfermedades, con menores que no han podido 

ducharse ni ponerse ropa limpia durante semanas enteras. Según los informes, los menores han 

recibido alimentos congelados sin cocinar o arroz crudo, y los niños mayores se ven obligados 

a cuidar a los más pequeños y a los bebés. Un abogado local dijo que un niño enfermo de 2 años 

de edad estaba siendo atendido por tres niñas de entre 10 y 15 años, porque nadie más lo 

estaba ayudando. La abogada Holly Cooper dijo: “En mis 22 años de visitas a menores en 

centros de detención nunca había oído hablar de este nivel de falta de humanidad”. Este 

informe se publicó la misma semana en que el Gobierno de Trump sostuvo ante un tribunal 

federal que el Gobierno no está obligado a proporcionar cepillos de dientes, jabón o camas a 

los niños detenidos en la frontera, y al tiempo que otros informes encontraron las mismas 

malas condiciones en varias cárceles para inmigrantes. Los abogados que visitaron a los 

migrantes detenidos en un centro de procesamiento cerca de McAllen, Texas, reportaron que 

los migrantes, entre lo que había madres jóvenes y menores de edad, se encontraban 

encarcelados en malas condiciones sanitarias, siendo obligados en ocasiones a dormir a la 

intemperie debido al hacinamiento. Para ampliar este tema, vamos hasta Los Ángeles, desde 

donde nos acompaña Warren Binford, una abogada que entrevistó a los menores detenidos en 

las instalaciones de Clint, Texas. Binford es profesora de Derecho en la Universidad de 

Willamette, directora de su Programa de Consultoría Legal. Bienvenida a Democracy Now! Nos 

complace tenerla con nosotros, Warren Binford. ¿Puede describir por qué fue a Clint y qué 

encontró allí? Describa sus entrevistas con los niños. 

WARREN BINFORD: Fuimos allí porque casi cada mes estamos teniendo conocimiento de casos 

de muertes de menores de edad en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la 

frontera, y estamos tratando de averiguar qué es exactamente lo que sucede ahí. Así que 

enviamos un grupo de abogados, médicos e intérpretes para reunirse con los menores y conocer 

las condiciones bajo las cuales están siendo detenidos. Inicialmente no teníamos planeado ir a 

la estación fronteriza de Clint, situada a las afueras de El Paso, Texas, porque es un centro de 

reclusión para adultos, e históricamente la estación ha tenido unas cifras de ocupación 

relativamente pequeñas, de 104 personas como máximo. Sin embargo, la semana pasada 

recibimos informes de que al parecer estaban trasladando a menores de edad a estas 

instalaciones. Así que la agregamos a nuestra lista de visitas. Y cuando llegamos el lunes por la 

mañana, inmediatamente nos dieron una lista confirmando que había más de 350 menores de 

edad en estas instalaciones. Luego, cuando revisamos la lista, nos sorprendimos por el número 

de niños muy pequeños detenidos en la estación. Había más de cien niños pequeños detenidos 

allí. De inmediato les pedimos a los guardias que empezaran a traer a los niños más pequeños y 

también a los menores que habían estado allí por más tiempo. También vimos que había 

alrededor de media docena de madres menores de edad con sus bebés. Así que les pedimos a 

los guardias que también nos trajeran también a esos menores. Cuando los niños entraron en 

la sala de conferencias, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Estaban enfermos, 
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tosiendo, moqueando. Estaban muy sucios. Y de inmediato comenzaron a describir el nivel de 

hambre que padecían. Nos dijeron que la única alimentación que recibían era la misma comida 

tres veces al día, y que no era comida de verdad. Se trata de “Frankencomida”. Alimentos 

químicos altamente procesados. Por la mañana reciben avena instantánea, un paquete de bebida 

de sabores en polvo y una galleta. A la hora del almuerzo reciben sopa instantánea, una galleta 

y otro paquete de bebida de sabores en polvo. Y luego para cenar reciben un burrito congelado 

envuelto en plástico, similar a los que venden en las gasolineras. Algunos niños se quejaron de 

que los burritos a menudo no estaban totalmente cocinados. Y a la hora de la cena también 

reciben otra galleta y otro paquete de bebida de sabores en polvo. Los niños pequeños están 

recibiendo esta comida. A las madres menores de edad se les da esta comida. Por lo tanto, 

estos menores dijeron, de forma sistemática, que pasaban hambre. Además de eso, los 

menores describieron los espacios en donde había 25, 50, cien niños recluidos. Uno de los 

menores dijo que cuando llegó allí por primera vez había más de 300 niños en una de las celdas. 

Cuando hablamos con los agentes de la Patrulla Fronteriza que dirigen estas instalaciones, nos 

informaron que se había hecho una expansión de la instalaciones, pero no pudimos ver cuál fue 

dicha expansión. Luego de ese primer día de entrevistas recorrimos los alrededores de las 

instalaciones y vimos un depósito de metal sin paredes. Nos costaba creer que esa fuera la 

expansión. Pero cuando hablamos con los agentes de la Patrulla Fronteriza al día siguiente y 

empezamos a hablar con los niños acerca del lugar donde estaban siendo recluidos, nos 

enteramos de que, en efecto, ese depósito era supuestamente lo que les había dado una 

capacidad adicional para albergar a 500 menores más. Lo que sucedió después fue que 

empezamos a hablar con los niños, y les preguntamos: “¿Quién los está cuidando?” Y 

descubrimos que de hecho prácticamente nadie está cuidando a estos niños directamente, unos 

niños que están encerrados en estas celdas las 24 horas del día. En muchas de estas celdas 

hay inodoros sin tapa. No hay jabón, no se pueden lavar las manos. Están recibiendo en estas 

celdas los alimentos instantáneos procesados que describí anteriormente. Y muchos de ellos 

se ven obligados a dormir en el suelo de concreto debido a la escasez de camas, colchonetas y 

espacios adecuados para dormir. Los niños describieron que duermen en el suelo de concreto. 

Describieron que duermen sobre el suelo de cemento. No sólo los niños mayores, también oímos 

hablar de bebés, niños pequeños, preescolares y niños en edad escolar que tienen que dormir 

en el suelo. Para empeorar la situación, cuando tratábamos de llamar a los niños más pequeños, 

porque estábamos preocupados en especial por las vulnerabilidades de ciertos elementos de 

esta población, descubrimos que había varios menores a lo que no pudieron traer porque 

estaban demasiado enfermos. Entonces empezamos a contar el número de menores que 

parecían estar enfermos en esta instalación y que habían sido puestos en cuarentena, y 

estimamos que al menos 15 menores de los que teníamos conocimiento estaban en cuarentena 

en el momento en el que estuvimos allí. Y cuando finalmente tuvimos acceso a estos menores 

por teléfono, nos enteramos de las condiciones en las que se encuentran en estas zonas de 

cuarentena, las cuales eran simplemente horrendas. Estos niños que están muy enfermos, con 

fiebre alta, están siendo ubicados en el suelo, en colchonetas, la mayoría sin supervisión, y son 

encerrados juntos durante días. Están recibiendo las mismas comidas con las que alimentan a 

todos los demás menores en el centro de detención, a pesar de que están muy enfermos. 

También tienen a alguien que va allí dos veces al día para controlar su fiebre y para darles los 

medicamentos que sean necesarios, pero no hay nadie que realmente esté cuidando a estos 

menores en las zonas de cuarentena, a pesar de la gravedad de sus enfermedades. Tengamos 

en cuenta que muchos de los menores de edad que han muerto en instalaciones de la Patrulla 

Fronteriza en los últimos meses murieron de gripe, lo cual es bastante raro en un país 
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desarrollado como Estados Unidos. Pero como puede ver, estas no son las condiciones que uno 

esperaría ver en Estados Unidos. 

AMY GOODMAN: Entonces, ¿cree que algunos menores corren el riesgo de morir allí? 

WARREN BINFORD: Absolutamente. Y por eso, después de entrevistar a estos menores 

durante dos días, tuvimos una reunión de vital importancia y urgencia en mi habitación de hotel 

y dijimos: “¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque alguien va a morir”. Entonces llamamos a 

los abogados que están a cargo de este caso, describimos lo que estábamos viendo, y luego les 

preguntamos qué querían que hiciéramos al respecto. Y por primera vez en más de 20 años de 

trabajo realizando este tipo de visitas, nos dijeron que contactáramos a los medios de 

comunicación, para así poder sacar a estos menores de este centro de detención lo antes 

posible. 

AMY GOODMAN: ¿Puede hablar sobre los piojos y los peines para piojos? 

WARREN BINFORD: Sí. Permítame contarle acerca de este incidente, porque esto fue 

especialmente preocupante. En un principio esta visita fue programada solo para tres días. Y 

lo que sucedió al final fue que cuando estuve allí el miércoles, empezamos a escuchar a varios 

niños decir que había ocurrido un incidente en una de las celdas. Según lo que nos relataron, 

hubo un brote de piojos en una de las celdas. Seis de los niños tenían piojos. A esos seis niños 

se les dio champú para piojos, y a los otros niños se les dio dos peines para piojos y se les dijo 

que los pasaran y se cepillaran el pelo con esos peines para asegurarse de que ellos tampoco 

tuvieran piojos o, si los tenían, que los piojos fueran eliminados con los peines. Ahora bien, 

todos sabemos que compartir peines para piojos es algo que nunca se debe hacer cuando hay 

una infestación de piojos. Pero, de hecho, esto fue lo que pasó. Pero luego la historia empeora, 

porque uno de los niños pequeños perdió el peine, y los guardias pusieron el grito en el cielo. 

Gritaron y reprendieron a los niños. Los asustaron. Los hicieron llorar. Y luego se llevaron toda 

la ropa de cama de los niños. Se llevaron las colchonetas y las mantas y les dijeron que, como 

castigo por perder ese peine, iban a tener que dormir en el suelo concreto esa noche. No 

podíamos creer que los guardias fueran a hacer de verdad lo que habían amenazado con 

hacerles a los niños. Entonces coordinamos una visita para el día siguiente, específicamente 

para entrevistar a esos menores y averiguar si habían sido obligados a dormir en el suelo la 

noche anterior o si solo era una amenaza con el fin de asustar a los niños. Y, efectivamente, 

varios niños nos dijeron que fueron obligados a dormir en el suelo esa noche en esta fría celda, 

sobre frío suelo de concreto. 

AMY GOODMAN: La agencia AP informa que niños de un año, de dos años, de tres años, 

decenas más menores de 12 años… 

WARREN BINFORD: Sí. 

AMY GOODMAN: …quince tienen gripe. Diecinueve más han sido puestos en cuarentena. Luego 

están los informes de la niña de diez años de edad que estaba cuidado a un niño de dos años 

que uno de los guardias le entregó, al igual que otras dos niñas menores de 15 años, que 

supuestamente debían cuidar a un niño enfermo de dos años. 

WARREN BINFORD: Sí. Vimos a varios menores, y no solo estas preadolescentes y 

adolescentes, cuidando a niños pequeños. Vimos a menores en edad escolar, de 7 y 8 años, 

tratando de cuidar a niños pequeños y a niños en edad preescolar… como le digo, niños en edad 

escolar, de alrededor de 7 y 8 años. Había una niña que me preocupó en particular, que no se 

había duchado o no se había lavado el cabello con champú durante tanto tiempo que el pelo en 

la parte posterior de su cabeza estaba enmarañado. Y como madre, le puedo asegurar que a 

esa niña tendrán que cortarle todo el cabello. Cuando vi la maraña en su cabello, me preocupé 

tanto que fui de inmediato donde los guardias y les dije: “Necesitan darle un baño a esta niña. 

Necesitan lavarle el cabello con champú. Necesitan ponerle acondicionador y desenredante. 
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Tienen que quitarte esta maraña de su cabello; de lo contrario, toda su cabeza tendrá que ser 

rasurada”. Entonces, volví al día siguiente y pregunté si le habían dado un baño y lavado su 

cabello con champú, y me aseguraron que lo habían hecho. Entonces la llamé y pedí que me 

dejaran verla. Y cuando me la trajeron, se veía igual de sucia. Su cabello estaba tan enmarañado 

como el día anterior. Entonces llamé a una de las niñas que había estado ayudando a cuidarla, 

y le dije: “Dime lo que está pasando, porque el guardia me dice que ella se duchó ayer, o se 

bañó, y es obvio que no lo ha hecho”. Y esa niña, quien tenía tal vez 13 o 14 años, me dijo que 

había una niña de siete u ocho años que estaba cuidando de esta pequeña niña de cuatro años 

el día anterior y no pudo convencerla de que se duchara, así que consideraron que esta niña de 

cuatro años llena de suciedad se había dado una ducha, cuando en realidad no se había duchado 

en absoluto, porque le encargaron a una niña de siete u ocho años hacer este laborioso trabajo 

de tratar de desenredar el pelo enmarañado de esta niña. Fue indignante. 

AMY GOODMAN: Profesor Binford, ¿de dónde vienen estos niños? ¿Por qué están separados 

de sus padres? ¿Dónde están sus padres? 

WARREN BINFORD: Aproximadamente la mitad de los menores tienen a sus padres o madres 

en Estados Unidos. Cuando empezamos a entrevistar a los niños, les preguntamos dónde 

estaban sus padres. Les preguntamos si tenían el número de teléfono de sus padres. Y la 

mayoría de los niños tienen a sus padres en Estados Unidos, la mayoría de los niños que 

entrevisté tienen a sus padres en Estados Unidos. Y tenían el número de teléfono de sus padres 

memorizado o escrito en una pulsera alrededor de sus brazos o metido en un pedazo de papel 

en su chaqueta. Y les preguntamos si querían hablar con sus padres, si habían hablado con sus 

padres. Y muchos de estos niños no habían hablado con sus padres. Muchos de los niños que sí 

habían hablado con sus padres lo habían hecho solo una vez. Entonces, lo que hicimos fue llamar 

a los padres por teléfono y comenzamos a averiguar qué había pasado. Muchos de estos niños 

vienen de Centroamérica, en particular del llamado “triángulo del norte”, que es El Salvador, 

Nicaragua y Honduras, y vinieron a Estados Unidos con algún familiar. Este puede ser el padre, 

la madre, o toda la familia. Había una niña pequeña que estaba separada de su madre, su padre 

y su hermano menor. Vimos muchos niños que habían sido separados de hermanos o hermanas 

mayores que son jóvenes adultos. Niños que fueron separados de sus tías, tíos y primos. Y lo 

que esta sucediendo es que los están reclasificando como menores no acompañados, a pesar de 

que cruzaron la frontera con familiares y tienen a sus padres en Estados Unidos. Más del 50% 

de estos niños fueron reunidos el año pasado con sus padres en Estados Unidos. Algo más del 

20% fue entregado a otros parientes en Estados Unidos. Y aproximadamente otro 15% fue 

entregado a otros adultos que están autorizados por los padres para cuidarlos. Entonces, de 

esos menores entrevistamos en esas instalaciones, hay solo un porcentaje muy pequeño, de 

alrededor del 12%, que realmente necesitan estar bajo custodia del Gobierno. El resto puede 

ser montados en un avión y reunidos con sus padres, o sus padres pueden venir a buscarlos. 

Hablamos repetidamente con padres que decían: “Dígame donde tengo que enviar el dinero 

para traerme a mi hija, para traerme a mi hijo”. Tienen la capacidad económica de cuidar a sus 

hijos. Quieren cuidar a sus hijos. Lo único que se interpone entre estos menores y sus padres 

y madres es el Gobierno de Estados Unidos. Y ya he descrito las condiciones horrendas en las 

que el Gobierno de Estados Unidos está manteniendo a estos menores. Es indignante. 

AMY GOODMAN: ¿Qué respuesta les ha dado el Gobierno de Trump? 

WARREN BINFORD: Bueno, el Gobierno de Trump dice que están sobrepasado, que hay 

demasiado caos, que hay demasiadas personas cruzando la frontera. Y francamente, sí hay 

caos, pero ese caos ha sido creado por este Gobierno. Estamos lejos del nivel más alto de 

aprensiones que han sido realizadas por la Patrulla Fronteriza durante las últimas décadas. 

