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  Durante este último tiempo, especialmente en los últimos dos años, las migraciones forzadas de miles 

y miles de habitantes sirios han crecido brutalmente. El recrudecimiento de las condiciones de vida en 

su tierra natal debido a la guerra civil que tiene lugar allí desde el 2011 ha empujado a estas personas a 

embarcarse y enfrentar un destino que, para muchos de ellos, ha sido la muerte misma. 

  Las imágenes desgarradoras del martirio de estas personas abundan en las redes y en los medios 

masivos de difusión escritos y televisivos, que recorren una amplia gama de realidades merecedoras de 

ser profundizadas: racismo, xenofobia, violaciones múltiples de los derechos humanos en Siria, 

cuestiones geopolíticas, cuestiones éticas y morales, etc. Muy probablemente las imágenes  que quedan 

grabadas en la mente de cada uno y que simbolizan el padecimiento de los migrantes varíen de una a 

persona a otra. Se seleccionarán algunas de ellas para tratar de expresar las sensaciones que ellas han 

causado en la opinión pública y que permiten desarrollar algunas de las temáticas que quedan 

expuestas. 

  Uno de los grandes impactos gráficos que ha tenido esta situación ha sido generado por la imagen de 

un niño de 3 años encontrado sin vida en una playa de Turquía. Ese niño era Aylan Kurdi. Se encontraba 

viajando con su familia en una embarcación desde Turquía (lugar donde residían al escapar de Siria) 

con destino a Grecia. Este chico encarnó, encontrándose en esa posición casi angelical acostado en la 

arena, los padecimientos de sus compatriotas, fue una forma de reclamo silencioso por la atención del 

mundo a la delicada situación de su país, un pedido desesperado de ayuda. Así lo sintieron muchísimas 

personas en distintos lugares del mundo, expresando su apoyo y condolencias en las redes.  

  La cuestión central es si esa empatía fue experimentada también en los gobernantes de turno de los 

países blanco de las migraciones, los cuales cuentan con los medios burocráticos y monetarios como 

para poder auxiliar a estas innumerables personas, representadas por el pequeño niño. La realidad es 

que, por un lado, Europa ha recibido y continúa recibiendo una inmigración masiva de habitantes sirios 

y de otros países asiáticos y africanos en los últimos años, por lo que se ha generado una verdadera 

crisis migratoria. Sin embargo, en ciertas ocasiones las respuestas que han dado a esta situación han 

llevado a la denigración y al maltrato, sin asistirlos como cualquier ser humano se merece. Tal es el caso 

de lo ocurrido en 2015 en Budapest, Hungría, donde se establecieron políticas muy duras para con los 

inmigrantes, tratándolos como animales en los campos de refugiados, prácticamente no dándoles de 

comer. Todas estas políticas (como por ejemplo no suspender excepcionalmente las implicancias del 

Tratado de Dublín, a diferencia de lo que ha hecho temporalmente Alemania durante ese año – cabe 

remarcar que “uno de los principales objetivos de esta convención es prevenir que un postulante 

presente solicitud de asilo en varios estados miembro de la Unión Europea a la vez, por lo tanto lleva a 

que dicha solicitud sea realizada en el primer país de arribo”1) refieren a evitar las migraciones hacia 

los países con mejores economías que Hungría, impidiendo así la aspiración a una mejor calidad de vida 

luego de tanta travesía. La siguiente cita del primer ministro húngaro Viktor Orban resume la ideología 

de su mandato: “Si no protegemos nuestras fronteras, decenas de millones de migrantes seguirán viniendo 

a Europa  y un día  seremos una minoría en nuestro propio continente” 2. Esta forma de pensar refleja un 

poco el carácter xenofóbico que ha permanecido en ciertas sociedades europeas, quizás como resabios 

de los nacionalismos que tanto las han marcado luego de años de guerras mundiales y de formación de 
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idiosincrasias características. Es interesante destacar que, en otras épocas, en diversos momentos y por 

diversas razones, millones de europeos han sido alojados en países que los  recibieron con los brazos 

abiertos (particularmente en el continente americano), muchos de ellos escapando de guerras, 

hambrunas, en fin, situaciones análogas a la de los refugiados sirios. Resulta irónico, pero así es la 

historia, no más que una puerta giratoria, como bien lo supo decir Jorge Drexler en su canción “Bolivia”, 

del álbum Bailar en la cueva.  

