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En los albores del siglo XXI, el estado de crisis por 
el cual atraviesa la República Árabe Siria ha despertado 
más de un movimiento en el tablero geopolítico global. 
Las causas y consecuencias de la coyuntura en que se 
encuentra inmerso el mencionado Estado exceden sus 
fronteras, al punto de que sus repercusiones se aden-
tran en el Oriente, pero también tiñen las aguas del mar 
Mediterráneo, penetran en el Viejo Continente y surcan 
el Atlántico.

El presente escrito (redactado en el año 2016) in-
tenta realizar una aproximación a la problemática desa-
tada por las distintas posturas expuestas por ciertos ac-
tores sociopolíticos como reacción a la cuestión Siria; sin 
por ello dejar de lado el aspecto cuantitativo referente a 
las migraciones forzadas suscitadas, para lo cual se han 

RESUMEN

ABSTRACT

At the dawn of the 21st century, the crisis in the 
Syrian Arab Republic has triggered more than one mo-
vement on the global geopolitical agenda. The causes 
and consequences of the situation in which the said Sta-
te is immersed exceed its borders to the point that its re-
percussions penetrate the East, but also dye the waters 
of the Mediterranean Sea, penetrate the Old Continent 
and cross the Atlantic.

The present paper tries to make an approximation 
to the problematic untied by the different postures ex-
posed by certain sociopolitical actors in reaction to the 
Syria question; Without neglecting the quantitative as-
pect of forced migration, which has been used mainly 
by publications carried out by the United Nations High 

utilizado principalmente publicaciones llevadas a cabo 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados.

Nos reservamos también la posibilidad de omitir el 
aspecto sociocultural, realizando leves apreciaciones y 
citas de índole antropológica, sociológica y filosófica a 
fin de no desatender cuestiones referidas al terrorismo, 
guerra santa y/o yihad.

Asimismo, son citadas declaraciones de referentes 
religiosos exógenos al islamismo, como ser Francisco, 
sumo pontífice de la Iglesia católica, o TenzinGyatso,el 
catorceavo dalái lama.

Palabras claves
Siria – refugiados – migración forzada – Mediterrá-

neo – Medio Oriente

Commissioner for Refugees.
We also reserve the possibility of omitting the so-

cio-cultural aspect, making slight appreciations and 
quotations of an anthropological, sociological and phi-
losophical nature in order not to neglect issues related 
to terrorism, holy war and / or jihad.

Likewise, statements of religious referents exoge-
nous to Islam are cited, such as Francis, the supreme 
pontiff of the Catholic Church, or Tenzin Gyatso, the 
fourteenth Dalai Lama.

Keywords
Syria - refugees - forced migration - Mediterranean 

- Middle East

1 El concepto de migración forzada hace referencia a movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas desplaza-
das por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo (Organización Internacio-
nal para las Migraciones [OIM], 2006, p. 39).
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la coyuntura internacional mi-
gratoria ha sido testigo de un sinnúmero de vaivenes 
que configuran y reconfiguran su entramado de forma 
constante y continua. 

No obstante, existen singladuras que nos presen-
tan un paisaje con vidas de hombres, niños, mujeres y 
familias enteras que llegaron a su fin por buscar un mo-
mento de paz relativa o una salida laboral. Vidas que 
culminan a causa haber intentado una mejor calidad de 
vida; vaya redundancia, vaya ironía…

Corría el mes de Noviembre del año 2014 cuando, 
el Papa Francisco I, pronunciaba ante el Parlamento Eu-
ropeo la llegada del “momento de abandonar la idea de 
una Europa atemorizada y replegada sobre sí misma” 
y pedía acabar con los “estilos egoístas de vida, carac-
terizados por una opulencia insostenible e indiferente 
ante los más pobres”. No obstante, la frase que otorgó 
el título a los artículos periodísticos referentes fue: “no 
se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un 
gran cementerio” (citado por Ordaz, 25 de Noviembre 
de 2014). Sin embargo, tal vez el marco de convulsión 
migratoria con mayor repercusión en el último tiempo, 
refiere a la llamada Crisis del Mediterráneo. 

