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Los refugiados y los desplazados 
enriquecen nuestras vidas. La 

tolerancia hacia ellos abrirá nuevos 
mundos y hará que sean bienvenidos 

dondequiera que vayan.
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Estimada comunidad librepensadora:

El próximo diciembre se cumplirán 18 años de la Primavera Árabe, parteaguas en la 
vida política de las naciones de Medio Oriente y el norte de África. En los estallidos 
encabezados, principalmente, por jóvenes, se exigieron reformas a los sistemas 
dictatoriales en Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Fueron derrocados 
líderes autoritarios como Hosni Mubarak en Egipto y Zin el Abidín Ben Alí en Túnez. 

De la Primavera Árabe se deriva también la guerra civil que sostiene Bashar Háfez 
al-Ásad en Siria y que ha traído como consecuencia la devastación del país y la 
expulsión de millones de habitantes que ahora vagan por Europa en busca de 
refugio. 

A 18 años, la realidad es que hay más guerra y violencia atribuíble a gobiernos 
autoritarios con los que sus ciudadanos, principalmente el sector de la juventud, no 
se identifican. La represión de las expresiones que pugnan por sociedades justas 
y abiertas son acalladas arbitrariamente. Se ha sumado al caos en la comunidad 
internacional la subasta de personas de origen subsahariano en Libia y los atentados 
contra peatones en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia. 

Al día de hoy, observamos una reconfiguración en el orden político internacional. 
Europa se sume en una crisis de refugiados sin precedentes. Crisis que es provocada 
porque millones de personas en el mundo no cuentan con las condiciones idóneas 
para desarrollar su vida en sus comunidades de origen, ya sea por un conflicto 
bélico internacional, por una guerra civil o por cuestiones climáticas. 

América, por su parte, es testigo de la reconfiguración de lazos económicos 
entre Canadá, Estados Unidos y México; de la migración masiva de ciudadanos 
venezolanos que han sido expulsados por una política autoritaria que destruyó 
la economía de su país; de la violación de derechos humanos de migrantes 
latinoamericanos, incluidos bebés, niñas y niños; que siguen buscando el Sueño 
Americano.  

En Asia vemos una China que intenta, por todos los medios, convertirse en un 
país moderno, con una política de sustentabilidad real y que busca revertir los 
devastadores efectos de la política de “hijo único”, que la ha dejado con una pirámide 
poblacional que en algunos años será insostenible. Las Coreas sorprendieron a 
la comunidad internacional con el compromiso de desnuclearizar la península y 
trabajar por una paz permanente. Kim y Moon cruzaron la línea de cemento que 
divide a los dos países en la zona desmilitarizada. 

Así, la Geopolítica nos recuerda que no somos países aislados y que formamos 
parte de un todo. Y es en este tenor que Pensamiento Libre propone una serie 
de artículos donde se analiza esta reconfiguración del sistema mundial, sabedores 
de la importancia que tenemos los ciudadanos en el destino no sólo de nuestras 
naciones, sino de lo que conocemos como aldea global. 
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//  Julio César MEdina ruíz
Máster en Desarrollo Estratégico y Gestión de la Innovación 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Director General de Ser Electo Consultores S.C.
serelecto@gmail.com, @JulioMedina 

El fenómeno migratorio global tiene una diversidad de matices que hacen 
imposible analizarlo desde un punto de vista único.

Los orígenes identificados de expulsores y posibles receptores también son 
múltiples. Desde quienes buscan una mejor calidad de vida y mayores ingresos 
con el sueño americano, quienes huyen de la guerra o de la violencia endémica 
en regiones en constante conflicto social, gente que por supervivencia debe 
encontrar condiciones para el desarrollo de su vida.

Así, el número de personas desplazadas forzosamente en el mundo; ya sean 
refugiados, desplazados internos o solicitantes de asilo humanitario; mantiene 
encendidas las señales de alarma en los países considerados de primer 
mundo, por ser calificadas como opciones válidas para iniciar una nueva vida 
con mayores posibilidades de desarrollo.