Entonces, el número de personas que estamos viendo ingresar no es el número más alto que 
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hemos visto. Y cuando dicen eso, simplemente no es verdad. Estamos viendo un número más 

alto de menores y familias jóvenes cruzando la frontera, madres jóvenes cruzando la frontera 

con sus bebés, o niños pequeños cruzando la frontera, y luego algunos niños mayores no 

acompañados. Sin embargo, tenemos lugares para cuidarlos. Y como mencioné anteriormente, 

la mayoría de estos menores tienen familiares en Estados Unidos que puede cuidar de ellos. 

Entonces, el Gobierno cuenta actualmente con 12.000 plazas disponibles en lugares donde se 

pueden cuidar a estos menores. Tres cuartos de esas plazas están en instalaciones autorizadas, 

así que tenemos algo de certeza de que a estos menores se les puede cuidar relativamente 

bien en estas instalaciones, en comparación con lo que experimentan en las instalaciones de la 

Patrulla Fronteriza. Actualmente tenemos 2.000… aproximadamente 2.000 plazas vacías en 

esas instalaciones. Y los menores solo deben estar en esas instalaciones por unos días, no más 

de 20 días. Por lo tanto, si el Gobierno simplemente gestionara bien los recursos que tiene, 

podría coordinar en cuestión de horas la entrada y salida de estos menores de las instalaciones 

de la Patrulla Fronteriza, de las plazas disponibles en la Oficina de Reasentamiento de 

Refugiados, en esas instalaciones, en cuestión de días —la ley no permite más de 20 días— y 

ubicarlos en los hogares de sus familiares, donde los contribuyentes no tendrán que costear 

el cuidado de estos menores. Tengamos en cuenta que estas instalaciones que el Gobierno ha 

destinado a estos niños le están costando a los contribuyentes estadounidenses 775 dólares 

por día, una cantidad de dinero indignante… 

AMY GOODMAN: ¿Por niño? 

WARREN BINFORD: Sí, por niño, lo cual es una cantidad de dinero indignante, cuando estos 

menores tienen familiares en Estados Unidos que quieren cuidarlos y están listos para 

cuidarlos. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que esos menores sean devueltos a sus 

padres, madres y demás familiares. 

AMY GOODMAN: ¿Está el Gobierno de Trump violando la ley? Tenemos 30 segundos. Por 

ejemplo, ¿el Acuerdo Flores? 

WARREN BINFORD: Sí, absolutamente. Por eso acudimos a los medios, porque está 

absolutamente claro que están violando la ley. Están violando la ley en cuanto a las condiciones 

de detención. Están violando la ley en cuanto al número de horas que pueden mantener a los 

menores en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza. Están violando la ley en cuanto al tiempo 

que estos menores están siendo mantenidos en las instalaciones de Oficina de Reasentamiento 

de Refugiados. Están violando la ley al separar a los menores de sus familias. Y también están 

violando la ley al transportarlos en por carreteras estatales de Texas sin los asientos 

adecuados para niños, ni portabebés, ni los asientos elevados que la ley requiere. Se mire por 

donde se mire, este Gobierno está violando la ley. Y los empleados de la Patrulla Fronteriza 

con los que hablamos dijeron que no entienden por qué los estadounidenses no están indignados 

por la mala gestión que están experimentando. 

AMY GOODMAN: Warren Binford, queremos agradecerle enormemente el haber estado en 

nuestro programa. 

WARREN BINFORD: Gracias. 

AMY GOODMAN: Warren Binford, profesora de Derecho en la Universidad de Willamette, 

directora de su Programa de Consultoría Legal, una de las expertas que formó parte del equipo 

de monitoreo para el caso Flores. Cuando regresemos, ancianos japoneses estadounidenses que 

fueron internados en campos de detención durante la Segunda Guerra Mundial, regresan a uno 

de esos campos, en Oklahoma —a lo que ellos llaman campos de concentración, campos de 

encarcelamiento— porque el Gobierno de Trump planea encerrar a cientos de menores 

migrantes allí. No se vayan. 

________________________________________ 
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*** 
11.- 10-  ESPECIAL: SOLOS Y MIGRADOS 

 
La situación de los niños migrados en España 

 

 
OMAR DIALLO FUE DECLARADO MAYOR DE EDAD, SALIÓ DE UN CENTRO PARA 

NIÑOS SOLOS Y MIGRADOS EN CATALUÑA Y ACABÓ SUICIDÁNDOSE 

Tres semanas antes de morir, Omar Diallo está temblando. En ese momento se acumula toda 

la tensión de los cinco meses anteriores. Cinco meses en los que lo trasladaron de centro hasta 

en cuatro ocasiones: Omar estuvo en dos instalaciones de Barcelona, un hotel en Calella y otro 

en Lloret de Mar, y una casa en las afueras de Igualada. Cinco meses de obsesión por los 

papeles. Cinco meses en los que escuchó música con sus inseparables auriculares, en los que 

dibujó en su libreta, en los que a veces salía a caminar al alba. Cinco meses de gimnasio o 

actividades con sus compañeros en los mejores días; de soledad y aislamiento en los peores. 

Cinco meses durante los cuales bebió y, en algún momento, perdió el control.  

Omar esperaba unas pruebas óseas para que las autoridades determinaran si era mayor de 

edad. De ellas dependía su futuro.  

Llegan los resultados. El equipo técnico del centro ya conoce el decreto procedente de la 

Fiscalía provincial de Menores, que se emitió el 14 de octubre. 

Omar les pide que se lo digan ya. Menor o mayor, menor o mayor.  

Omar está temblando. 

—Mayor de edad.  

—Ah, vale. Bueno. Está bien. Sí, está bien.  

Parece que Omar no puede pronunciar otras palabras: “vale”, “sí”, “bueno”, “está bien”. Parece 

que se lo ha tomado bien. Da las gracias a todos. Y los abraza. Cinco días después, Omar sale 

del centro. No se queda en la calle. Lo acoge una familia de una asociación de Guinea en la 

comarca de Anoia, cuya capital es Igualada.  

Está oficialmente en situación irregular. 

  

*** 

  

Los detalles sobre el periplo de Omar que se hallan en este reportaje se basan en el testimonio 

de cuatro personas que conocían al joven y que trabajan o trabajaban para Eduvic, la entidad 

privada que gestiona el centro y que tiene otros siete en todo el territorio. Todas ellas han 

pedido el anonimato.  

Omar Diallo, originario de Guinea, era huérfano: su madre había muerto y su padre había 

desaparecido. Cruzó a Europa desde Marruecos. Hay confusión y lagunas sobre su proceso 

migratorio, como es habitual en estos casos. Las migraciones en todo el mundo son territorio 

de recuerdos extraviados, de momentos traumáticos que se borran, de datos que se inventan 

o se modifican para sobrevivir, de rumores de quienes te rodean.   
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Una de las fuentes asegura que Omar pasó por Marsella (Francia). Acudió a la Policía para 

denunciar que había perdido el pasaporte. En comisaría le emitieron un documento en el que 

constaba su denuncia. Con ese papel llegó a Cataluña y entró en el primer centro para menores 

el 2 de mayo. A la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del 

Gobierno catalán, que lo tutelaba, no le consta su paso por Francia y dice que el ingreso fue el 

19 de mayo.  

Omar fue acogido en un “centro de emergencia”: uno de los que la Generalitat de Cataluña puso 

en marcha en 2018 ante la llegada de más niños solos y migrados que en años anteriores y ante 

la constatación de que algunos dormían en comisarías y en la calle. Estaba situado en la capital 

catalana y tenía sesenta plazas. Al entrar, los chicos acostumbran a disponer de un espacio 

individual donde guardan algunos objetos. En aquel centro eran unas estanterías. El anaquel de 

Omar era el número 51. “Omar Diallo”, rezaba la etiqueta pegada al estante. En lugar de un 

punto, la i de su apellido tenía un círculo.  

Los llamados centros de emergencia estaban pensados para que los chicos se quedaran un mes. 

Omar estuvo en el centro de emergencia —que se fue trasladando de un lugar a otro— durante 

cinco meses. No tenía papeles más allá del documento policial francés —tampoco había dado 

un contacto familiar al que las autoridades pudieran pedir información— y esperaba la prueba 

de edad. Tanto desde la DGAIA como desde Eduvic aseguran que estos centros de emergencia 

se han ido readaptando y se han hecho más pequeños para poder dar una mejor atención a los 

chicos: el último en el que estuvo Omar tenía 30 plazas, la mitad que el primero, aunque hay 

otros con mucha mayor ocupación. 

Cuando un joven no presenta documentación para determinar su edad, se le practican unas 

pruebas óseas. Si estas indican que es mayor de edad, queda fuera del sistema de protección 

y es expulsado del centro.  

Pero a Omar tampoco le habría valido tener un pasaporte que certificara que era menor.  

“Las pruebas no se hacen de manera sistemática a todos los menores”, dice el fiscal portavoz 

de la Fiscalía provincial de Barcelona, José Miguel Company. “Si los menores tienen 

documentación, nosotros en principio le damos validez al pasaporte. En la práctica, con Argelia 

y con Marruecos hay convenio. Además, la mayoría de los menores no acompañados de 

Marruecos viene ya con el pasaporte. Otra cuestión es la de los subsaharianos. No hay convenio 

con estos países, por lo que no hay nada que nos obligue a darle veracidad al pasaporte. La gran 

mayoría vienen indocumentados, y en los pocos que vienen documentados físicamente hay una 

gran desproporción entre el niño [que aparece en la fotografía] del pasaporte y la persona que 

tienes delante, y por tanto no hay más remedio que hacer la prueba”.  

Company asegura que las pruebas proporcionan una franja de edad y que la Fiscalía siempre se 

queda con la más baja. “Sobre si hay otras pruebas o no, no nos corresponde a nosotros 

[discutirlo], sino a la ciencia, a los forenses. Si algún día nos plantean otra prueba, nosotros la 

aceptaremos, como aceptamos esta en su día”. 

“Hay muchos chicos que llegan a nuestro sistema que dicen que son menores”, desliza la 

directora de la DGAIA, Ester Cabanes. “Entonces entran a un centro de emergencia y al 

sistema de protección”.  

Las controvertidas pruebas son una radiología de muñeca y una ortopantomografía (radiografía 

panorámica de la boca) pensada por y para occidentales. Para Unicef, estas pruebas “tienen un 

amplio margen de error” y no se están buscando alternativas “desde un enfoque 

interdisciplinario”. La agencia de la ONU para la Infancia critica además que los resultados se 

demoren en algunas ocasiones y que de la prueba dependa no solo la consideración de ser mayor 

o menor de edad, “sino el acceso a determinados derechos (por ejemplo, el acceso a estudios 

secundarios)”.  
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*** 

  

Omar vivía entre chavales a menudo agitados. Era alto y retraído: parecía siempre encogido 

sobre sí mismo. Preguntaba a menudo sobre sus papeles. Era su obsesión. No se comunicaba 

demasiado, pero a veces lloraba y se abrazaba a los trabajadores suplicando ayuda con su 

documentación, consciente de que su situación era difícil.  

Los papeles, los papeles.  

Eso le hizo perder el control en más de una ocasión. De normal tranquilo, amenazó más de una 

vez con agredir a personal de los centros, algo que nunca llevó a cabo. Estas reacciones eran, 

según las fuentes, repentinas y sin motivo aparente. Siempre que tenía mal comportamiento, 

pedía perdón enseguida. Cuando le preguntaban cómo estaba, qué le pasaba, por qué había 

reaccionado así, Omar repetía que nada, que todo estaba bien. Pero decía que pensaba mucho. 

Que le daba vueltas y más vueltas a la cabeza.  

Siempre iba con unos cascos, pero escuchaba perfectamente lo que le decían. En el último 

centro, situado en las afueras de Igualada, se levantaba a las seis de la mañana para ir a 

caminar solo. Los trabajadores sospechaban que empezó a beber. Creció la preocupación sobre 

su caso.  

  

*** 

  

Antes de marcharse del centro, Omar estaba sentado en su cama, mirando al suelo fijamente. 

Y temblando. Lo llamaron dos veces.  

—Omar. 

Nada. 

—Ey, Omar.  

Hasta que reaccionó.  

Omar salió del centro de emergencia unos días después de recibir las pruebas de edad. 

Personas en una situación similar a la suya se pueden quedar en la calle y desprotegidos, tal y 

como reconoce el fiscal portavoz: “Si es mayor de edad, no hay ninguna vía. Queda como un 

inmigrante irregular más. Si la subdelegación del Gobierno lo considera oportuno abre 

expediente de expulsión [del país] o no. Nosotros ya no hacemos nada más”.  

A Omar lo acogió una familia de una asociación de su país, Guinea, según la DGAIA y Eduvic.  

Marta Montoya, coordinadora de centros para niños solos y migrados de Eduvic, dice que Omar 

“lo aceptó porque era una buena opción para él”, e incluso asegura que se hizo seguimiento de 

su caso y que “estaba muy contento aquellos días” con su nueva familia, una opinión con la que 

concurre una de las fuentes que lo conoció.  

  

*** 

  

“Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre alrededor de las 13.53. El joven se precipitó del 

puente grande de Santa Margarida de Montbui, carretera de Valls (conecta Igualada con Santa 

Margarida de Montbui). Tenía 18 años y era de la República de Guinea”, dice una fuente de los 

Mossos d’Esquadra. 

  

*** 
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Omar había manifestado en varias ocasiones que oía voces. Dejó atrás, en el centro, seis 

dibujos. “Son caóticos”, interpreta una de las fuentes. Están íntegramente delineados en 

verde. Aparecen casas, plantas, coches y helicópteros, pero también martillos, una hoz, tijeras 

y un animal parecido a un cocodrilo con los dientes afilados. “ESPANYA: POSITIVO → TODO 

BIEN”, se lee en uno de los dibujos. “IBLIS (el diablo en la tradición islámica) = BEBER”. 

También hay unas botellas.  

“El error es no hacerle una prórroga de unos meses”, opina una de las fuentes. “Hay muchos 

chicos que padecen trastornos psicológicos y deberían ser derivados al Centro de Salud Mental 

Infantojuvenil de Cataluña (CSMIJ)”.  

Eduvic y la DGAIA insisten en que la salida de Omar del centro cumplió con todo el 

procedimiento habitual y rechazan cualquier tipo de responsabilidad.  

“No sufría ningún trastorno mental”, dice una portavoz de Eduvic. “Se hace la lectura de que 

la DGAIA y nosotros le habíamos dado de lado como educadores del centro. No es verdad”.  

La coordinadora Montoya, también de Eduvic, va más allá y sugiere que se podrían hallar algunas 

respuestas en “estudios” sobre el índice de suicidios entre adolescentes, ya que en general es 

“bastante elevado”.  

En una línea similar, la directora de la DGAIA asegura que “su situación psicológica era la de 

un chaval que había sufrido, pero como muchos más”. E insiste en que Omar contó con apoyo 

de la administración. 

“Cuando una persona tiene la certidumbre de suicidarse, seguramente nadie se va a dar 

cuenta”, sostiene Cabanes.  

La muerte de Omar, al margen de si era o no mayor de edad y de sus circunstancias personales, 

deja muchos interrogantes abiertos. Interpela a quienes estaban cerca de él, a quienes lo 

tutelaban. Interpela a la administración en todos sus niveles y a la sociedad en su conjunto.  

“Hay psiquiatras que dicen que detrás del suicidio hay un trastorno mental. Yo no lo veo así. 

Creo que es muy humano no querer seguir viviendo de cierta manera”, dice Francisco Collazos, 

coordinador del programa de psiquiatría transcultural en el hospital Vall d’Hebron. “Parece que 

a todos nos ha removido, como si todos pensáramos que Omar ha sido víctima de un sistema 

que no supo responder y quizá esa era su intención. No me atrevo [a decirlo]. Sí que diría que 

hay un mensaje de desesperación, un último grito”. En todo caso, Collazos matiza: “No estamos 

suficientemente adecuados para valorar psicopatológicamente a estos chavales y distinguir el 

que pueda tener una depresión del que a lo mejor pueda tener un déficit de atención o un 

coeficiente intelectual límite. En Occidente psicologizamos y expresamos las emociones de una 

manera muy distinta”.  