Probablemente, su punto cúlmine desde el punto 
de vista mediático, haya sido la publicación e instantá-
nea viralización, en el año 2015, de la fotografía de un 
niño sirio ahogado en una playa de Turquía. Quizás un-
retrato no causaba tal repercusión desde aquel en el que 
figuró la conocida como Niña del napalm; imagen publi-
cada en 1972, y que esbozó al mundo los horrores de la 
guerra de Vietnam. Hoy, su protagonista, es embajadora 
de las Naciones Unidas, y la fotografía a la cual perma-
nece ligada ilustra los libros de historia contemporánea.

En el año 2016, similar estupor causaron las imá-
genes que nos muestran a un infante de cinco años so-
breviviente de un bombardeo. El diario argentino Clarín 
publica en si sitio web el día 18 de Agosto de 2016:

Horas más tarde se conocieron imágenes de video 
en las que se lo puede apreciar cómo, con los pelos re-
vueltos, la cara cubierta de polvo y con un ojo compro-
metido […] toca su rostro y mira su mano: tiene sangre. 
Intenta limpiar sus dedos en el asiento de la ambulancia 
donde los paramédicos lo sentaron a la espera de las pri-
meras curaciones […] Las imágenes fueron difundidas 
por el grupo activista Alepo Media Center. 

A Según cifras del UNHCR [siglas en inglés del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos] (1° de Julio de 2015a, p. 2), alrededor de 137.000 
personas cruzaron el Mar Mediterráneo hacia Europa 
durante los seis primeros meses del 2015. Cabe remar-
car, que la mayoría huía de guerras, conflictos o per-
secuciones, haciendo de la Crisis del Mediterráneo una 
crisis principalmente de refugiados.

Con respecto al mismo período de 2016, la Orga-
nización Internacional para las Migraciones [OIM] infor-
mó que unos 227.316 migrantes y refugiados llegaron a 
Europa por vía marítima, desembarcando principalmen-
te en Italia, Grecia, Chipre y España (citado en Centro 
de Noticias de la Organización de las Naciones Unidas 
[Centro de Noticias ONU], 08 de Julio de 2016).

Siguiendo los números brindados por el UNHCR 
[ACNUR, en sus siglas en español](1° de Julio de 2015b), 
el número de refugiados e inmigrantes muertos o des-
aparecidos en el mar en los 6 primeros meses de 2015 
fue de 1.850, mientras que en el mismo período de 
2014 fueron 590 personas.

La OIM (1° de Agosto de 2016) calcula que en total, 
3.771 migrantes murieron en el intento de atravesar el 
mar Mediterráneo rumbo a Europa en 2015, superando 
las 3.279 muertes contabilizadas en 2014.

En referencia al primer semestre de 2016, en confe-
rencia de prensa en Ginebra, la OIM informó que suman 
2.889 las muertes de personas que cruzaban el Medi-
terráneo, en comparación con los 1.838 decesos regis-

DESARROLLO

trados en los primeros seis meses de 2015 (citado en 
Centro de Noticias ONU, 08 de Julio de 2016). 

En este contexto, el periódico argentino Página/12, 
escribe el día 30 de Mayo de 2016 en su versión on-line: 

El cierre de las fronteras internas y externas de la 
Unión Europea para frenar el avance de los refugiados 
hacia los países más ricos y desarrollados del norte eu-
ropeo, y el acuerdo firmado entre el bloque regional y 
Turquía para deportar masivamente a los refugiados, 
forzaron a miles de personas a volver a utilizar la ruta 
desde África, una vía mucho más peligrosa.

Claramente, el cierre de las rutas que tienen a 
Turquía como escala fundamental en el acceso al Vie-
jo Mundo presenta un obstáculo para estos migrantes; 
como siglos atrás, la caída de Constantinopla (actual 
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Estambul) a manos de las tropas del sultán otomano 
Mehmet II, significó la reconfiguración de las rutas mer-
cantiles del momento.