La crisis de refugiados en Europa, no tiene comparativo, salvo lo vivido en 
la época de la posguerra. Y no es para menos, pues las causas que le dan 
origen, son en muchos casos equiparables a un conflicto bélico de las mayores 
proporciones.

La búsqueda 
del bienestar: 

el camino de 
los refugiados 

en Europa
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A diferencia del migrante centroamericano, cuyo camino es, por demás, tortuoso para 
llegar a los Estados Unidos de Norteamérica; en la mayoría de los casos mediante una 
travesía que los lleva a cruzar casi totalmente el territorio mexicano, con la esperanza de 
encontrar mejores condiciones de vida que le permitan contar con un ingreso económico 
suficiente, y con ello satisfacer las necesidades de su familia en sus comunidades de 
origen, el refugiado en Europa no toma la decisión de internarse a un nuevo país con el 
propósito preponderante de obtener un empleo bien remunerado, sino que busca, en 
compañía casi siempre de todo su núcleo familiar, un lugar donde desarrollar de manera 
permanente su residencia, pues su comunidad de origen ha sido devastada, vulnerada o 
incluso extinta.

En este, las condiciones para desarrollar la vida en sus comunidades de origen, ya no 
son una opción, ya sea por un conflicto bélico internacional como el que involucró a 
Afganistán, Irak e Irán; o una lucha civil o guerrilla interna; como los casos de Nigeria, 
Yemen, el noroeste de Pakistán, Somalia, Sudán, Siria, o Libia; o con afectaciones por el 
cambio climático, como ejemplos; África Central, Sudán e Myanmar.

Para comprender las condiciones que obligan a un refugiado a arriesgar su vida para 
buscar nuevas oportunidades, imaginemos que de la noche a la mañana, la vida que 
conocemos ha sido trastocada. Sin empleo, sin escuelas, sin servicios básicos ni de 
salud. Posteriormente, sin gobierno definido y en estado de anarquía. Para llegar a la falta 
de agua y alimento para sobrevivir. Y esto último, convertido en una lucha a muerte no sólo 
entre milicias, sino entre vecinos, donde cada uno busca vivir un día más. Permanecer 
tiene menores probabilidades de subsistir.

Es importante considerar, que aunque se trate de un “migrante económico”, en Europa 
carece de derecho a solicitar asilo y recibir protección, lo que ha incrementado el número 
de ingresos ilegales, con el correspondiente riesgo a la vida, y en muchos de los casos, 
con desenlaces fatales. 

Los gobiernos europeos, tienen el reto de repatriar de manera voluntaria a los migrantes 
ilegales, o establecer mediante el uso de la fuerza el regreso a sus lugares de origen o a 
los países donde transitaron previo a su llegada a tierras europeas. En este último sentido, 
la Unión Europea (UE) y Turquía, lograron un acuerdo mediante el que se establece que 
quienes lleguen a Grecia sin solicitud formal de asilo, o cuya solicitud haya sido negada, 
podrán ser devueltos a Turquía. Como apoyo por esta medida, la UE proporciona 3 mil 
millones de euros. 

De manera inicial, incrementar el número de refugiados, tal como lo realizó Alemania, 
parecía una solución, sin embargo, la desbordada corriente migratoria generó una crisis 
humanitaria y afectó la economía y la convivencia social de los diferentes países europeos. 
Los conflictos derivados por cuestiones de fe; pues la mayoría de los refugiados son de 
fe musulmana, sus costumbres, la cultura y los hábitos de vida; han provocado episodios 
importantes de choque entre la comunidad que los recibe y quienes llegan a desarrollar 
una nueva vida, sin integrarse del todo a la sociedad occidental.

Para los países receptores, proporcionar a los refugiados e inmigrantes cobijo, agua 
y alimento, así como los elementos mínimos para una vida digna, incluidos servicios 
públicos; constituye un alto costo sobre los presupuestos. En los casos de España, 
Grecia e Italia, rutas de mayor afluencia; las consideraciones son aún mayores: sólo entre 
2015 y 2017, más de 17.700 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea, se 
destinaron a resolver la crisis migratoria.