El sentimiento general entre las cuatro fuentes que conocían a Omar es que se podría haber 

hecho más por él, aunque una de ellas matiza que los educadores hicieron todo lo posible. 

Apuntan a diversos problemas, a múltiples direcciones, pero todo desemboca en lo mismo: un 

sistema con grietas y un marco legal que no permiten un trato humano con los jóvenes —o con 

la personas migradas en general— y que deja desnudas e impotentes a las personas que 

trabajan en algunos de estos centros con salarios bajos y un intolerable nivel de estrés. 

Por el comportamiento general de Omar y sus reacciones puntuales, una de las fuentes insiste 

en que, más allá de todos sus problemas, la incertidumbre sobre su situación administrativa lo 

estaba devorando.  

“Si hubiera vivido en un palacio pero sin documentación, también lo habría pasado mal”.  

 

*** 
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Es domingo 10 de noviembre, día de elecciones en España, en cuya campaña se ha usado a los 

niños solos y migrados como arma electoral. Excompañeros de Omar están aquí para darle el 

último adiós. Se hallan en el conjunto medieval del castillo de Montbui, cerca de Igualada. 

Llegan furgonetas. Está la familia de acogida de Omar. Un imán. Todos recorren un camino que 

les lleva a un recodo. 

—Gracias por venir —nos dice uno de los chicos, sentado en una barandilla. 

Entre los cipreses y los pinos, desde la atalaya, solo se oye silencio. Han pasado cinco días 

desde la muerte de Omar y se ha organizado esta ceremonia en su memoria. A los chicos del 

centro les gustaba pasear por aquí.  

Alejada del recodo, a los pies de la iglesia románica, una niña se mece en un columpio ante la 

atenta mirada de sus padres, que la jalean.  

El cadáver de Omar no será repatriado a Guinea, porque no tiene familia.  

  

***  

  

¿Cuántos chicos hay como Omar?  

En otro de los centros gestionados por la cooperativa Eduvic, dos de las fuentes aseguran que 

un chico intentó suicidarse tirándose desde un balcón. Los gestos y los silencios de las personas 

consultadas para este reportaje apuntan a que lo explicado es solo la punta del iceberg. La 

frustración es inmensa. No es fácil atender a niños con un proceso migratorio complejo y que 

cuando llegan a España se enfrentan a la indiferencia y al racismo. Muchos han perdido el 

hábito de la higiene, porque estaban en la calle. Han tenido que aprender a defenderse de todo 

lo que les rodea. Algunos dicen que no quieren ir en transporte público, porque notan que la 

gente agarra sus pertenencias o los mira con aprensión. La casuística es amplia: muchos tienen 

a sus familias en sus lugares de origen, pero aunque quieran volver no se atreven a hacerlo por 

miedo a decepcionarlas, y les dicen que todo va bien. Otros, como Omar, son huérfanos.  

¿En qué condiciones estaban los centros por los que pasó Omar? Dos de las fuentes aseguran 

que algunos de los chicos en centros de Eduvic salen más demacrados que cuando llegan —y eso 

teniendo en cuenta que el ingreso tiene lugar tras una dura ruta migratoria. Se dan cuenta de 

ello al comparar la fotografía que les hicieron al llegar con su rostro a la salida. “Hubo varias 

intoxicaciones alimentarias de chicos y de trabajadores en Calella. Allí también se les cayó el 

techo encima, que era de pladur”, dice una de las fuentes.  

Las expectativas de estos chicos al llegar a España son muy altas, y la decepción 

posterior es difícil de sobrellevar. 

Aunque también hay centros públicos, la DGAIA subcontrata a varias entidades privadas para 

que gestionen la mayoría. La externalización del sistema de protección de menores no es rara 

en la administración. Tampoco en materia migratoria: el Ministerio español de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad asigna plazas de acogida —solicitantes de asilo, personas migrantes 

en situación de vulnerabilidad— a organizaciones humanitarias.  

Actualmente hay 4.267 niños solos y migrados acogidos en centros en Cataluña: el 96,1 por 

ciento son varones. Un 78,5 por ciento son de Marruecos, un 14,7 por ciento de África 

subsahariana y el resto de otro origen. Este año el ritmo de acogidos por la DGAIA ha bajado: 

son 1.939 frente a los 3.700 de todo 2018, año en que se recurrió a los llamados centros de 

emergencia.  

Las fuentes consultadas para este reportaje dicen ser conscientes de que hay centros para 

menores que funcionan bien en Cataluña, pero son críticas con lo que han visto en los suyos.  

En el primer centro de Barcelona donde ingresó Omar, había ocho educadores para sesenta 

chicos. En el último, en Igualada, tres educadores y un coordinador para treinta chicos, según 
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aseguran. “El esquema tradicional del profesional y el usuario los deshumaniza”, opina una de 

las fuentes. “Para el sistema son un número”, coinciden por separado dos de las fuentes. ¿Qué 

es preferible para las entidades: obtener más plazas o dar una mejor atención? “Los chicos 

son tratados como mercancía. Trabajas con ellos”, dice una de ellas.  

Tanto la DGAIA como Eduvic aseguran que se cumple con la ratio de educadores sociales y 

trabajadores sociales por joven. “El Gobierno de la Generalitat nos ha dado todos los recursos 

que hemos necesitado. No es cuestión de recursos”, asegura la directora de la DGAIA, que 

reitera que los centros con más plazas se han ido reduciendo con el tiempo.   

Ahí precisamente radica una de las fallas del sistema, en opinión de Blanca Garcés, 

investigadora del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). “El problema son los 

macrocentros, que muchas veces están sobreocupados, así como los centros de emergencia, 

donde se supone que los chicos van a estar unos días y se quedan durante meses. No estamos 

dando la acogida que tendríamos que dar a esos menores. Estos chicos cumplen con todas los 

factores de riesgo. La acogida los debería reducir, pero hace lo contrario: los vulnerabiliza aún 

más”. 

Una extrabajadora de Eduvic —no relacionada con las fuentes mencionadas anteriormente— 

que ha hecho suplencias en sus centros dice que solo volvería si fueran de un máximo de diez 

plazas. “Más de diez, no. Vienen de situaciones tensas, duras. Si son menos personas, podemos 

estar más atentos”. También critica que en los centros se use un “sistema de puntos” de premio 

y castigo: si el niño o la niña no se ha portado bien o por ejemplo ha llegado tarde, se le quita 

dinero de su paga.  

El psiquiatra Collazos asegura que “la mayoría de ellos, cuando les preguntas por una persona 

de confianza, citan a sus educadores, pero en general lo que dicen de los centros es negativo. 

Se sienten una carga y que los centros están saturados”. 

  

*** 

  

Los excompañeros de Omar tienen que enfrentarse ahora a un duelo que no saben cómo 

interpretar.  

“Los chicos tienen miedo. Se preguntan: ‘¿Qué pasará cuando me vaya a la calle? ¿Qué pasará 

cuando yo sea el siguiente?’”, dice una de las fuentes.  

El llamado sistema de protección de menores corre el riesgo de deshumanizar a quienes debe 

proteger. Niños que pasan de un centro a otro y que se preguntan si deben coger cariño a unos 

educadores que también cambian de lugar constantemente. Niños que juegan, que se agitan, 

que escuchan música, que se angustian, que protestan, que se interrogan sobre su futuro.  

Niños que forman parte de un engranaje.   

Unos días después de la muerte de Omar Diallo, algo enterrado en el pasado aparece en un 

centro para menores de Eduvic. Es una estantería de otro centro: aquí todo se reaprovecha. 

Es la estantería que estaba en el primer centro de Barcelona al que ingresó Omar.  

La estantería con el número 51.  

 
ANNA SURINYACH.La fotografía -ÀNGEL GARCÍA.-Fotógrafo.-PAULA ERICSSON.-

Periodista.-AGUS MORALE.-A la fuga 

16 de noviembre de 2019. 5W. ESPECIAL NÚMERO 51 

 

 



 CAMPAÑA TAU 2020 

274 

 

11.- 11 NO SON UN ACRÓNIMO 

 

Lamiae, una joven de 20 años, camina entre árboles y arbustos por una de las laderas de la 

montaña de Montjuïc, en Barcelona, con una decisión proporcional al nerviosismo que confiesa 

llevar por dentro. 

Se detiene junto a una precaria construcción levantada con viejos colchones, mantas y otros 

materiales desechados. La chica saluda en árabe. Del interior se asoman algunas manos 

desnudas, piernas con pantalón de chándal y cabezas tapadas con gorras: las de cinco 

adolescentes procedentes de Marruecos que dicen llevar meses viviendo allí. Lamiae se acerca 

a charlar y, pocos minutos más tarde, una pequeña bolsita de plástico blanco sale despedida 

por los aires. No cae muy lejos: contiene restos de cola, pegamento cuyos vapores tóxicos 

inhalan algunos de estos jóvenes de la calle. 

Antes de despedirse, Lamiae les acerca su móvil para que escriban sus números, hacerles una 

llamada perdida y que puedan contactarla si tienen alguna emergencia. Todos están 

extremadamente delgados, los huesos de la cara muy marcados, la mirada ausente, el pelo 

graso, la ropa sucia. Ella promete volver otro día con ropa limpia y algo más de información 

práctica, desde sitios donde poder ducharse hasta recursos legales a su disposición. 

“Los he visto muy mal, hechos polvo”, dice Lamiae cuando se aleja. En su mano lleva la bolsita 

blanca que antes lanzaron por los aires. “Me han dicho que quieren ayuda, ir a un centro”. 

Se refieren a uno de los centros de acogida establecidos para chicos y chicas como ellos; para 

jóvenes que cruzaron una o varias fronteras solos antes de llegar a España; para Menores 

Extranjeros No Acompañados; para los MENA, el acrónimo con el que se les conoce, el acrónimo 

que, también, los deshumaniza. El caso de los chicos en las laderas de Montjuïc no es la norma, 

sino que se produce entre los que, por un motivo u otro, no entran en el sistema de acogida. 

 Lamiae, una de las fundadoras de la asociación Exmenas, mira la barraca de los menores 

marroquíes que viven en Montjuïc.Àngel Garcia 

Mientras nos alejamos del lugar, nos cruzamos con otros dos niños marroquíes cuyas facciones 

no dejan atisbo de duda: son menores. Uno dice tener once años y medio. El otro no contesta. 

Lamiae les pregunta si duermen donde los otros y dicen que no, que un poco más allá, en “el 

parque verde”, dice. “Allí hay muchos más”, añaden. Ella les apunta también su teléfono en un 

trozo de papel y les dice que llamen si necesitan algo. Lamiae, que trabaja con los menores 

extranjeros de la calle por vocación y también por conocimiento de causa, da su teléfono a 

todo el mundo que lo pueda necesitar. 

Forma parte de la Asociación Exmenas, un colectivo de cinco jóvenes que se hartaron de que 

se hablara de ellos sin ellos y que desde finales de 2018 dedican buena parte de sus fuerzas a 

luchar contra el racismo. 

Pese al nombre, no todos responden a la definición completa del repetido acrónimo, pero cada 

uno es conocedor de al menos una parte del camino. Además de hablar el mismo lenguaje —el 

idiomático y el generacional—, una nació en Marruecos y conoce el lugar del que sale la mayoría, 

otro habla el dialecto bereber tamazight, y la propia Lamiae sabe qué es vivir en un centro de 

acogida. 

Ella nació en Barcelona, igual que sus tres hermanos, pero sus padres no. Llegaron a Cataluña 

siendo menores: ella desde Marruecos y él desde Argelia. La fuerte personalidad de Lamiae no 

tardó en chocar con la herencia cultural que respiraba en su casa y una mañana, con trece años, 

salió para no volver. Se despidió para ir a clase como cada día, pero en aquella ocasión su 

mochila estaba llena de ropa en lugar de libros. Ya en España, estuvo varios años en un centro 

de acogida, hasta que alcanzó la mayoría de edad. 
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Ahora trabaja como camarera y se prepara para la selectividad. La nota de corte que necesita 

es alta porque en sus planes de futuro, como era de esperar, está convertirse en educadora 

social. Mientras, aprovecha cada minuto de su tiempo libre para echar una mano pateando las 

calles, dando charlas en centros culturales o educativos y ayudando a organizar 

concentraciones de repulsa al racismo. 

  

 Lamiae carga con dos bolsas llenas de ropa para los menores marroquíes que viven en el parque 

de Montjuïc.Àngel Garcia 

Un par de días más tarde, Lamiae vuelve con la ropa limpia prometida. Ha hecho un llamamiento 

a través de redes sociales y no ha tardado mucho en llenar un par de bolsas con pantalones, 

camisetas y jerseys. “Mira, este es hasta de marca”, enseña divertida. 

Uno de los chicos le dice que esa tarde han pasado un par de educadores que trabajan con los 

menores en situación de riesgo en la calle. 

—¿Era la primera vez que venía alguien así? 

—Sí. 

—¿Y qué os han dicho? 

—No sabemos. Como no hablaban árabe, no hemos entendido nada. 

  

EL CIRCUITO 

En la séptima planta del edificio F de la Ciudad de la Justicia, en Hospitalet de Llobregat, una 

localidad pegada a Barcelona, está el despacho de Francisco Tabuenca, fiscal de Menores. En 

su interior se apilan incontables carpetas de colores pastel en pequeños y ordenados montones, 

distribuidos por todo el mobiliario. Tabuenca aparta algunas carpetas de una mesa antes de 

desgranar los detalles del complejo proceso legal que regula la situación de los niños y 

adolescentes que llegan a España solos. 

Empieza por el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece que se dará la atención 

inmediata que se precise cuando se localice a un “extranjero indocumentado cuya minoría de 

edad no pueda ser establecida con seguridad”. Normalmente es la Policía quien contacta con la 

Fiscalía —en este caso con la sección de Menores, no la de Extranjería— al tener conocimiento 

de uno de estos casos, pero cualquier entidad protectora u organismo puede hacerlo. 

La primera información suele ser precaria y se basa en lo que dicen los recién llegados. Algunos 

aseguran no tener familia en la zona y luego se descubre que sí, otros mienten con la edad, 

algunos ni siquiera tienen claro cuántos años tienen. “Ha habido casos en los que llegaban con 

un pasaporte que reflejaba una determinada edad, pero por el aspecto físico no podías dar 

fiabilidad a la fecha de nacimiento”. 

Tabuenca pone el ejemplo de jóvenes que se quitan años para poder acceder al sistema de 

protección de menores, pero también el de una chica que falsea su edad al alza para huir de un 

país en el que la obligan a casarse siendo menor. Ni siquiera la fecha de nacimiento que figura 

en el pasaporte es siempre la correcta, ya que hay lugares donde no hay partidas de nacimiento 

y resulta más fácil trampear con las fechas aunque el documento esté legítimamente emitido. 

Una vez comunicada la existencia de esta persona a la Fiscalía, el primer punto es establecer 

si hay dudas o no sobre la minoría de edad. Si no las hay, accede directamente al circuito de 

protección de la entidad competente. En cambio, si no es posible determinar la edad con 

absoluta seguridad, se ordena la ejecución de una prueba radiológica de muñeca y una 

ortopantomografía (radiografía panorámica de la de la boca). 

Asegura Tabuenca que “son dos pruebas que en principio no tienen por qué ser invasivas, la 

ortopanto es lo primero que hacen a cualquier persona que va al dentista”, y que antes de 

realizarlas es necesario recabar el consentimiento del menor. Pero estos exámenes no están 
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exentos de polémica, y organismos como Unicef denuncian que “las pruebas médicas utilizadas 

tienen un amplio margen de error, siendo algunos invasivos, y se aplican sin consulta alguna con 

el niño o niña”. 

 Varios jóvenes acogidos en Canet de Mar en una concentración contra el racismo celebrada 

en el municipio.Àngel Garcia 

España también ha sido señalada por varios organismos de defensa de los derechos humanos e 

incluso por el Defensor del Pueblo por prácticas invasivas y poco fiables de determinación de 

la edad de los menores migrantes que llegan solos. 

De forma paralela, se busca contactar con la familia en el punto de origen para obtener 

documentación que confirme, corrija o aclare su fecha de nacimiento. “Y generalmente llega, 

sobre todo en el caso de Marruecos”. 