En este panorama en el cual los naufragios se mul-
tiplican en el Mediterráneo y Europa cierra sus fronteras, 
París, a contramano del resto de la región, gestionán-
dola creación un campo humanitario en el corazón del 
continente. Así es, el Estado que sufrió el ataque a Char-
lie Hebdo en el amanecer del 2015; que fue escenario 
los atentados en París de noviembre de 2015; que decla-
ró en ese mismo mes el estado de emergencia cerrando 
sus fronteras; y que vivió en carne propia el atentado en 
Niza de Julio de 2016, aportó su grano de arena a fin de 
paliar la crisis de refugiados provenientes de la región 
conocida como Medio Oriente y del Norte africano.

La alcaldesa socialista AnneHildalgo expresaba: 
“Hoy Europa no está a la altura de la crisis humanitaria 
de refugiados. Nuestro país tampoco. Nosotros instala-
remos un campo humanitario según las normas de la 
ONU en París para hacer frente a la urgencia de la situa-
ción” (citado en Página/12, 31 de Mayo de 2016).

Esta intención francesa es fiel a la costumbre gala 
de marcar diferencias en el pensamiento de una época, 
pero también de (en muchos casos) llevar esas ideas a la 
praxis (o al menos intentarlo), como ocurrió en la Revo-
lución Francesa de 1789, en la Primavera de los Pueblos 
de 1848, en el movimiento obrero de la Comuna de 
París de 1871, o en el Mayo Francés de 1968.

En el siglo XIX se decía que cuando París estornu-
daba, Europa se resfriaba (Crespo Maclennan, 11 de 
Noviembre de 2005), tal vez esta medida podría servir 
también para marcar una nueva tendencia en cuanto a 
las políticas migratorias del Viejo Continente. 

Mención aparte merece el asentamiento denomi-
nado como Jungla de Calais, que se ubicó en el norte 
francés, sobre la vera del Canal de la Mancha. Su pro-
ceso de formación, desarrollo y desmantelamiento fue 
testigo, protagonista, consecuencia y desencadenante 
del intento de miles de migrantes que buscaron –al-
gunos con éxito- ingresar al Reino unido; de conflictos 
entre refugiados y residentes locales, entre refugiados 
y transportistas, entre refugiados y otros refugiados; 
de reubicaciones organizadas por el gobierno francés; 
de resistencias a su cierre;  y de la influencia de ciertas 
ONGshumanitarias(véase Página/12, 23 de Octubre de 
2016).

Entre 6.400 y 8.100 migrantes vivían en condicio-
nes insalubres en la “Jungla” de Calais, un campamento 
que se convirtió en el símbolo del fracaso de las políticas 
migratorias europeas […] Estos migrantes, la mayoría 
afganos, sudaneses y eritreos, abandonaron sus países 
para huir de la guerra y de la extrema pobreza (Clarín, 
02 de Noviembre de 2016).

Otro Estado europeo que en cierta medida contri-
buye, no sin inconvenientes2 , a paliar esta crisis, es Ale-

mania. El diario argentino La Nación, publica en su sitio 
web el 11 de Enero de 2016, un artículo redactado por 
la periodista HindePomeraniec. El mismo reza:

La noche del 31 de diciembre pasado, en los al-
rededores de la estación de tren de Colonia, la cuarta 
ciudad más grande de Alemania, unos mil hombres ata-
caron […] a cientos de mujeres. Luego de acosarlas y 
humillarlas en grupo, las manosearon, les apretaron los 
pechos y los genitales, les robaron billeteras y celulares 
y, al menos en dos casos, también las violaron. Los tes-
timonios de las víctimas coincidieron al declarar que[…] 
los hombres parecían ser originarios de Medio Oriente 
y del norte de África. Durante 2014, Alemania recibió 
1.100.000 refugiados y no todos los alemanes les dieron 
la bienvenida con la misma convicción que la canciller 
AngelaMerkel. Agrupaciones y partidos de ultraderecha 
no cesan de cuestionar su política de “puertas abiertas” 
y de vaticinar un futuro escabroso […] en un país en el 
cual el racismo condujo a una de las mayores catástrofes 
de la humanidad.