  El sentimiento de rechazo a los inmigrantes, referido anteriormente, se refleja en otra de las imágenes 

seleccionadas para retratar la problemática de la inmigración: esta fue obtenida de un video difundido 

durante el 2015 en el que se observan refugiados sirios tratando de escapar de una barrera de 

contención integrada por fuerzas de seguridad en Hungría sobre la frontera con Serbia, cuando una 

reportera húngara comienza a lanzar patadas contra niños, un padre de familia, entre otros,  

llevándolos a caer al suelo, dificultando así su escape. El repudio de la opinión pública fue generalizado. 

El video retrata lo que piensa una proporción de la población europea, y, especialmente para este caso, 

de la población húngara. Entonces, si bien por un lado el marco legal y político que determina la falta de 

predisposición a colaborar con los migrantes sirios es aplicado por la clase dirigente, esas posturas son 

apoyadas por una parte de la sociedad, es decir, como se venía resaltando anteriormente, lo que 

materializan los políticos con sus decisiones, proviene de un entramado social de donde emergen ese 

tipo de posturas. 

  Entonces, es necesario dejar planteado la necesidad de una introspección más profunda en el seno de 

las sociedades europeas respecto de su actitud para con la inmigración, con el fin de ir eliminando poco 

a poco del imaginario colectivo el racismo y la repulsión hacia los migrantes.  

  Por otra parte, se puede decir que lo que se ve en la realidad expuesta es una especie de 

responsabilidad “heredada” de tiempos anteriores sobre Europa y que consiste en dar respuesta a esta 

apremiante situación, una responsabilidad entendida como una compensación de los favores recibidos 

en los momentos de crisis y como remuneración luego de las épocas de colonialismo. Sin embargo, 

nuevamente aparecen en escena los países de América en el rol de colaboradores. Particularmente es 

oportuno resaltar el compromiso asumido por la Argentina durante el 2016, el cual consiste en la 

recepción de 3000 refugiados sirios, en el contexto de una nueva administración del gobierno 

argentino, encabezada por el presidente Mauricio Macri (igualmente esta política de recepción de 

refugiados ya se encontraba vigente desde octubre de 2014, durante el mandato de la ex presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del llamado “Programa Siria”), quien ha tomado el rumbo 

hacia el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos con Estados Unidos y Europa. Más allá del 

background político que rodea a la toma de esta decisión, nuevamente es un país construido en base a 

la inmigración el que está dispuesto a acoger migrantes en su territorio. Pese a que el número de 

personas a alojar sea relativamente pequeño frente a las masas de sirios cruzando el Mediterráneo, se 

observa la voluntad de parte de nuestro país en solidarizarse con esta problemática.  

  La iniciativa de colaboración con los solicitantes de asilo conlleva muchos trastornos y enormes 

responsabilidades para los países que los reciben, y es totalmente entendible la crisis en que la 

situación ha devenido. Sin embargo, el punto clave es que la voluntad por ayudar sea manifiesta y que 

las diferentes sociedades puedan dejar de lado sus prejuicios respecto a estos migrantes. Otro desafío 

de vital importancia a enfrentar respecto de los migrantes cuyas solicitudes ya han sido aprobadas, es 

la asistencia psicológica y el seguimiento pertinente de estas personas en su adaptación a sociedades 

muy diferentes de las suyas, de manera de poder garantizar una sana y segura convivencia entre 

habitantes nativos y refugiados, quienes cargan sobre sus hombros con fuertes traumas y vivencias 

muy dolorosas. El último aspecto a señalar es el fortalecimiento de los controles de inteligencia para 
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prevenir la entrada de terroristas infiltrados entre las masas de refugiados, situación para nada menor 

teniendo en cuenta el rol fundamental de estos grupos armados en Siria y los diversos ataques que han 

estado causando en el mundo, particularmente durante estos dos años. 

  Finalmente, es esencial que el martirio de estas personas no se transforme en una cuestión de la vida 

diaria, en algo natural: el momento en que eso ocurra en la mayor parte de las mentes de este mundo, 

será el momento en que los sentimientos de solidaridad y la empatía se enfríen por completo, será el 

momento en que se mire para otro costado, dejando de lado lo que nos hace humanos. Más allá de las 

cuestiones de la fría diplomacia, debe ser el pueblo el que estimule y promueva, en las decisiones 

tomadas por los mandatarios, la realización de acciones para ayudar a las miles y miles de familias 

luchando por salvar sus vidas de semejante turbulencia moral, presente en su tierra natal. 
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