El siguiente paso del proceso está en manos de las respectivas entidades de cada comunidad 

autónoma. En Cataluña, por ejemplo, es la Dirección General de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia (DGAIA). 

El circuito, no obstante, nunca es definitivo. En la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha 

la fase inicial de un proceso de devolución de menores marroquíes. Este sistema al que la propia 

administración denomina “retorno voluntario” supone la reactivación de un acuerdo entre el 

Gobierno español y el marroquí del año 2012. 

  

DE CÁDIZ A BARCELONA 

Mientras Andalucía ejerce de puerta de entrada, regiones como Cataluña o País Vasco se 

convierten en destino final para muchos de estos menores. Ese planteamiento lleva a aplicar 

estrategias diferentes: más enfocada a acogida de emergencia la primera, y a la integración a 

largo plazo las segundas. 

En el sistema de protección de España había registrados, a finales de 2018, un total de 13.012 

menores extranjeros no acompañados, más del doble de los 6.414 de 2017. Solo en Cataluña 

había a finales de 2018 un total de 3.450 menores tutelados, frente a los 1.153 de 2017, según 

un informe de la DGAIA. 

Desde la entidad reconocen que el año pasado se trabajó con una mentalidad de emergencia 

debido al pico de llegadas. En 2016 llegaron a Cataluña 684 menores no acompañados; un año 

más tarde el número subió a 1.489, y el año pasado las llegadas ascendieron a 3.659, siempre 

según la DGAIA. Y la cifra sigue creciendo: en los primeros tres meses de este año se han 

registrado 625 llegadas, un 48 % más que en el mismo periodo del año anterior, y se espera 

que en todo el año superen las 5.500. 

Solo en Cataluña se abrieron entre junio de 2017 y diciembre de 2018 un total de 181 espacios 

con 2.660 plazas: son centros que reciben financiación pública, pero están gestionados por 

entidades privadas. El propósito de 2019 es dirigir los esfuerzos hacia un plan que mire a largo 

plazo. 

  

 Concentración en Barcelona para pedir más protección para los menores no acompañados, tras 

los ataques en Canet de Mar y Castelldefels.Àngel Garcia 

Una vez el menor entra en el sistema de acogida, el circuito es en apariencia sencillo. En primer 

lugar es trasladado a un centro de emergencia en el que no debería permanecer más de un par 

de semanas, para después pasar a un centro de acogida. Pasada esta fase, el recorrido se 

diversifica con una ensalada de siglas: puede ir a uno de los llamados CRAE (Centro Residencial 

de Acción Educativa), a un piso 16-21 (en referencia a la edad), un IPI/SAEJ (Itinerario de 

Protección Individualizada o Servicio de Acompañamiento Especializado en Jóvenes tutelados 

y extutelados), a una AFE (Acogida en Familia Extensa)... 
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Georgina Oliva, secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Generalitat, insiste en 

que la situación en Cataluña no es algo aislado, sino que se enmarca dentro del fenómeno global 

de los movimientos de población. “Que Italia decida cerrar fronteras, que Francia opte por 

tener una política represiva o policial respecto a estos niños, que Marruecos abra y cierre la 

frontera como le plazca o en función de los acuerdos que tenga”, dice, en referencia a los 

pactos con la Unión Europea y el Gobierno español. “Todo esto hace que tengamos una vías de 

entrada u otras, y eso afecta al sistema de protección de la infancia”. 

  

LA VIDA EN UN CENTRO 

Mientras remueve con sus manos la primera capa de tierra seca hasta llegar a la parte húmeda, 

Albert Martínez bromea diciendo que si hace tres años le hubieran contado que iba a saber 

todo lo que ahora explica sobre agricultura, le habría costado creerlo. Tanto se ha trabajado 

su aprendizaje hortícola este educador social, que los chicos se dirigen a él entre bromas y 

cariño con el apelativo de flaha, “agricultor” en árabe. En ese idioma ha aprendido también a 

decir algunas de las palabras que más usa en su día a día, desde el nombre de las herramientas 

hasta las semillas. 

Pasan pocos minutos de las once de la mañana y seis adolescentes vestidos con monos de 

trabajo color marrón claro se reparten las tareas en un pequeño huerto situado en la parte 

trasera del centro cívico de Les Planes, a siete kilómetros de Barcelona. Criban la tierra y la 

reparten sobre un espacio que han habilitado para plantas aromáticas. La tranquilidad de la 

sierra de Collserola que rodea este espacio solo es interrumpida por los trenes que cada poco 

tiempo rugen sobre las vías que corren paralelas al jardín. 

 Taha y Baoubak, de 16 y 17 años, trabajan en el huerto junto a sus compañeros del centro 

para menores extranjeros no tutelados de Mas Pins.Àngel Garcia 

Esta semana hay vacaciones escolares y por eso se han podido apuntar a esta actividad 

voluntaria algunos chicos que normalmente estarían en clase a estas horas. A mediodía y con 

la labor acabada por hoy, se montan en la furgoneta blanca que les lleva de nuevo a Mas Pins: 

un centro de acogida, activo desde 2008, en el que viven junto a cuarenta chicos. 

Algunos comen, otros aprovechan el rato libre para conectarse a internet y otros empalman 

turno echando una mano en otro huerto que tienen junto al centro. Uno de estos chicos es 

Taha, un marroquí de 16 años que empuja con destreza una carretilla. Hace siete meses que 

llegó a Barcelona en autobús tras pasar por un par de centros en Jaén y Málaga. Cruzó el 

estrecho en una patera que recuerda abarrotada. “Creo que éramos cincuenta”. 

Su sueño era llegar a Barcelona y estudiar. Ahora está matriculado en 4º de la ESO y ya tiene 

claro por dónde le gustaría encauzar su futuro académico: “Quiero ser biólogo”. 

La mirada alegre que filtran sus gafas de pasta negra solo pierde algo de brillo cuando recuerda 

a su familia. Sus padres y sus hermanos de 20 y 23 años se quedaron en Marruecos. Habla con 

ellos a menudo, pero les echa de menos. “Es muy difícil estar aquí. Muy difícil”, dice. 

El perfil de Taha es uno de los más habituales entre los menores extranjeros que llegan a 

Cataluña. Cerca del 80% proviene de Marruecos y el 52,6 % llega con expectativas de poder 

realizar alguna formación. 

También el que su viaje fuera una decisión apoyada por toda la familia muestra un cambio de 

tendencia en los últimos años. “Antes eran más chicos de la calle”, apunta Albert Martínez. 

“Con las últimas llegadas hemos notado que el perfil ha cambiado. Son chicos que tienen más 

claro el proyecto migratorio, que vienen a buscarse la vida, que tienen un proyecto familiar”. 

Lo mismo ocurre con otro de los chicos que esta mañana está trabajando en el huerto. Aboubak, 

de 17 años, viajó con su madre desde Costa de Marfil hasta Marruecos. Su padre falleció 

tiempo atrás y no tiene más hermanos por parte de madre, así que ambos pensaron que podrían 
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labrarse un futuro en Barcelona. En su caso el destino no fue casual: el joven es un entusiasta 

seguidor del Barça y de Messi. 

Cuenta que pasaron un año y diez meses trabajando en Marruecos para poder ahorrar dinero 

y continuar el viaje, pero finalmente solo Aboubak llegó a Barcelona. Su madre, agotada, 

decidió que no tenía fuerzas para seguir y prefirió volver a casa. Del total de menores 

actualmente atendidos por el sistema de protección catalán, solo el 16,8% procede de algún 

país de África subsahariana, según la DGAIA. 

Además del fútbol, Aboubak tiene un plan B algo más prosaico, que pasa por trabajar en un 

almacén. Mientras, él pone todo de su parte para hacer su sueño realidad y tres días por 

semana entrena con un grupo de chicos del pueblo. Es el único del centro que juega en ese 

equipo. 

Que acudan a clase en colegios del pueblo o practiquen actividades que impliquen a otros 

vecinos no es fruto de la casualidad. “Ahora ya podemos decir que se ha normalizado la 

presencia de estos chicos dentro del barrio”, dice Abdessamad Hamdi, director de este centro 

que se abrió en 2008. “Nosotros nunca hemos dejado de dar la cara con los vecinos”, interviene 

Albert Martínez. “Ahora nos ven con la furgoneta por el barrio y nos conocen”. 

“Esa es la diferencia”, retoma Hamdi. “Nuestro trabajo antes se limitaba a controlar el 

conflicto. Si había una incidencia, veíamos cómo hacer para que no volviera a ocurrir, pero no 

hacíamos esta parte”, dice en referencia a la integración. 

En el centro conviven 45 chicos. “Ahora tenemos algo de sobreocupación”, confiesa Hamdi. 

Normalmente deberían ser 30, pero el incremento de llegadas en los últimos dos años ha 

forzado la apertura de nuevos centros y la búsqueda de espacio extra en los ya existentes. 

  

AUMENTO DEL RACISMO 

En marzo de 2019, un grupo de 25 encapuchados atacó un centro de menores de la localidad 

barcelonesa de Castelldefels y agredió a algunos de los trabajadores y chicos internos, 

después de una discusión entre varios jóvenes que volvían al centro y otros del municipio. Unos 

días antes, un hombre había irrumpido armado con un machete en otro centro en Canet de Mar 

–un pueblo de unos 14.500 habitantes también en la provincia de Barcelona– en el que viven 

actualmente unos cincuenta chicos. 

“No se puede reaccionar con ira y con violencia”, dice el fiscal Tabuenca. Preguntado por el 

supuesto incremento de delincuencia que muchos asocian a estos menores, reacciona casi con 

indignación: ha habido un aumento, sí, pero es proporcional al volumen de población. “La 

inmigración no es un factor de delincuencia. ¿Puede delinquir un chico de un centro de 

protección? Pues como puede delinquir el hijo del vecino. Lo que pasa es que aquello no es 

noticia, y ahora esto sí”. 

Los ataques racistas sufridos por los menores extranjeros tuvieron una respuesta pacífica en 

Canet de Mar. A finales de marzo, un centenar de personas se congregó junto a la biblioteca 

del municipio. En esta zona habitualmente ocupada por adolescentes ávidos de wifi, los reunidos 

leyeron un comunicado, entonaron canciones de acogida y recitaron varios discursos. 

Impulsados por los acordes de la guitarra, algunos chicos elevaron y agitaron sus móviles 

encendidos como si fuera un concierto. Varias personas del público congregado devolvieron el 

gesto elevando sus pantallas iluminadas. 

  

 Concentración de rechazo al ataque racista contra el centro de menores de Castelldefels. 

Algunos jóvenes en contra de la concentración gritan a los asistentes.Àngel Garcia 

Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya, reconoce que los recientes ataques en han 

supuesto un punto de inflexión en la organización para incrementar unas intervenciones que 
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hasta ahora eran de denuncia más global. En el último informe sobre el estado del racismo en 

Cataluña, publicado en 2018, Cuevas denunciaba que “el sistema de protección de infancia 

responsabilidad de la DGAIA no funciona. O al menos no siempre sabe dar respuesta a las 

necesidades que plantean los niños y niñas que, por muchos motivos diferentes, se encuentran 

en situación de desamparo y han de ser atendidos por la administración”. Desde la sede de 

SOS Racisme en la Rambla de Santa Mònica, la directora enumera algunos de los que considera 

frentes abiertos: trabajadores sociales desbordados, mala formación de los equipos que 

trabajan en los centros o lenta respuesta a la documentación de los menores. 

  

¿QUÉ OCURRE AL CUMPLIR LOS 18? 

En uno de los pisos de acogida de un bloque residencial en el centro de Barcelona viven ocho 

chicos que hasta agosto de 2018 no se conocían de nada, y que ahora comparten espacio con 

una organización envidiable. Su interior está impoluto, con muebles blancos de los que pueblan 

los salones de media Europa. Un gran sofá en forma de ele rodea una mesa baja central y mira 

hacia una estantería con algunos libros, una pequeña planta de plástico, un tablero de parchís 

—por lo visto capaz de competir con los smartphones en esta casa— y una pantalla de televisión 

ahora encendida. Las imágenes pasan de unos dibujos animados a varias tandas de anuncios, 

pero los chicos no parecen hacerle demasiado caso. 

En una de las habitaciones descansan Ayoub e Ibrahim, ambos marroquíes de 18 años. El 

primero mira el móvil y el segundo por la ventana. El primero estudia un curso de ayudante de 

cocina —asegura que su especialidad son los arroces— y el segundo está con un módulo de 

artesanía. El primero es madridista y el segundo culé. “Aunque en esta casa hay seis del Barça 

y dos del Madrid”, apunta Ayoub. 

 Ibrahim, de 18 años, mira por la ventana en un piso tutelado en Barcelona, mientras su 

compañero Ayoub, de la misma edad, se distrae con el móvil.Àngel Garcia 

De otra de las habitaciones sale Oussama, de 18 años, y se sienta en uno de los laterales del 

sofá para charlar. En septiembre empezó un curso de jardinería y desde marzo hace prácticas 

en un centro del cercano municipio de Badalona. Dice que se le da muy bien, que lo hacía cuando 

estaba en Marruecos, que le encanta la primavera y que lo que más le gusta es plantar flores. 

Se ríe cuando le señalo que la única planta que veo en todo el piso es una pequeña de plástico 

en la estantería de la tele. Brahim, de 18 años y también proveniente de Marruecos, sale en su 

defensa: “Es que no tenemos balcón”. Oussama vuelve a reír y añade: “Tenemos que plantar 

algo”. 

Continúa explicando que venir a Barcelona no siempre había estado en sus planes. Él formaba 

parte de un equipo de fútbol en Tánger, su ciudad de origen, y un día les llevaron a jugar a 

Málaga. Fue entonces cuando decidió que quería ir a España. Poco después trató de cruzar el 

estrecho con un hidropedal. Fue interceptado por la Guardia Civil poco antes de alcanzar la 

costa y trasladado a territorio español. No avisó a sus padres hasta cuatro días después. “Me 

dijeron que estaban muy preocupados”, reconoce bajando la cabeza. Ahora habla con ellos a 

menudo. 

En el sofá se sienta también Ridouane, marroquí de 18 años. Está estudiando un curso de 

comercio y atención al cliente, pero el año que viene le encantaría hacer un grado medio de 

cocina. “Pero si no puedo no pasa nada, porque atención al cliente también está bien”. Él llegó 

desde la localidad marroquí de Nador hasta Almería escondido en los bajos de un camión. “Hace 

diez días que cumplí un año en Barcelona”, dice. 

Los chicos se organizan por turnos para cocinar y limpiar, y cada uno es responsable de sus 

horarios y sus desplazamientos. Se levantan temprano para ir a clase o a las prácticas, se 

preparan el bocadillo si saben que almorzarán fuera, van caminando o en metro según las 
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respectivas distancias. También tienen ratos de ocio. Me cuentan que uno de los chicos que no 

ha llegado aún está en el teatro; a Ibrahim le gusta ir al gimnasio —dice que prueba todas las 

máquinas que puede—, y Ridouane prefiere dar paseos por Barcelona: las Ramblas y la 

Barceloneta son sus zonas preferidas 

 Ibrahim prepara arroz en la cocina de un piso tutelado junto con su compañero Ayoub.Àngel 

Garcia 

La idea es que lleven una vida lo más independiente posible, aunque su situación la siguen de 

cerca tres educadores sociales divididos por turnos y un coordinador. Ellos se encargan de 

ayudarles en lo que se les escapa, desde el papeleo académico hasta la documentación oficial. 

El piso lo gestiona una fundación y se abrió en agosto de 2018 para acoger chicos de entre 16 

y 21 años. “Hay una especie de leyenda sobre que a los 18 años se quedan en la calle, y no es 

cierto. Yo llevo veinte años trabajando con mayores de edad”, apunta el coordinador, Sergi 

Gabernet. “Lo que intentamos es, a través de la formación y de la normalización absoluta de su 

vida, conseguir la inserción sociolaboral. Porque conseguir la social sin la laboral es muy difícil, 

y la laboral sin la social es imposible”. 