El artículo continúa:
Imaginar un mundo feliz por el solo hecho de recibir 

a cientos de miles de desesperados en un país próspero 
sin reflexionar sobre las enormes diferencias entre socie-
dades laicas y liberales versus sociedades conservadoras 
y religiosas es disparar hacia adelante en una fuga ciega 
y peligrosa […] El lugar social de las mujeres, que en Ale-
mania contempla ya sin discusiones su independencia y 
su deseo, es una de las más explosivas diferencias cultu-
rales con los inmigrantes de origen árabe (Pomeraniec, 
11 de Enero de 2016).

El hecho de que un Estado abra sus puertas a una 
determinada colectividad extranjera no significa de for-
ma inmanente que la Nación que este organiza políti-
camente acoja bienaventuradamente a los migrantes. 
Cabe destacar que es en Alemania cuando en la época 
napoleónica se crean las palabras Nationalität -que em-
plean con frecuencia intelectuales como Novalis, Hum-
boldt, Görres, y Fichte-, y Volkstum, vocablo que -según 
Jahn, su inventor- significa “lo que hay de común en un 
pueblo, su esencia” (citado en Palacio Atard, 1982, p. 
95). Podría decirse que lo propio de cada pueblo, es lo 
que lo diferencia de otros.

En esta problemática antropológica; los parámetros 
locales y extranjeros no deberían ser observados en la 
base de las cosmovisiones en cuestión, sino en su inte-
rrelación. De aquí que, en lugar del concepto de bipola-
ridad, sea más conveniente el de una suerte de mosaico 
paradigmático que remita al conjunto de los fenómenos 
socioculturales que comprende a estas maneras de ver y 
vivir la existencia misma.

En este contexto, en el marco de la cumbre de Re-
fugiados organizada por el entonces presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama; el primer mandatario 
argentino, Mauricio Macri, declaró: “Mi país está listo 

2  Sólo menciónese el atentado terrorista ocurrido en Diciembre de 2016 en la ciudad de Berlín.
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para asumir un rol importante en la sociedad interna-
cional, por eso hoy me complace anunciar que vamos 
a aumentar la recepción de ciudadanos procedentes de 
Siria” (citado por Ámbito Financiero, 20 de Septiembre 
de 2016). Por otra parte anunció ante la 71a asamblea 
general de las Naciones Unidas que la Argentina va a 
“ampliar la recepción de los refugiados de Siria o de sus 
países vecinos, privilegiando a grupos familiares con ni-
ños”; aclarando posteriormente ante la prensa, que esa 
ampliación implicará “completar los 3000 refugiados” 
(citado por Obarrio, 21 de Septiembre de 2016).

En tal sentido, fue establecido el Decreto N° 
1034/2016, por el cual se constituye un gabinete espe-
cial de ministros con la finalidad de coordinar la llegada 
de los migrantes forzados sirios al país. Cabe remarcar 
que no arribarían aquellos que ya migraron hacia Euro-
pa. Además, fue fijada la condición de los grupos en-
trantes sean familias capaces de autosustentarsea fin de 
no incurrir en mayores gastos (La Nación, 22 de Sep-
tiembre de 2016). 

Ahora bien, ¿qué siente migrante forzado que lo-
gra ingresar al suelo argentino? La periodista Gabriela 
Origlia(22 de Agosto de 2016) escribe para el diario La 
Nación un artículo que esboza tal situación al entrevistar 
a dos familias sirias en territorio argentino. A continua-
ción algunas citas textuales:

“…tuve una pesadilla, veía a mi hijo decapitado y 
yo gritaba como loco”; el concepto de familia es muy 
importante para los sirios. “Las perdimos, vivimos sin 
alma”; “Es imposible vivir con amenazas, en medio de 
secuestros, con misiles que pasan rozando las cabeza”, 
[…] el mayor miedo era por sus chicos; “al auto me lo 
robaron los terroristas”; “perdí decenas de amigos y fa-
miliares en la guerra”; “vivíamos en un país seguro, con 
tolerancia entre las 18 religiones existentes, pero eso se 
perdió”; “La gente es la que hace mi vida más fácil acá. 
Es amable y nos ayuda con todo, hasta con el lenguaje”.