En un tipo de vivienda muy diferente vive Elvira, una camerunesa de 19 años que llegó a 

Barcelona hace dos. Sentada en el interior de una cafetería cercana al piso de acogida en el 

que vive desde hace algo más de un año, la joven remueve un café con leche que dice no beber 

a menudo. “Sobre todo lo tomo en época de exámenes, como el último mes de marzo. Ese sí que 

fue duro”. Se levantaba temprano, entre las seis y media y las siete de la mañana, para llegar 

a tiempo a clase. Estudia un ciclo de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina 

Nuclear, y su ilusión es poder hacer Medicina. Por las tardes llega a casa, come algo rápido, y 

en época de exámenes se va a la biblioteca hasta que cierran. Cuando llega a casa, cena y sigue 

estudiando hasta bien entrada la madrugada con la educadora social que hace el turno de noche. 

El espacio en el que vive ella se asemeja más a una residencia de estudiantes. Es un edificio de 

tres pisos situado en una zona tranquila de Barcelona. En el primero hay varios despachos, y 

los dos siguientes son apartamentos para una, dos o tres personas. El de Elvira es de estos 

últimos, pero ahora solo comparte espacio con otra chica. En su apartamento, como ella lo llama, 

hay una sala común con un pequeño salón —con sofá y televisión— y una cocina abierta en tonos 

naranjas. Elvira reconoce que no le entusiasma cocinar, así que no suele dedicarle mucho 

tiempo. A derecha e izquierda hay sendas puertas que dan a sus respectivas habitaciones: 

individual la de la camerunesa, doble la otra. 

En las cifras globales de menores extranjeros, las chicas son minoría. En el registro del 

Ministerio del Interior figuraban inscritos en diciembre de 2017 un total de 6.414 menores 

bajo tutela o acogida, de los que solo el 9 % eran niñas. En Cataluña, ellas no alcanzan ni el 3%. 

Estas cifras, no obstante, deben ser tomadas con cautela. Las niñas se enfrentan a factores 

de riesgo añadido, como la caída en redes paralelas de trata. Que ellas no entren en el radar 

del sistema de protección no significa que no existan. 

 

 Junior, de 16 años, descansa en los jardines del centro para menores extranjeros no tutelados 

de Mas Pins. 

Àngel Garcia HISTORIAS DE MENORES MIGRANTES DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA DE ACOGIDA.- 5 

W. NOV. 2019.-MARTA ARIAS.-En movimiento.-ÀNGEL GARCÍA.-Fotógrafo 

 
11.- 12- NIÑOS ANTES QUE NADA 

Alrededor de unas siglas puede armarse un relato.  
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La gente no ve un niño ahí, ve un nombre, unas siglas, pero no dejan de ser lo que son. 

Niños”, 

Una serie de tópicos y simplificaciones. Por ejemplo, MENA: menores extranjeros no 

acompañados. Nos hemos acostumbrado a que los titulares de prensa usen este 

acrónimo en un contexto borroso y, casi siempre, ligado a problemas de orden público.  

 

El fotoperiodista José Colón, que desde 2001 fotografía a los chavales marroquíes que llegan 

a España, teme que a veces se pierda la perspectiva y recuerda quiénes son: “Niños. ¡Son niños! 

No entiendo por qué se desprestigia esta palabra. MENA es un término institucional. La gente 

no ve un niño ahí, ve un nombre, unas siglas, pero no dejan de ser lo que son. Niños”, dice Colón. 

 

“El de Castelldefels no es el primer caso de ataque racista”, dice el fotoperiodista en alusión 

al asalto contra un centro de menores extranjeros en las afueras de Barcelona el 9 de marzo. 

Colón empezó a fijarse en las vidas de los menores magrebíes que llegaban a España a raíz de 

los disturbios de El Ejido a principios de la década de 2000, y su obsesión por el tema le ha 

llevado a Tánger, Fez, Nador, Ceuta y Melilla, entre otros lugares. 

“A principios de siglo ya llegaban menores”, dice Colón. “La desprotección institucional y social 

sigue existiendo o es incluso peor que antes. Las leyes españolas e internacionales dicen que 

los niños y niñas deben tratarse antes como tales que como migrantes. Eso se incumple 

sistemáticamente. Estos niños son el eslabón más débil”.   

En estas dos décadas conociendo y fotografiando a niños llegados a España, Colón se ha dado 

cuenta de algo: los que tienen 12 años podrían tener perfectamente 18. La odisea del viaje, los 

obstáculos, las humillaciones y a veces las palizas hacen que su experiencia pese mucho más. Y 

también su carga emotiva. Eso ayuda a explicar su caos psicológico y vital. 

A partir de estas quince fotografías, Colón hace un recorrido por la migración hacia España 

desde inicios de la década de 2000 y relata, en primera persona y de cerca, quiénes son esos 

niños que se esconden bajo un frío acrónimo. 

  

  

Esta es la foto de una tumba en Fuerteventura (islas Canarias) en 2004. La tomé en La Antigua, 

uno de los pueblos donde fueron enterradas más personas a causa del naufragio de cayucos 

que por aquel entonces tomaban la ruta atlántica para intentar llegar a Europa. Ahora sería 

muy raro ver una cosa así, porque normalmente las lápidas llevan inscripciones o incluso son de 

metal. Aquí vemos la humanización y a la vez la deshumanización: el propio enterrador intentó 

darle dignidad al entierro, pero al no tener ninguna ayuda institucional decidió escribir con los 

dedos “cadáver sin identificar” e “inmigrante sin identificar”. 

  

 

Esto es en enero de 2014. Es el primer grupo de chavales marroquíes con el que trabajé en 

Melilla. Había unos quince chicos que vivían en el espigón. Esa es una constante: siempre van 

juntos, al menos dos, siempre se apoyan. En esta imagen se ve muy claro. El más pequeño está 

ayudando al mayor a que suba. En esta piedra del espigón hay escrita una frase de Julio 

Cortázar: “La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas del mundo”. Eso 

es justo lo que ves allí. Aunque sufran violencia, los chavales están contentos, felices e 

ilusionados de conseguir su sueño, que es ir al otro lado. 
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Bilal, Hassan y Mohamed comparten el calor del fuego con otros compañeros. Esta fotografía 

también es de Melilla, pero de 2018. La situación sigue siendo la misma. Los chicos viven las 

mismas experiencias y casi de la misma forma. Los encuentras en los mismos lugares. En este 

caso están bajo el puente de bomberos, en el río Seco, que es uno de los refugios que usan en 

invierno para dormir. Normalmente los chavales tienen entre 10 y 17 años, aunque aquí son más 

bien mayores. 

  

 

Tomé esta foto bajo el puente de la fotografía anterior en marzo de 2018. Este chico estaba 

enfermo. A esto lo llamo violencia sanitaria. En Melilla vi cómo su asistencia médica dependía 

de un enfermero o un doctor que les quisiera ayudar, pero en muchas ocasiones quedaban 

desatendidos. En los centros para menores hay falta de higiene, y eso hace que los niños se 

vayan a la calle. Nunca me permitieron acceder al interior del centro de menores La Purísima, 

pero hay niños que han denunciado dormir hacinados y en nefastas condiciones higiénicas. La 

saturación del centro hacía que en una habitación para tres chavales pudieran llegar a dormir 

hasta diez. 

Hay otro tópico relacionado con esto: el de que los niños no quieren ir a centros de menores. 

Durante todo el tiempo que pasé en Melilla, los chicos me insistían en que sufrían violencia 

física y psicológica. Decían el nombre de los educadores que los maltrataban. Un informe de 

las entidades Harraga y Prodein denuncia incluso la “violencia química” que han sufrido algunos 

niños, en alusión a la medicación que les suministran para dormirlos. 

  

  

Hassan era conocido como “el Saharaui” en Melilla. Nació en Tinejdad, un pequeño pueblo de la 

zona de Er-Rachidia, en el desierto del Sáhara. Cuando lo conocimos tenía 17 años y hacía seis 

meses que había llegado a Melilla. Siempre intentaba estar ocupado y ayudando a  alguien, 

nunca se quejaba ni pedía nada a cambio. Era bastante tímido, hasta que lo conocías: hablaba 

poco y siempre sonreía. Pero su mirada delataba una dura historia detrás. 

Se crio en una familia numerosa. El padre los abandonó y la madre se volvió a casar. Con 13 

años tuvo que dejar los estudios para ponerse a trabajar. Aprendió el oficio de panadero y más 

tarde encontró trabajo de vendedor. "Un día mi padrastro decidió que ya era bastante mayor 

y que no podía seguir viviendo en casa con mi familia”, nos dijo con un nudo en la garganta. 

“Aquella misma noche me encontré durmiendo en la calle”. Entonces recordó que hacía tiempo 

un vecino había ido a España y enviaba dinero regularmente a su familia. Viendo las pocas 

posibilidades que le ofrecía Marruecos, decidió emprender el mismo camino. Con los bolsillos 

vacíos y sin papeles, se embarcó en la aventura de llegar a Europa con el objetivo de trabajar. 

Le daba igual dónde y de qué. Pero acabó regresando a Marruecos. Lo último que sé es que lo 

metieron en la cárcel en Nador por robar un móvil. 

  

  

Este es Osama a las puertas del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de 

Melilla. Es septiembre de 2015. A su espalda hay dos refugiados kurdos. El CETI es lo más 

parecido a una cárcel, pero dentro los ocupantes tienen una estabilidad: cama, ducha, comida… 

La gente puede salir fuera, y alrededor del CETI se crea un microclima especial en el que cada 

uno hace sus grupos. Osama vivía en un centro de menores cercano y venía por aquí para 

buscarse la vida. Al final, logró llegar a la península. Ahora está en Granada. 
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Estas son fotografías de carnet y documentos de Hosein, un sirio de 16 años que solicitó el 

asilo en las oficinas de la frontera de Beni Enzar, en Melilla. Tomé la imagen en octubre de 

2015. Aquel año, un millón de personas llegaron a Europa de forma irregular. En Melilla se 

produjo una situación sin precedentes: la mayoría de los ocupantes del CETI eran sirios que 

huían de la guerra y que habían llegado al norte de África desde Líbano y Turquía, ya fuera en 

avión o atravesando varios países. Hosein vino solo, su familia se quedó atrás, según me dijo él 

mismo. 

Mucho de los chicos entraron en Melilla a través de pasadores que les ayudaban a cruzar la 

frontera desde Marruecos a cambio de dinero. Recuerdo que en esa época mucha gente en 

Nador se sacó el pasaporte para poder ganar algo de dinero con los refugiados vendiéndoselo. 

Varios personas con las que hablé en el CETI me dijeron que los pasadores cobraban entre 500 

y 1.000 euros por cada persona que ayudaban a meter en España. Los niños que huyen de la 

guerra, con o sin familias, eran una fuente de lucro. 

  

  

Salima tenía 15 años cuando la conocí y es de Siria. Pudo entrar en Melilla, pero sus padres se 

quedaron en Marruecos. Siempre hablo de “chicos” o “niños” porque la gran mayoría son 

varones. Es raro encontrar a niñas menores que viajen solas. Y tampoco se informa demasiado 

sobre estos casos: son obviamente mucho más vulnerables y acostumbran a estar más aisladas. 

El padre de Salima estaba enfermo del corazón y su madre no se separaba de él. Vivían en 

Nador. Salima tenía un hermano menor y una hermana mayor de edad a la que le concedieron 

el asilo en Barcelona. Esta fotografía la tomé en Melilla: Salima vivía en este espacio de 20 

metros cuadrados que compartía con otros sirios, que le cobraban una fortuna. Al final, entró 

dentro del protocolo institucional y la llevaron a Barcelona, donde ingresó en un centro de 

menores. Ha conseguido papeles. Tengo previsto ir pronto a Marruecos para visitar a su madre. 

  

  

A Ṣalāḥ ad-Dīn le llamaban “el Rubio” en Melilla. Esta imagen es de marzo de 2018. Muchos son 

como él: chavales espabilados y rápidos de mente. Estuvo en un centro para menores. Ha 

intentado varias veces meterse en un contenedor, en los bajos de un vehículo o de polizón en 

un barco para llegar a la península, pero no lo ha conseguido. Sigue yendo al puerto de Melilla, 

que es donde se concentran casi todos los chavales. Su historia es la de tantos otros que lo 

intentan pero no lo logran. 

  

  

Zakarias era un trozo de pan. Era de Fez. Se fue a la frontera, aún en Marruecos, estuvo un 

tiempo malviviendo allí e intentó pasar al otro lado, pero no lo consiguió y decidió volver a casa. 

En la imagen, de 2018, está saltando una valla que da al puerto de Melilla, que es por donde 

entran casi todos los chicos. 

Era un chaval afable y siempre estaba preocupado por su forma de vestir. Iba limpio y bien 

vestido, algo que no es demasiado habitual. Ese es otro de los prejuicios ligados a estos 

menores: ¿por qué van sucios? Porque son niños, y si a un niño no le creas el hábito de la higiene, 

lo único que hace es jugar, ir de arriba abajo… Lo mismo pasa con la comida. Cuando consiguen 

algo de dinero, se lo gastan en chucherías; lo he visto una y otra vez. Cuando están en la calle, 

no tienen a nadie que les diga lo que deben hacer. 
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Mustafá, de 11 años, entra en un contenedor del puerto de Tánger en 2003. Esta es una de las 

formas más usadas por los menores para entrar en España. A Mustafá lo conocí en el espigón 

de Tánger. Quedamos para entrar en el puerto por la noche, saltamos la valla, entramos y 

estuvimos toda la noche en un coche escondidos, porque había controles. Hasta que se metió 

en el contenedor. A veces crean dobles fondos para esconderse. En ocasiones saben adónde va 

el barco; otras, no. Ha habido casos de niños muertos en estos viajes. 

  

  

Mohamed, de 16 años, se esconde en los bajos de un camión que debe entrar en un barco en el 

puerto de Tánger en 2004. No sé nada de él: lo acompañé a la zona donde estaban los camiones 

que partían en barcos, se metió debajo de uno y desapareció. 

  

  

Los antidisturbios de la Guardia Civil llevaron a cabo una redada el 13 de enero de 2014 en 

Melilla. Había unos quince chavales en el puerto y los detuvieron para llevarlos a comisaría. 

Para chicos de esa edad, la corpulencia física de los agentes debe ser imponente. A menudo, 

en el proceso de identificación catalogan a estos chicos como mayores, ya que la prueba de 

edad ósea, que se realiza cuando no llevan documentación, tiene un margen de error muy amplio, 

que puede llegar a los dos años. Hay pruebas que se hacen sin prácticamente explicación, que 

son intrusivas y que resultan violentas para los menores. El resultado, muchas veces, es que el 

sistema los acaba tratando como adultos. 

  

  

Llegamos a una de las cosas que más denuncian los chicos: la violencia policial. Son comunes, 

según testimonios de algunos de ellos, las palizas por parte de la guardia civil, policía o 

portuaria. Yo he visto cómo les quitaban objetos de valor que llevaban y los tiraban al agua. 

Algunos me han contado que los han encerrado durante horas en una furgoneta. Y ha habido 

también, por supuesto, devoluciones en caliente de menores. A todo eso hay que unir la violencia 

psicológica que sufren y los problemas que puedan tener en las calles.   

Después de haber vivido un año así, ¿qué confianza puede tener un niño extranjero en el 

sistema de protección de menores cuando llega a Madrid o Barcelona? Hay un problema de 

base: no tienen las herramientas para trabajar con ellos, ni siquiera la del idioma. Y los niños 

acaban volviendo a la calle: parece que haya una estructura que conduce siempre a eso, a que 

digamos que están en la calle, que no quieren ir a los centros, que roban, que son violentos, que 

se drogan. 

  

  

El espigón de Melilla es una de las zonas donde conviven los chicos. Es el lugar más 

cercano a su objetivo, que es pasar al otro lado. Esta foto es de enero de 2014. 

Cuentan en Melilla que había tres chavales que querían llegar a la península. El más espabilado 

dijo: vamos a meternos debajo de un autobús. Pasó día y medio y empezaron a escuchar sonidos. 