Por su parte, la también periodista, Sol Amaya (09 
de Septiembre de 2016), aporta dos testimonios; el pri-
mero refierea una pareja siria que mientras organizaba 
su casamiento, decidió migrar a la Argentina. Fueron 
recibidos por Mariano Winograd, creador de Refugio 
Humanitario, una ONG que ayuda a los refugiados si-
rios a rehacer sus vidas en Argentina3 . El segundo, co-
rresponde a dos hermanos que afirman haber sido bien 
recibidospor los argentinos, sufren la escasa comunica-
ción con sus familiares residentes en Siria a causa de las 
deficientes condiciones eléctricas y de conexión web en 
aquel país, y esperan que la coyuntura en su tierra natal 
se estabilice para poder regresar.

En efecto, como es de esperar, existen refugiados 
que anhelan regresar a su lugar de origen, como tam-
bién aquellos que desean asentarse definitivamente en 
otros sitios del mundo.En tal sentido, Ángela Merkel 
recordó a los refugiados que su asilo en Alemania es 

temporal y apuntó que la Convención de Ginebra exi-
ge una protección limitada, en principio, a tres años. 
Les pidió regresar a sus respectivos países una vez que 
terminen los conflictos de los que huyeron, recordando 
que, cuando acabó la guerra de Yugoslavia en los años 
90, un 70 por ciento de los refugiados regresaron a su 
país (La Nación, 30 de Enero de 2016).

La política liberal de acogida de Merkel fue en par-
te responsable de que Alemania recibiera más de un 
millón de refugiados sólo en 2015, la mayoría de ellos 
provenientes de Siria, Afganistán o Irak (La Nación, 30 
de Enero de 2016).

La tensión generada por la situación de los refu-
giados en Alemania se reflejó en las declaraciones de 
FraukePetry, jefa del partido populista de derecha Alter-
nativa para Alemania (AfD), quien justificó el uso de ar-
mas de fuego en las fronteras para frenar la entrada de 
refugiados. Cabe destacar que AfD viene aprovechando 
la preocupación de muchos alemanes por el flujo de re-
fugiados para endurecer su discurso antiinmigración(La 
Nación, 30 de Enero de 2016).

Similar repercusión generaron las palabras de Ten-
zinGyatso, el catorceavo dalái lama:

El líder espiritual del budismo tibetano […] advirtió 
sobre la llegada masiva de refugiados árabes a Europa, 
con argumentos usualmente utilizados por líderes ultra-
nacionalistas y xenófobos. “Europa, por ejemplo Alema-
nia, no puede convertirse en un país árabe. Alemania 
es Alemania”, aseguró en una entrevista con el diario 
germano FrankfurterAllgemeineZeitung. No obstante, 
en concordancia con Merkel, agregó: “El objetivo debe-
ría ser que regresen y ayuden a reconstruir sus propios 
países” (citado en Página12, 31 de Mayo de 2016).

En este contexto, MatteoRenzi, en su cargo de 
primer ministro italiano, advirtió que el problema sólo 
podría ser cortado de raíz, con apoyo al desarrollo y a 
la seguridad que evite que los refugiados y migrantes 
salgan de sus países. En una entrevista publicada por el 
diario católico Avvenire expresa: “Salvarlos en el mar sin 
una estrategia para África no es una solución. Necesi-
tamos ayudarlos en casa, para empezar, invirtiendo en 
ayuda internacional al desarrollo” (citado en Página12, 
30 de Mayo de 2016).

El funcionario italiano sugirió que la Unión Euro-
pea ofrezca a las naciones africanas dinero y cuotas de 
acceso de trabajadores, estudiantes e investigadores a 
cambio de que tales países endurezcan sus controles 
fronterizos (Página12, 30 de Mayo de 2016).

En sintonía con el discurso antiinmigración del ul-
tranacionalismo alemán, el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, sentenció durante su campaña 
con respecto a los refugiados sirios: “Podrían ser miem-
bros del Estado Islámico. Si pierdo, supongo que se que-
darán. Pero si gano, se volverán todos a casa” (citado 
por La Nación, 1° de Octubre de 2015).

3 Mariano Winograd cuenta en la nota:”Cuando vi perros policías ladrando rabiosos,y aquella canalla mujer que, escudada tras un carnet 
de periodista hizo la vergonzosa zancadilla cuya imagen recorrió el mundo, me decidí a actuar” (Amaya, 09 de Septiembre de 2016).
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Y para no dejar dudas agregó:
Si gano, lo digo desde ahora, se lo digo a ustedes, 

esas […] personas –en referencia a los refugiados sirios- 
, deben saberlo y el mundo debe escucharlo, deberán 
volver a su país. No vamos a aceptar a […] personas que 
pueden ser del ISIS. No tenemos idea de quiénes son 
[…] (citado por La Nación, 1° de Octubre de 2015).

En sintonía, Donald Trump Jr., hijo del polémico 
magnate, hizo lopropio expresándose con una imagen 
y menos de 140 caracteres, y utilizando el estrambótico 
recurso literario de comparar seres humanos con dulces 
envenenados. Desde su cuenta de Twitter, @DonaldJ-
TrumpJr, propuso el 19 de Septiembre de 2016 terminar 
“la agenda políticamente correcta que no pone a Es-
tados Unidos en primer lugar”; acompañando la frase 
con una imagen que rezaba “Si yo tuviera un bowl de 
Skittles [una marca de caramelos] y te digo que solo tres 
de ellos te matarían, ¿tomarías un puñado? Ese es nues-
tro problema con los refugiados de Siria” (citado por La 
Nación, 20 de Septiembre de 2016).

Por la senda dela islamofobia también transita Mi-
chael Flynn, seleccionado por Trump como consejero 
de Seguridad Nacional,quien a través de su cuenta de 
Twitter,@GenFlynn, expresó el 26 de Febrero de 2016 
que el “miedo a los musulmanes es racional”; acompa-
ñando la frase con el enlace web a un sugestivo recurso 
audiovisual.

Ahora bien, traslademoslas preocupaciones de los 
Trump y compañía a la Argentina; ¿Podría este país ser 
víctima de atentados terroristascomo los de Bruselas y 
Niza? Nicolás Dapena, especialista en cuestiones de te-
rrorismo de la Organización de las Naciones Unidas,dice 
en una entrevista a Martín Dinatale (20 de Septiembre 
de 2016) parael diario La Nación:

Esas son operaciones tácticas con una formación 
acabada que golpean a países que están participando 
en la coalición contra el califato. […] ese tipo de ope-
raciones no alcanzaría a América latina porque no está 
comprometida la dinámica geopolítica de EI [Estado Islá-

mico]. [Distinto es el caso] de la acción a través de redes 
con los denominados lobos solitarios. Gente que puede 
ser altamente influida por videos y mensajes de EI. En 
este caso, donde haya una Iglesia Católica, Internet o 
un ferrocarril atacar sí es posible en cualquier país de 
América latina.

¿Cómo contextualizar la migración forzada siria te-
niendo en cuenta el marco global contemporáneo? Las 
cifras del ACNUR (2016, p.2), nos permiten hacer un 
esbozado global de la situación:

El desplazamiento forzado global ha aumentado en 
2015, alcanzando una vez más niveles sin precedentes. 
Al término del año, había 65,3 millones de personas 
desplazadas forzosamente […] 5,8 millones de personas 
más que el año anterior (59,5 millones) […] Más de la 
mitad (el 54%) de los refugiados del mundo procedía 
de tres países: la República Árabe Siria (4,9 millones), 
Afganistán (2,7 millones) y Somalia (1,1 millones).