“¡En España hablan igual que nosotros!”, dijo uno de los chavales. No, no era así: habían cogido 

un autobús de turistas que los llevó a Marrakech, su ciudad natal. Todos se indignaron con el 

cabecilla, pero volvieron a Melilla para intentarlo otra vez. Y alguno de ellos pasó. 5 W.-

NÚMERO 51 16 NOV. 2019. 
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MATERIALES PARA LA ORACIÓN 

Campaña TAU 2020 
Desigualdad y ODS:  
Lema. Muévete contra la desigualdad: contra el desarrollo que desarrolla 
desigualdad 

 
Introducción. 
 

Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS 2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2020 planteamos el 
análisis del ODS Nº 10 vinculado a la problemática de la Desigualdad. 
 
Con la globalización neoliberal, que se ha extendido por todo el planeta, no sólo se han 
incrementado los flujos de bienes e información, sino también se han acelerado los procesos de 
acumulación de dinero y capital, y se ha concretado la integración económica en varias 
regiones del orbe. La globalización ha traído una dinamización de los intercambios mercantiles, 
pero, lejos de propiciar que el libre mercado permitiera un amplio proceso de redistribución que 
trajera un mayor beneficio para la mayoría de la población del planeta, ha dado lugar a una 
alarmante concentración de la riqueza y a un incremento sustancial de la desigualdad.  
De acuerdo a uno de los últimos informes de OXFAM, premiar el trabajo y no la riqueza (2018), 
una reducida minoría de alrededor del 1% de la población mundial acapara la mitad de la 
riqueza del planeta y en los últimos años esta tendencia sólo se ha incrementado, 
acrecentando la inequidad y la abrumadora y abismal brecha entre los niveles de desarrollo y 
las condiciones de vida entre un reducido grupo de híper billonarios y centenas de millones de 
personas hundidas en la miseria y que apenas sobreviven. La actual desigualdad es una masiva 
y rapaz maquinaria de generación de pobreza e injusticia. 
  
No obstante la selectividad de las fronteras, que permiten el paso de mercancías y artículos y 
un selectivo flujo de personas, las migraciones internacionales han aumentado de manera 
constante en los últimos lustros. La ONU calcula que hay aproximadamente 258 millones de 
migrantes y que el ritmo de crecimiento de estos procesos de movilidad humana 
transfronteriza ha venido acelerándose en los últimos años, incrementándose el número de 
migrantes en 49% del 2000 a la fecha; los migrantes pasaron de ser el 2,8% de la población 
mundial en el inicio de la década del 2000 a ser el 3,4% en la actualidad. Además, 
aproximadamente poco menos del 25% de los casi 25 millones de seres humanos coaccionados 
a realizar trabajos forzados son migrantes. Así mismo, de acuerdo al informe Conseguir que la 
migración funcione para todos (2018) de la ONU, si bien los hombres son la mayoría de los 
migrantes, las mujeres ya representan el 48 % de este grupo. Un claro reflejo de la combinación 
entre exclusión, violencia y migración forzada son los casi 26 millones de personas en busca de 
refugio y asilo en el mundo hoy día. La migración forzada y el refugio, además, tienen un alto 
costo de vidas humanas. Según datos del Missing Migrant Project, desde el 2014 a la fecha han 
muerto más de dos decenas de miles de refugiados y migrantes en diversas latitudes del orbe 
tratando de llegar a un destino seguro y sin violencia. 
  
La migración, contrario a los discursos xenófobos y racistas nacionalistas, genera mucho 
dinero. De acuerdo a datos de la ONU, los migrantes dejan más beneficios que costos y 
generan una derrama económica mayor al gasto derivado del uso de los servicios estatales. 

https://www.mundifrases.com/tema/desarrollo/
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Además, los migrantes envían a sus familiares sumas de dinero enormes, un informe de la ONU 
reporta que, en 2017, las remesas enviadas alcanzaron casi 600.000 mil millones de dólares –lo 
que significó tres veces la ayuda oficial a los países en desarrollo-. Lo que si acontece es que, 
derivado de políticas migratorias-fronterizas agresivas y de la falta de regulación en los pagos y 
condiciones de trabajo, los migrantes en los países de destino están expuestos a situaciones 
laborales precarias, a bajos salarios, explotación y a la ausencia de derechos laborales y 
humanos. 
  
En este tenor, hay que entender que las migraciones internacionales son producto y resultado 
de la falta de oportunidades de desarrollo y las adversas condiciones materiales de vida en 
muchos países del sur global. Frente a Estados nacionales y organismos internacionales 
incapaces de propiciar entornos de desarrollo humano, los migrantes están condenados a 
buscar una opción de futuro fuera de sus hogares. De este modo, un mundo estructuralmente 
desigual e injusto, en términos del control de los procesos de producción-distribución de la 
riqueza y de la alta acumulación de las ganancias, genera las condiciones para que la 
migración no sólo se mantenga, sino que aumente, conforme se acreciente la desigualdad y su 
consecuente impacto en el deterioro de la vida de millones de seres humanos. Así, la migración 
continuará creciendo mientras: (1) se acentúe la disparidad/asimetría de niveles de vida entre 
países desarrollados y en vías de desarrollo; (2) continúen los desastres naturales y sus fuertes 
impactos sobre los países del sur global; (3) permanezcan y se acentúen los conflictos armados 
y bélicos en diversas regiones del mundo.  
 
Guillermo Castillo Ramírez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico - UNAM 
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ORACIÓN DE ENTRADA 
 
 
SI NO BUSCO EL PODER 
 
Si no busco el poder, 

ningún poderoso podrá hacerme daño. 

Si no ambiciono riquezas, 

jamás me sentiré amenazado por la miseria. 

Si no corro tras los honores, 

convertiré toda humillación en humildad. 

Si no me comparo con nadie,  

seré feliz con lo bueno que hay en mí mismo. 

Si no me dejo invadir por la prisa, 

encontraré tiempo para todo lo necesario. 

Si no soy esclavo de la eficacia, 

daré el fruto que los demás esperan de mí. 

Si no me enredo en la competitividad, 

entraré en comunión con lo bueno que hay en todo. 

Si vivo a fondo el momento presente, 

seré dueño absoluto del pasado y del futuro. 

Si acepto el fracaso de mi vida, 

habré librado mi vida de toda frustración 

Si vivo para el AMOR, 

el AMOR estará siempre vivo para mí. 

(Antonio López Baeza ) 
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Texto bíblico: Lc 12,16-21 

“Y les propuso esta parábola: -Las tierras de un hombre rico dieron una gran cosecha. Él se 

puso a echar cálculos: -¿Qué hago? No tengo dónde almacenarla. Entonces se dijo: -Voy a 

hacer lo siguiente: derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y almacenaré allí todo 

mi grano y mis provisiones. Luego podré decirme: «Amigo, tienes muchas provisiones en 

reserva para muchos años: descansa, come, bebe y date a la buena vida». Pero Dios le dijo: -

Insensato, esta misma noche te van a reclamar la vida. Lo que tienes preparado, ¿para quién 

va a ser?  Eso le pasa al que amontona riquezas para sí y no es rico para con Dios”. 

La Encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco señala el paradigma tecnocrático actual como un 

factor de generación de desigualdad. Indica que hay que superar ese paradigma. Dice que es 

posible volver a ampliar la mirada, y que la libertad humana es capaz de limitar la técnica, 

orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, 

más integral (LS 112). 

Encontrar un texto bíblico que hable del problema de las nuevas tecnologías y del 

empoderamiento del paradigma tecnocrático es, literalmente, imposible. Pero, dado que la 

Palabra es inspiradora además de inspirada, se pueden leer algunos pasajes del Evangelio en 

esta dirección. Tomemos esta parábola del “rico necio” 

• Entonces como ahora para tener una “gran cosecha” hacía falta inversión, en tierras, 

mano de obra, medios (animales, arados), de que los pobres no disponían. Es la 

“tecnología” que tiene por beneficiario a quien la posee, algo que las clases ricas dan por 

obvio. La riqueza les pertenece. 

• Esta persona ya era “rica” de partida. Pero es un rico ambicioso y con medios. Multiplica 

sus medios para multiplicar su riqueza. 

• Al tener una gran cosecha, aumenta la tecnología: construye graneros más grandes, 

sustituyéndolos por los pequeños que se han quedado obsoletos. No hay finalidad, ni 

horizonte. No se sabe para qué se hace eso, ya que si era rico, el “descansa, come, bebe, 

date la buena vida” ya estaba a su alcance. Pero la tecnología empleada que hace 

producir una cosecha mayor es una maquinaria sin sentido, imparable. 

• Como para la antropología judía la tierra era una realidad de bienes limitados (no existía 

la idea del mundo como despensa inagotable), es de suponer que si la cosecha es grande 

para el rico, eso hace menguar las posibilidades del pobre. Es decir, la tecnología agrícola 

que emplea y que da tan buenos resultados es a expensas de los pobres. La tecnología 

ahonda la brecha entre pobres y ricos. No hay ningún atisbo de socialización ni de la 

tecnología ni de los frutos de la cosecha grande. 

• El horizonte de toda esta obra es el “descansa, come, bebe, date la buena vida”, un 

horizonte hedonista que ni siquiera contempla la posibilidad de reinvertir parte de lo 

ganado en generar nueva riqueza (que, en todo caso, sería a beneficio del rico). Una 

tecnología y unas ganancias que no contribuyen a ningún horizonte humano.  



 Campaña TAU 2020 

 

5 
 

• El colmo de esta serie de despropósitos es que no se cuenta con la fragilidad de la vida, de 

los procesos históricos. El “te van a reclamar la vida” devuelve a la potente tecnología al 

realismo de los avatares de la historia. Una cura de realismo que el planteamiento 

tecnológico habría de contemplar. 

• La pregunta ¿Para quién va a ser? Desvela el gigante con pies de barro que es la 

tecnología sin horizonte.  

La parábola da una “solución”: ser rico para Dios en lugar de ser rico para sí. ¿Qué es ser rico 

para Dios? Dios no necesita riquezas, pero quiere que las riquezas construyan la fraternidad 

económica igualitaria. Contribuir a ese ideal, construir una tecnología que apunte a la igualdad 

social (lo contrario, generalmente, de sus anhelos) es ser ricos para Dios, para el modo como 

Dios quiere que funcionen las riquezas en la historia. Ser rico para sí es la tecnología a 

beneficio de expectativas personales o clánicas que contienen un elemento excluyente, ya que 

su riqueza está basada sobre la pobreza real de otros ámbitos sociales. 

 

REFLEXIÓN 1 

Reducir la desigualdad. Propuestas para el siglo XXI 

En esta época que se reconoce como Era de la Información y las Comunicaciones, del Acceso, 

del Desarrollo Sostenible, o Era Digital, la economía se enfrenta a nuevos desafíos como los 

siguientes: 

- El fenómeno de una globalización que es asimétrica, no sólo porque beneficia de modo 

diferente a los distintos estratos sociales, generando desigualdad, hambre y exclusión, 

sino porque existe una asimetría entre la globalización económica realmente 

existente, dirigida por el neoliberalismo que reaccionó frente al Estado del Bienestar, y 

la ausencia de una ética y una política igualmente globalizadas, que permitan poner los 

bienes de la globalización al servicio de las personas. 
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- La financiarización de la economía, en detrimento de la “economía real”, que aumenta 

el nivel de incertidumbre y desvirtúa la tarea propia tanto de la actividad empresarial 

como la financiera. 

- La configuración de un nuevo orden geopolítico, ya no bipolar, sino multipolar, en el 

que cobran fuerza económica y política los países emergentes, con avances y 

retrocesos. 

- Las crisis de refugiados políticos e inmigrantes pobres, tan antiguas como la 

humanidad, que han cobrado proporciones inusitadas y ponen radicalmente a prueba 

nuestro sentido de la justicia.  

- El desafío de las nuevas tecnologías, el progreso en la digitalización, y el reto de dar 

cuerpo a un desarrollo sostenible, cuidando del medio ambiente y de las personas. 

- La persistencia de la pobreza y las desigualdades en un mundo que cuenta con 

recursos suficientes para erradicar la primera y eliminar las desigualdades injustas. 

 

Ante estos retos cabe bosquejar para este nuevo siglo propuestas como las siguientes 

para la vida económica: 

En primer lugar reducir las desigualdades como una forma de erradicar la pobreza y de lograr 

el crecimiento. 

Como hemos comentado, la pobreza es evitable y el deber de eliminarla no tiene su 

fundamento en la amenaza que puede suponer un mundo de pobres para el bienestar de los 

bien situados, no es sólo una medida de protección frente a las externalidades negativas de la 

pobreza para la vida común. Se dice que la pobreza tiene un gran impacto económico y 

político, porque las personas que no trabajan no producen y los ciudadanos que se encuentran 

en la miseria no participan, y que hay, pues, una relación virtuosa entra la reducción de la 

pobreza y la mejora de la distribución, por una parte, y el crecimiento económico. Pero la 

cuestión no es solo de estrategia y de prudencia, sino de justicia: el derecho a una ida sin 

pobreza es un derecho de las personas al que corresponde el deber de las sociedades de 

procurarles los medios para satisfacerlo. Esto es lo que se sigue del reconocimiento de que los 

seres humanos tienen dignidad, y no un simple precio. Es verdad que proteger este derecho 

tiene también repercusiones positivas para la paz social, y eso es una excelente noticia, pero 

ayudar a salir de la trampa de la pobreza corresponde al derecho de las personas a vivir una 

vida en libertad. 

Sin embargo para empoderar a los pobres es necesario, entre otras cosas, superar factores 

externos como los mercados incompletos, los gobierno incorrectos o el acceso no equitativo a 

los inputs productivos o financieros. En este sentido se ha dicho con acierto que uno de los 

grandes retos consiste en reducir las desigualdades, porque son indeseables por sí mismas y 

por la pobreza que generan.  

(…) 

Reducir las desigualdades es, pues, uno de los objetivos centrales para este nuevo siglo. Las 

desigualdades entre los países, mediante la ayuda al desarrollo, organizada en forma de 
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codesarrollo para evitar imponer a los países en desarrollo formas de vida que no desean y un 

cúmulo de mercancías innecesarias que no ayudan a potenciar las capacidades, sino a 

tranquilizar las conciencias de los países donantes. Impulsar las medidas de desarrollo 

contando con los afectados por ellas es la única forma de actuar con eficacia y justicia. Pero sin 

olvidar que la mejor ayuda consiste en no gravar con aranceles las mercancías de los países 

peor situados para proteger el propio mercado, una práctica que corre un riesgo de muerte 

con el actual presidente de Estados Unidos y con muchos otros mandatarios. 

En el interior de cada país urge eliminar la economía clientelar y evitar las prácticas de 

corrupción tomando medidas de transparencia eficaces y efectivas; apostar por la economía 

real reduciendo el papel de la financiera; afinar el sistema fiscal proporcional como un 

instrumento básico; reforzar las políticas sociales que introdujo el Estado del Bienestar y otras 

que ya funcionan en algunos países, como es la de una renta básica de ciudadanía, que 

procure la libertad real para todos. La igualdad de oportunidades requiere igualdad de acceso 

a la educación y la salud, al crédito para desarrollar proyectos empresariales o financiar la 

acumulación de capital humano, igualdad de trato a todos los ciudadanos por parte de la 

Administración. 

Crear instituciones que eliminen la pobreza y reduzcan las desigualdades es la mejor forma en 

que la economía podrá contribuir a erradicar la aporofobia. 

(Cortina, A, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia, Paidós, Barcelona 

2017, 141 ss.) 

 

ORACIÓN PENSAMIENTO 

Despiértanos Señor 

Despiértanos, Señor, 

 socórrenos con tu fuerza 

 líbranos de lo que nos frena 

 y apresura nuestra felicidad. 

Enséñanos a construir tu reino, 
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 a inventar una vida compartiendo, 

 a trabajar aportando lo mejor, 

 yl a complementarnos y apoyarnos. 

Abre las puertas de nuestro pueblo, 

 Para que sea un lugar de justicia, 

 Para que reine la igualdad entre todos, 

 Tratando al otro como nos gusta que nos traten. 

Impúlsanos a construir sobre el amor, 

 mantennos en comunicación contigo, 

 que vivamos en verdadera amistad. 

No permitas que nos cansemos 

 y olvidemos tus sueños sobre nosotros. 

 Que caminemos hacia la felicidad 

 que no es otra que vivir contigo. AMEN. 

 

REFLEXIÓN 2 

El feminismo católico afirma el potencial humano para la bondad y el amor. 

¿Qué da de sí el ser humano? ¿Le es posible comportarse con generosidad y desprendimiento, 

o lo suyo es el egoísmo? El debate a nivel antropológico y psicológico está abierto y en él 
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parecen proliferar las concepciones utilitaristas. Se describe a la persona como si en ella no 

hubiera nada más que nivel sentiente: búsqueda del placer y evitación del dolor. Es éste un 

tema distinto del de la libertad. Se puede afirmar la libertad negando al mismo tiempo que 

pueda activarse a favor del bien ajeno, especialmente si el bien ajeno comporta un perjuicio 

para mí. El contexto capitalista presupone que el afán de riquezas es el principal motor de la 

actividad y la creatividad de las personas y estructura la sociedad entorno a esta idea. La 

antropología cristiana, por el contrario, afirma la bondad innata del ser humano sin minimizar 

el problema del mal. La afirmación cristiana de la bondad ha sido fuente de compromiso a lo 

largo de la historia. ‘Sí podemos’ es un lema propio de la visión cristiana: sí podemos, podemos 

con la ayuda de Dios y ésta no nos va a faltar. Podemos construir una sociedad justa, podemos 

superar la violencia de género, mujeres y varones podemos vivir en igualdad. En esto consiste 

la fe: en creer que podemos, en creer que la vida humana da de sí y en actuar en consecuencia 

con esta creencia ante los retos concretos. El feminismo cristiano considera que tanto las 

mujeres como los varones estamos hechos a imagen de Dios y somos, por tanto, igualmente 

capaces de amar tal como Dios nos ama y de ponernos al servicio de los demás tal como Dios 

se puso (Mt 20,28: ‘De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, 

sino a servir’). El feminismo cristiano rechaza cualquier teoría que considere a las mujeres más 

aptas que los varones para el cuidado o para las tareas que piden más abnegación y sacrificio o 

más paciencia, o más ternura, o más capacidad de comprensión o más delicadeza. Todas estas 

cualidades las presupone el feminismo cristiano en mujeres y varones por igual, y si se dan 

diferencias en la práctica, las atribuye a la educación y a la presión social que aún existe por 

conformarse a unos modelos estereotípicos. La bondad, la abnegación, el sacrificio, la ternura, 

la delicadeza que le son posibles a un varón son nada más y nada menos que las que Cristo 

mostró. La fortaleza, la iniciativa, la valentía, la independencia, la inteligencia política, la 

capacidad de liderazgo, que le son posibles a una mujer son nada más y nada 5 menos que las 

que Cristo mostró. En ambos casos, no se trata de conceder a uno u otro sexo estas cualidades 

en un grado menor, sino en reconocer que cada persona está llamada a encarnarlas en 

plenitud (‘sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto’; Mt 5,48). 

(Teresa Forcades en Iglesia Viva, n. 251 GÉNERO, RELIGIÓN Y CAMBIO SOCIAL CRISTIANISMO, 

GÉNERO Y CAMBIO SOCIAL: UNA PERSPECTIVA FEMINISTA CATÓLICA) 
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ORACIÓN PENSAMIENTO 

ORACIÓN DE LAS MUJERES DE LA BIBLIA 

Que Eva nos dé la esperanza para escoger la vida y conservarla. 

Que Sara nos transmita su optimismo y fe para creer que lo imposible es posible. 

Que Agar nos oriente hacia la libertad segura para salir de la esclavitud. 

Que Rebeca nos ayude a vencer la opresión de la costumbre. 

Que Rahab nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa a los migrantes, a los diferentes. 

Que Myriam nos dé su mirada y su voz profética para cuidar la vida ante el enemigo. 

Que Rut nos llene de la hermandad para compartir el dolor y la soledad con las mujeres que 

sufren. 

Que Ana nos comparta su audacia y su insistencia de pedir lo imposible para generar vida. 

Que Judit nos anime a participar en los caminos de liberación de nuestros pueblos. 

Que Débora nos despierte a la resistencia y a la lucha en los momentos de conflicto. 

Que María de Nazareth nos participe su actitud profética en defensa del pobre. 

Que Isabel nos anime a amar a las mujeres y a reconocer sus dones. 

Que la samaritana nos enseñe a dialogar y encontrarnos con Jesús. 

Que María Magdalena nos dé la fuerza de anunciar la Resurrección en medio de la muerte. 

Que Martha nos ayude a expresar nuestra fe como mujeres discípulas de Jesús. 

Que María de Betania nos enseñe a derramar y derrochar ternura. 

Que la mujer encorvada nos transmita su valentía para enderezar las propias opresiones. 

Que la viuda de Naín nos ayude a denunciar la muerte y a proclamar la vida. 

Que Febe, Priscila, Evodia, Junías y seguidores de Cristo con Pablo, nos den la creatividad 

necesarias para construir un discipulado de iguales. 
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Padre Nuestro (Dan González Ortega, México) 

Padre nuestro que pareces estar en el extranjero, nacionalizado sea tu nombre,  venga a 

nosotros tu asilo político, hágase tu voluntad así en mi tierra, y todos nuestros países 

periféricos, como en el extranjero… los países centrales o del norte a donde buscamos luego 

mejores oportunidades. 

Danos hoy el pan nuestro de cada día… 

…esa fue la motivación que hizo a la matriarca Noemí repatriarse: la esperanza de que “Dios 

había visitado a su Pueblo con pan” y volvió haciendo de su antes nuera ahora “Amiga”, Rut, 

una “bracera espalda mojada” en el campo, recolectora de espigas de trigo para preparar su 

propio pan… ¡pan de extranjera! 

Perdona nuestras deudas, no hagas como nuestros acreedores que a razón de seguir 

cobrando nos obligan a dejar casa, tierra y familia para buscar la manera de pagarles… 

Hasta las empresas de envío de dinero nos cobran fortunas por las remesas y con un tipo de 

cambio chapucero que les hace ganar “en minutos” lo que nosotros ganamos en días de 

trabajo y a nuestras familias en el sur les da de comer y para vivir por meses. 

Como nosotros perdonamos… ¡perdónanos…! La mayoría de las veces no sabemos perdonar 

cuando alguien, por necesidad, nos debe una parte de las remesas que nuestros hijos e hijas 

mandan del norte. 

No nos metas en la tentación de olvidar la esperanza y buscar, como apátridas, nuevas 

ciudadanías, nuevos pasaportes y otro derecho de residencia que no encontremos en nuestra 

propia nación. 

Y líbranos de los malos, esos a los que llaman “polleros” y nos dejan a mitad del camino en el 

desierto rumbo al norte. 

Líbranos de los traficantes de mujeres o redes de prostitución que roban a las niñas para 

hacerlas adictas y luego servirse de ellas a través de sus cuerpos. 

Líbranos del desplazamiento obligado a causa del odio étnico, religioso y homicida. 

Líbranos de ser balseritos, arrojándonos al 

mar a merced de tormentas, tiburones y 

deshidratación, sólo para cerrar los ojos y 

querer creer que la esperanza está sólo en 

la otra punta del mar. Porque tuya es la 

ciudadanía, la oficina de migraciones y las 

fronteras. 

Por todos los exilios y las diásporas.  

Amén 
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PETICIONES 

 Oremos para que los cristianos colaboremos en la construcción de una sociedad justa en 

la que el respeto a cada persona sea tal que los poderes fácticos renuncien a todo 

ejercicio despótico e interesado de su fuerza y contribuyan a la potenciación de criterios 

de organización y planificación económica basados en las necesidades de los más débiles 

de la sociedad. 

 Oremos para que la globalización neoliberal no lleve a procesos de acumulación de dinero 

y de capital, sino que propicie un proceso de redistribución que traiga un beneficio para la 

mayoría de la población del planeta y vaya eliminando las situaciones de desigualdad. 

 Oremos para que se erradique la pobreza severa en el mundo. Todos los seres humanos 

tienen el derecho a una vida digna y la pobreza severa es injusta, ofensiva, escandalosa y 

va contra la voluntad de Dios. Oremos para que se busquen y urjan todos los medios para 

su desaparición absoluta, ya que nuestro mundo cuenta con ellos. 

 La globalización es asimétrica, no solo porque beneficia de modo diferente a los distintos 

estratos sociales, generando desigualdad, hambre y exclusión, sino porque existe una 

asimetría entre la globalización económica realmente existente, dirigida por el 

neoliberalismo que reaccionó frente al Estado del Bienestar, y la ausencia de una ética y 

una política igualmente globalizadas, que permitan poner los bienes de la globalización al 

servicio de las personas. Oremos para que se reduzcan estas desigualdades y se globalice 

la ética y la política al servicio de las personas. 

 Oremos por todas aquellas personas discriminadas, rechazadas e incluso violentadas y 

asesinadas por razones de poder, de riqueza, de raza, de sexo, de religión, de cultura o de 

los colores de una bandera, teniendo en cuenta desde nuestra posición del “Norte” de 

que “el Sur también existe” y de que somos responsables de su situación. 



 Campaña TAU 2020 

 

13 
 

 Oremos por aquellas personas, sobre todo por aquellas más débiles, que se ven 

explotadas por los abusos de la economía llamada financiera, que no responde a la 

economía real productiva. Oremos para que esa economía se regule de tal manera que 

sirva a las necesidades de las personas menos aventajadas. 

 Oremos por aquellas personas que se ven 

obligadas por su situación a salir de sus 

países para mejorar sus condiciones de 

vida, poniendo en riesgo sus vidas y en 

muchos casos perdiendo la vida en el 

intento de llegar a un destino seguro y sin 

violencia.  

 Oremos por la situación que padecen 

aquellas personas que viven fuera de sus 

países, para que no se vean expuestas en los países de destino a situaciones laborales 

precarias, a bajos salarios, explotación y a la ausencia de derechos laborales y humanos. 

 Oremos por la igualdad y equidad de género y por el acceso universal a la educación y al 

cuidado de la salud de todas las personas. 

 Oremos por la eliminación de la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas 

basadas en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el 

origen nacional, étnico o social. 

 Oremos para que desaparezcan las condiciones que generan conflictos armados y bélicos 

en tantos países del mundo, creando sangrantes situaciones de desigualdad, dolor y 

sufrimiento. 

 Oremos especialmente por todas las mujeres que viven situaciones de pobreza, para que 

desaparezca la desigualdad de género que muchas veces es la causa de su  pobreza o del 

agravamiento de la misma. 
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ORACIÓN FINAL 

Para creer en ti hay que tener hambre, pues vives en el pan tierno que se rompe y comparte 

en cualquier casa, mesa y cruce, entre hermanos, desconocidos y caminantes. 

 

Para creer en ti hay que tener hambre, pues tú eres banquete de pobres, botín de mendigos 

que, vacíos, sin campos ni graneros, descubren que son ricos. 

 

Para creer en ti hay que tener hambre, hambre de vida y justicia que no queda satisfecha con 

vanas, huecas palabras, pues aunque nos sorprendan y capten, no nos alimentan ni satisfacen. 

 

Para creer en ti hay que tener hambre, pues sin ella olvidamos fácilmente a los dos tercios que 

la tienen, entre los que tú andas perdido porque son los que más te atraen. 

 

Para creer en ti hay que tener hambre, y mantener despierto el deseo de otro pan diferente al 

que nos venden en mercados, plazas y encuentros donde todo se compra y vende. 

 

Para creer en ti hay que tener hambre y, a veces, atragantarse al oírte para descubrir la 

novedad de tu presencia y mensaje en este mundo sin ilusiones. 

 

Para creer en ti hay que encarnarse, vivir entre los pobres, tener muchas ganas  de compartir 

los cinco panes y dos peces y todas las ilusiones y necesidades. 

 

AMEN. 
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ANEXO: 

 OTRAS ORACIONES Y MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR 

 

CANTO: Es mi hermano (Ain Karem. CD: Fuego en las entrañas) 

Quien está pidiendo pan, ese es mi hermano; 

quien suplica libertad, es mi hermana; 

quien huye en patera del hambre y la muerte, es mi madre. 

MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE 

Y AMA COMO YO OS HE AMADO. 

MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE 

Y AMA, DE CORAZÓN, A SUS HERMANOS. 

Quien sufre rechazo, ese es mi hermano; 

quien vende su cuerpo, es mi hermana; 

quien es torturado por seguir mis pasos, es mi madre. 

MI FAMILIA… 

Quien duerme en un banco, ese es mi hermano; 

quien habla otro idioma, es mi hermana; 

quien no sabe ni quién es por la enfermedad, es mi madre. 

 

ORACIÓN A MARIA 

Decir tu nombre María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. 

Es decir que la Promesa sabe a leche de mujer. 

Es decir que nuestra carne viste el silencio del Verbo. 

Es decir que el Reino viene caminando con la Historia. 

Es decir junto a la Cruz y en las llamas del Espíritu. 

Es decir que todo nombre puede estar lleno de Gracia. 
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Es decir que toda suerte puede ser también su Pascua. 

Es decir toda Suya, Causa de nuestra Alegría 

(Pedro Casaldáliga. Llena de Dios y tan nuestra. Antología Mariana) 

 

HOY RECORDAMOS A LAS MUJERES... 

Espíritu de Vida, hoy recordamos a las mujeres 

renombradas y anónimas quienes, a través del tiempo, 

han usado el poder y los dones que les diste para cambiar el mundo. 

Invocamos a estas antepasadas a que nos ayuden a descubrir 

en nosotras este poder y la manera de usarlo para traer el Reino de Justicia y Paz. 

  

Recordamos a Eva, símbolo de la capacidad 

que poseemos todos los seres humanos para crear. 

Oramos por su poder de creatividad. 

  

Recordamos a Sara, quien con Abraham contesto el llamado 

de Dios a dejar su tierra natal y poner su fe en un pacto con el Señor. 

Oramos por su poder de fe. 

  

Recordamos a Agar, quien despreció la opresión y la explotación 

y se atrevió a dialogar con el Señor y a ponerle nombre a Dios. 

Oramos por su poder y valentía para enfrentarse a lo desconocido. 

  

Recordamos a Esther y Débora, quienes por hechos de valor individual 

salvaron la nación. 

Oremos por la fuerza de su valor de actuar para el bien de muchos. 

 

Recordamos a María, la madre de Jesús, que se hizo cómplice de Dios 

en el proyecto de la liberación del pueblo. 

Oremos por su poder de discernimiento, confianza y entrega. 

  

Recordamos a María Magdalena y las otras mujeres que siguieron a Jesús, 

a quienes no se les creyó cuando anunciaron la resurrección. 

Oramos por su poder de creer al enfrentar la incredulidad. 
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Recordamos a Febe y Priscila y a las otras mujeres 

que fueron líderes en la iglesia primitiva. 

Oramos por su poder de difundir el Evangelio 

e inspirar a las comunidades. 

  

Recordamos a las costureras de Nueva York porque 

desafiaron el poder que les negaba sus derechos y fueron masacradas. 

Oramos por su poder de dignidad y firmeza. 

  

Recordamos a nuestras madres y abuelas 

cuyas vidas dieron forma a la nuestra. 

Oramos por el poder especial que ellas trataron de pasarnos. 

  

LA SANGRE DEL JUSTO 

La sangre del justo 

y la del malvado 

pasan por tu mismo corazón. 

La espalda del que golpea 

y la que recibe el latigazo 

son parte de tu mismo cuerpo. 

En tus lágrimas lloran 

el dolor del bueno 

y la confusión de su agresor. 

Tu misma ternura abraza 

el rostro de tu madre María 

y el del soldado que te clava. 

En tu corazón no hay excluidos, 

en tu cuerpo todos cabemos, 

en tus lágrimas todos lloramos, 

en tu ternura todos existimos.¡Déjame entrar contigo, 
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Señor, en tu misterio,., 

y vivir en el hogar de tu pasión 

donde reconcilias lo imposible! 