En cuanto a las migraciones forzadas interiores, Co-
lombia, donde el número se elevó a 6,9 millones hacia 
finales de 2015; la República Árabe Siria, con una dismi-
nución de 7,6 millones en 2014 a 6,6 millones en 2015 
-debido en parte a las personas desplazadas que cruzan 
fronteras internacionales y se convierten en refugiados-; 
e Irak, con 4,4 millones; son los tres países con las mayo-
res poblaciones de desplazados internos (véase ACNUR, 
2016, p. 30).

CONCLUSIÓN 

No podemos finalizar este somero comentario sin 
antes intentar hacer –al menos un instante- referencia a 
los sentires, pensares y padecimientos de aquellas per-
sonas que deciden migrar de sus sitios de asentamiento 
ante situaciones que los avasallan y atormentan. 

Los historiadores Juan Carlos Garavaglia y Juan 
Marchena (2005, pp. 208-209) utilizan el concepto de 
“desgano vital” para referir a “la pérdida de sentido de 
un mundo que `se ha dado vuelta´, que ha perdido toda 
lógica según los parámetros de las sociedades indíge-
nas” en el contexto de la colonización de América Lati-
na. Tal vez, esa noción sea en cierta medida aplicable al 

día a día de un migrante forzado.
Es menester destacar el carácter forzado de estos 

desplazamientos, muchos de los cuales se dan huyendo 
de la desgracia, para encontrar en nuevas tierras “una 
desgracia menor” –con la cual “conformarse”-; dando 
como resultado “hambrunas e indiferencia” en lugar 
de “hambrunas y persecuciones”, y careciendo aún de 
condiciones básicas que permitan la formación de un 
proyecto de vida que propicie una realización íntegra. 
En palabras del papa Francisco: “¿Qué dignidad podrá 
encontrar una persona que no tiene comida o lo mínimo 
esencial para vivir y, peor aún, el trabajo que lo unge de 
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dignidad?” (Citado por Algañaraz,25 de Noviembre de 
2014).

Con respecto a la islamofobia y a la paranoia terro-
ristapara con la alteridad cultural, mencionamos al filó-
sofo Francesc Torralba (2009, p. 17), quien explica que: 

En términos generales, la diferencia genera miedo 
y, en algunos casos, incluso rechazo. […] Lo que es dife-
rente nos sorprende, nos desconcierta e, incluso puede 
amenazarnos. […] Ante la diferencia sentimos miedo, 
tememos perder nuestra frágil identidad y, por ello, po-
nemos en práctica la actitud defensiva, nos encerramos 
dentro del recinto de la propia muralla y tratamos de 
evitar el choque con los demás.

Ya lo dice el filósofo y antropólogo Esteban 
Krotz(1994, p. 9): “La alteridad tiene un alto precio: 
no es posible sin etnocentrismo”.

Ahora bien, no es lícito hacer una mera apología 
de la pluralidad, sin darse cuenta de las tensiones que 
se generan. La diversidad es fecunda pero es necesario 
educar a las personas para que sepan vivir en una at-
mósfera plural (Torralba, 2009, p. 16).

Después de todo, buscar asilo y disfrutar de él en 
cualquier país en caso de persecución es un derecho 
humano, pero circular libremente y elegir residencia 
en el territorio de un Estado, también, al igual que la 
mismísima seguridad personal (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 10 de Diciembre de 1948,                            
Artículos 14; 13 y 3). 

Todos los humanos son mortales, pero no todos 
los mortales son humanos. En tal sentido, no todos los 
árabes son musulmanes, ni mucho menos todos los 
musulmanes son terroristas. También sería apresurado 
afirmar que todos yihadistas son mahometanos, elimi-
nando de esta manera la posibilidad de la existencia de 
fuerzas mercenarias. 

Estamos ante una trama de conflictos construidos 
sobre una panoplia de intereses económicos, políticos 
y religiosos –entre otros-, donde de fondo vemos innu-
merables historias de vida en las cuales la realidad su-
pera a la ficción;y seres humanos sin rumbo fijo que in-
tentan librar su destino de las ataduras de estas luchas, 
de las cuales difícilmente puedan salir beneficiados.
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