(Benjamín Gonzalez Buelta, SJ: La Sangre del Justo) 

 

SENTIDO DE MI VIDA 

Mi vida tiene sentido si Tú la tomas y haces con ella lo que mejor de parezca. 

Mi vida tiene sentido cuando te miro a los ojos y me doy cuenta de que Tú me miraste 

primero. 

Mi vida tiene sentido cuando me despierto y reconozco que fuiste Tú quien me acompañó el 

día anterior. 

Mi vida tiene sentido cuando te miro en el pobre, en el otro. 

Mi vida tiene sentido cuando al mirar mi fragilidad reconozco que Tú me tomas con toda ella 

y me invitas a seguir caminando. 

Soy frágil Señor, y me cuesta no serlo. Quiero enmendar, pero todo se queda en un bonito 

deseo. 

¿Por dónde Señor? ¿Por dónde tengo que seguir para encontrar el sentido de mi vida? 

No me sueltes la mano Señor, que sin tu mano, mi vida pierde sentido? 

 

VEN Y SÁLVANOS 

Ven y sálvanos de nuestra ceguera 

Para descubrirte presente, 

De nuestra pereza para caminar contigo, 

De nuestras excusas para alejarnos de ti. 

Ven y sálvanos de nuestra dureza 

Para comprender las Escrituras, 
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De nuestras luchas por los primeros puestos 

De nuestra desconfianza en la semilla del Reino. 

Ven y sálvanos de nuestra superficialidad, 

De nuestra insensibilidad por las cosas de arriba, 

De nuestra pérdida de sentido. 

Ven y salvanos de los dioses que nos hemos fabricado, 

De la rutina que nos aprisiona, 

De nuestras miras pequeñas. 

Ven y sálvanos Dios salvador nuestro, 

Dios amigo nuestro, Dios anunciado por Jesús. Amén. 

 

LA ECONOMÍA FEMINISTA ¿FIN DEL HOMO ECONOMICUS? 

(Publicado por Ana Gamarra Rondinel | Feb 6, 2020 | Nuevas economías, Periferias | 0  |     ) 

La Asociación Otro Tiempo empodera mujeres desde la economía feminista. 

La expresión economía feminista empezó a utilizarse a principios de la década de 1990 como 

análisis posible de toda la economía desde un punto de vista feminista. Esta corriente 

heterodoxa de la economía enfatiza los orígenes y los efectos de las distintas desigualdades de 

género y su conexión con la economía. A su vez, recoge los antiguos debates sobre el trabajo 

doméstico y su participación en la reproducción de la fuerza de trabajo y, por tanto, en la 

«producción de plusvalía» (Carrasco, 2017)[1]. Para ello incorpora y desarrolla conceptos 

analíticos específicos como la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado y la 

«economía del cuidado» (Rodríguez, 2015)[2]. 

Ana Gamarra Rondinel[3] 

La economía feminista es una corriente que cuenta con un cada vez mayor desarrollo e 

implementación. Sus postulados han generado una fuerte crítica a la teoría neoclásica – hoy 

paradigma dominante en la disciplina– por su sesgo androcéntrico basado en el homo 

economicus, la productividad y el consumo. En su lugar, propone poner la vida en el centro y 

contemplar otro tipo de necesidades como las fisiológicas, los afectos, los cuidados y los 

vínculos sociales, que también forman parte de la economía. “El objetivo del funcionamiento 

económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. 

La preocupación no está en la perfecta asignación, sino en la mejor provisión para sostener y 

reproducir la vida. Por lo mismo, la economía feminista tiene como una preocupación central 

la cuestión distributiva. Y en particular se concentra en reconocer, identificar, analizar y 

https://www.alandar.org/author/ana-gamarra-rondinel/
https://www.alandar.org/periferias/nuevas-economias/
https://www.alandar.org/periferias/
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#comments
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftn1
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftn2
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftn3
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proponer cómo modificar la desigualdad de género como elemento necesario para lograr la 

equidad socioeconómica.” (Rodríguez, 2015:3) “Pero teniendo en consideración un aspecto 

que normalmente no es tenido en cuenta, a saber, la importancia de los cuidados en la idea 

del buen vivir: las necesidades humanas son de bienes y servicios, pero también de relaciones 

afectivas, emocionales y de cuidados” (Carrasco, 2017:22) 

En esta línea, en los últimos años han surgido diversas asociaciones con proyectos de 

empoderamiento de las mujeres –sobre todo de aquellas en situación de especial 

vulnerabilidad– a través de programas de formación y acompañamiento. Un caso concreto es 

la Asociación Otro Tiempo que pasamos a desarrollar en las siguientes líneas[4]. 

Asociación Otro Tiempo 

Otro Tiempo es una asociación civil sin fines de lucro, creada por mujeres comprometidas con 

un ideario feminista, ecologista y respetuoso con la diversidad cultural y social. Promueven el 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres como agentes sociales y políticos de cambio, 

así como la lucha contra las violencias machistas. Trabajan sobre dos ejes transversales: la 

participación ciudadana y la igualdad de género. Y tienen cinco áreas de actuación: el 

empoderamiento feminista, la educación para la paz y la convivencia, la inserción socio laboral, 

la participación e incidencia política y, por último, la gestión cultural con perspectiva de 

género. 

Entre sus actividades destacan los talleres y cursos que incorporan de forma transversal la 

perspectiva de género, para todo tipo de públicos, especialmente a mujeres víctimas de 

violencia de género. Uno de estos es el titulado ‘Procesos de empoderamiento’. En él facilitan 

un espacio de reflexión donde entender las desigualdades en la socialización de mujeres y 

hombres y dotan de herramientas para la prevención de conflictos y la autodefensa. También, 

acompañan individualmente con tutorías individuales y sesiones de apoyo psicológico 

a mujeres que sufren los efectos del maltrato o que están en situaciones de riesgo. 

La formación en el espacio digital, básico para relacionarnos y acceder a puestos de trabajo en 

la actualidad, encuentra su hueco en otros dos talleres. ‘Combatiendo la brecha digital’ busca 

acabar con el estereotipo de que las mujeres tenemos dificultades para relacionarnos con 

herramientas informáticas y romper con el aislamiento que provoca la dificultad para manejar 

redes sociales y navegar por Internet de manera segura. Así mismo, desde ‘Formación online’, 

promueven la reflexión y el debate en temas de actualidad relacionados a la agenda feminista. 

Sus proyectos más destacados, más allá de los talleres, son ‘Otras oportunidades’, ‘Mujeres 

conectadas’, ‘Otro planeta’ y ‘Milhojas ecopapelería’. En ‘Otras oportunidades’ trabajan 

itinerarios de inserción socio laboral con mujeres y mujeres trans en situación vulnerable. Está 

dirigido a mujeres paradas de larga duración, migrantes, supervivientes de violencia de género, 

en situación de prostitución o mujeres con otras problemáticas sociales. Desde ‘Mujeres 

conectadas’ contribuyen al empoderamiento digital de mujeres madrileñas mayores de edad 

mediante su capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de internet. Este proyecto se 

https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftn4
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organiza alrededor de 3 procesos formativos en 3 distritos de la ciudad de Madrid (Puente de 

Vallecas, Centro y Tetuán). 

Por su parte, ‘Otro planeta’ es un proyecto de la Economía Social y Solidaria que nace para 

cambiar la vida de mujeres en riesgo de exclusión social y/o víctimas de violencia de género. A 

través de la actividad del reciclaje del aceite usado de cocina, se generan puestos de trabajo 

que las ayudan a rehacer sus vidas a través de un proceso de integración socio laboral, 

realizando además una labor de sostenibilidad y trabajando en pro de la mejora del medio 

ambiente. 

Sucede igual con ‘Milhojas ecopapelería’. Es una cooperativa de mujeres que trabaja por la 

preservación del medio ambiente y la reducción de las desigualdades sociales y de género 

existentes. Para ello, promueven el uso de productos ecológicos, el reciclaje, un modelo de 

consumo responsable y el empoderamiento de las mujeres a través de la creación de puestos 

de trabajo dignos y estables. 

La Economía Feminista avanza 

La Economía Feminista pretende resolver distintas desigualdades de género dentro del marco 

de una economía más humana. Por ello, es sustancial apostar por proyectos como los de la 

Asociación Otro Tiempo que ayuden al empoderamiento de las mujeres. 

 

[1] Carrasco, Cristina (2017), La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de 

reproducción, Ekonomiaz, Nº 91. 

[2] Rodríguez, Corina (2015), Economía feminista y economía del cuidado, Nueva Sociedad No 

256, ISSN: 0251-3552. 

[3] Miembro de Women in Economics (WinE), European Economic Association. 

[4] También existen otros colectivos en España que ejercen el feminismo desde distintos 

ámbitos y realidades: Desmontando a la Pili, Pandora Mirabilia, Equipare, Pikara Magazine, 

Lannas, Juntas Emprendemos, Tangente, LabCoop. En América Latina encontramos la Red 

Latinoamericana de Mujeres Transformando las Economías (REMTE) y el Grupo de Género y 

Macroeconomía de América Latina y el Caribe (GEMLAC). 

 

Manifiesto Teólogas Españolas: "Hasta que la igualdad se haga costumbre. Revuelta de las 

mujeres en la Iglesia: "¡Basta ya! 

(Asociación de Teólogas Españolas) 

Somos mujeres creyentes. Vivimos con pasión el seguimiento de Jesús de Nazaret en muchos 

grupos, parroquias, organizaciones, movimientos eclesiales y congregaciones. Estamos 

https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftnref1
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftnref2
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftnref3
https://www.alandar.org/periferias/la-economia-feminista-fin-del-homo-economicus/#_ftnref4
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comprometidas con la causa de Jesús y luchamos por la renovación de la Iglesia y la 

transformación social desde la perspectiva de las mujeres. 

Alzamos la voz y nos manifestamos porque vivimos una profunda discriminación en la Iglesia y 

ha llegado el momento de decir “¡Basta ya!”. Ni podemos ni queremos callarnos. Estamos 

cansadas de las incoherencias y autoritarismo que percibimos a diario, por eso: 

Queremos denunciar las múltiples formas de injusticia e invisibilización que sufrimos en la 

Iglesia. La institución, con su estructura y organización, está quedando al margen de las 

conquistas sociales en igualdad y corresponsabilidad y está cometiendo un error. El 

clericalismo es causa de muchos males. Por ejemplo, la dolorosa violencia ejercida sobre 

mujeres, religiosas y laicas, además de otras formas de violencia lamentables. 

Denunciamos la cobardía para abordar cambios en la organización de la Iglesia, frente a los 

signos de los tiempos que claman por sí mismos. Y la cerrazón ante la necesidad de un cambio 

imprescindible: el acceso al diaconado y al presbiterado femenino para atender a las 

comunidades cristianas. Denunciamos la desproporción entre el número de teólogas 

preparadas y los puestos que ocupan como docentes en las facultades de Teología y en otros 

puestos de responsabilidad. 

La institución arrincona, desprecia y silencia a las mujeres que la sustentan; la hegemonía 

masculina se legitima y se perpetúa sin ninguna autocrítica. 

Queremos hacer visible nuestro trabajo incansable y gratuito. Las mujeres somos mayoría 

aplastante en el voluntariado, en las celebraciones religiosas, en catequesis, en pastoral, en la 

acción social con las personas más empobrecidas, en los movimientos eclesiales, en la 

enseñanza, en la vida religiosa… Somos las manos y el corazón de la Iglesia, pero se nos niega 

la palabra, tener voz y voto, la toma de decisiones y el liderazgo en los ámbitos oportunos, 

como se ha puesto de manifiesto, una vez más, en el Sínodo de la Amazonía. 

Hemos demostrado con creces que desarrollamos nuestro trabajo o voluntariado 

con creatividad y responsabilidad. Pero, habitualmente, solo se nos ofrecen tareas que 

aligeran el trabajo de los varones, manteniendo ellos la responsabilidad final. Hay una clara 

desproporción entre lo que damos a la Iglesia y lo que recibimos, porque la mentalidad 

patriarcal y feudal, junto a una teología caduca, justifican esa desproporción. 

"¿Qué sería de la Iglesia y de las iglesias si dejáramos de hacer todos estos trabajos, porque 

estamos cansadas de la invisibilidad y de la injusticia?" 

Trabajamos en la Iglesia, porque es nuestra comunidad de referencia para vivir el Evangelio. 

Seguiremos trabajando en ella hasta para recuperar la comunidad de iguales que trajo Jesús. 

Trabajamos y trabajaremos por una iglesia sinodal que reconozca la plena ministerialidad de 

las mujeres. Hace años abrimos una brecha en el muro que nos impedía el acceso a los 

estudios de teología, no pararemos hasta que se reconozca y valore la riqueza de la teología 

feminista, como motor de cambio. No pararemos hasta que se elimine el lenguaje patriarcal y 
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sexista en las homilías, textos litúrgicos y documentos; hasta que la moral sexual de la Iglesia 

se preñe de ternura y misericordia y deje de culpabilizar a las mujeres. 

Seguiremos trabajando con empeño para que la Iglesia dialogue con los movimientos de 

liberación de las mujeres y reconozca la diversidad de familias, identidades y orientación 

sexual. 

Trabajamos con ahínco para que la Iglesia denuncie el sistema económico neoliberal que 

impide que las personas tengamos unas condiciones de vida acordes con nuestra dignidad, 

porque este sistema expolia la tierra, fomenta la feminización de la pobreza y favorece la 

explotación laboral y sexual de las mujeres. 

Trabajamos y trabajaremos para recuperar una Iglesia donde las mujeres seamos reconocidas 

como sujetos de pleno derecho, con voz y voto en todas partes y valoradas por nuestros 

talentos y carismas. 

No estamos solas. Formamos parte de una red que crece cada día y se entrelaza con mujeres 

de las iglesias de Europa y del mundo que también han dicho “¡Basta ya!” y alzan su voz, hasta 

que la igualdad sea costumbre, como María 2.0 o el Movimiento internacional Voices of faith.  

Y hemos recogido el testigo de la Buena Noticia que trajo Jesús. Transgredió las normas de una 

sociedad profundamente patriarcal y dialogó con las mujeres de tú a tú, tratándolas como 

iguales y discípulas. Nos han pasado el testigo María de Nazaret, María Magdalena, Marta y 

María, Juana de Cusa, Susana, la diaconisa Febe, Junia y muchas otras que a lo largo de la 

Historia han luchado y trabajado por nuestra dignidad y el reconocimiento de todos nuestros 

derechos. Muchas han pagado esta lucha con persecuciones y malos tratos, incluso con su 

vida. Tenemos presentes a Hildegarda de Bingen, Clara de Asís, Catalina de Siena, las Beguinas, 

Teresa de Jesús, Mary Ward y Dorothy Stong, entre muchas otras que nos han abierto camino. 

En el año 2000 celebramos el Jubileo de las Mujeres, manifestándonos ante la catedral de 

Madrid. Hoy, 20 años después, damos un paso más: nos hemos organizado para expresar 

nuestra Revuelta en la Iglesia, a través de la música, reflexión, silencio, oración, cantos, 

danza... Leeremos un manifiesto. Estaremos unidas a las compañeras que harán su gesto de 

denuncia y en muchos otros lugares del estado y del mundo. 

Te animamos, os animamos, a que nos acompañéis el domingo 1 de marzo de 2020. 

Tendremos una concentración en Madrid, a las 12 de la mañana y que compartáis esta 

iniciativa con otras mujeres y colectivos, más allá del ámbito creyente, para que se solidaricen 

con esta causa. Si te gustaría estar presente, pero no puedes unirte el día 1, haz lo que esté en 

tu mano para que la Iglesia vuelva a ser una comunidad de iguales Y LA IGUALDAD SE HAGA 

COSTUMBRE 

CONVOCAMOS: Mujeres y Teología de Madrid, Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana 

Femenina, Colectivo Agar, Asociación de Teólogas Españolas (ATE), Mujeres de: Alandar, Fe 

Adulta, MOCEOP, JEC, JOC, Profesionales Cristianas, Comunidad Kedate, LTBI Creyentes y 

muchos otros colectivos de mujeres de parroquias y comunidades cristianas.  

https://voicesoffaith.org/
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