Por la complejidad del tema, a finales de junio 16 líderes encabezados por Francia y 
Alemania, celebraron una cumbre informal en Bruselas, Bélgica, para respaldar los planes 
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de aislar a los migrantes en el norte de África y los Balcanes, y sólo permitir el ingreso de aquellos 
que cumplan con los requisitos para recibir asilo.

En la cumbre se intentó delimitar quien debería asumir la responsabilidad de los migrantes que 
llegan a la UE, en la actualidad asumida en su mayor parte por Italia, Grecia y España, así como 
el tiempo que deberían atenderlos y lo que deberían hacer sus socios europeos para ayudarlos.

No existió un acuerdo concreto, pero se consideró un encuentro útil para intercambiar posturas y 
avanzar en la búsqueda de consenso en torno a tres pilares: la necesidad de trabajar más con los 
países de origen y tránsito de la inmigración, mejorar la protección de las fronteras exteriores, y 
reformar los procedimientos de asilo. La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó tras la cumbre, 
que hay coincidencia en que no se puede dejar solos a los socios más afectados, y dijo que los 
refugiados no pueden elegir en cuál país piden asilo.

Las voces en Europa son encontradas; desde quienes consideran continuar con la recepción 
de refugiados por cuestiones humanitarias, hasta quienes creen que de seguir así, se vulnera la 
seguridad de los diferentes países, situación fortalecida con los atentados terroristas de París y 
Madrid, atribuidos por un número importante de ciudadanos a “radicales”, a quienes se dio cabida 
y fungieron como “Caballos de Troya” en su contra.

Establecer los límites de ingreso y permanencia es un reto para los desarrolladores de política 
exterior, pero también para los responsables de la política interior. Convertirse en expulsores, 
tampoco es la opción que tenga más allegados. Y entre tanto, la ultra derecha en Europa se 
posiciona, en la búsqueda de un recogimiento en sí mismos, para blindar desde el interior, los retos 
de la migración.

Es momento de repensar los conceptos de aldea global. Cambiar la residencia no soluciona los 
problemas de violencia y hambre, sino la generación de condiciones de vida que eviten la expulsión 
de personas de sus lugares de origen, lo que puede no sólo frenar la ola migratoria, sino mejorar 
las condiciones de seguridad del mundo.

Resulta indispensable que la ruta de bienestar que buscan los refugiados inicie con posibilidades 
de desarrollo en sus localidades de origen. Es ahí donde los recursos destinados al tema migratorio 
pueden brindar los mejores frutos; ayudar a contener la salida de los mismos. 

La pacificación es un paso fundamental para ello, confiemos en que los líderes del mundo tengan 
la capacidad para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan a las personas que habitamos 
este planeta, alcanzar nuestro mayor elemento de igualdad sin importar nuestra nacionalidad: ser 
humano.

Fuentes consultadas:

Opalin. “Desafío migratorio en Europa”, Opinión, El Financiero, 30 julio 2018.
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//  oriol ClEMEntE GallEGo
Profesor de Geografía e Historia.
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu 
Fabra y Maestría en Comercio Internacional.
oriolclemente@hotmail.com

La crisis de refugiados 
en Europa

La cuestión de los refugiados que buscan un hogar seguro en Europa 
se ha convertido en una de las más controvertidas de la agenda 
política actual. En la opinión pública europea se percibe esta cuestión 
de forma confusa, una mezcla de la problemática de los refugiados 
con la emigración de tipo económica hacia ese continente, e incluso 
con temas de seguridad nacional, identificando estos movimientos 
migratorios como una potencial amenaza de terrorismo infiltrado entre 
estos contingentes de refugiados e inmigrantes.

Es necesario analizar lo que se entiende por el concepto, refugiado. 
Según la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, 
enmendada a través de un Protocolo de 1967; un refugiado es; “Una 
persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por 
razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social 
o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de 
nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto 
a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener 
nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual 
como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de 
estar dispuesto a volver a éste”.
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A parte de este marco legal a nivel internacional, cabe 
mencionar que la Unión Europea (UE), a través del Protocolo 
de Dublín de 1990, y la entrada en vigor del espacio Schengen; 
quiso armonizar las condiciones de asilo. El protocolo de Dublín 
indicaba que los solicitantes de asilo se tenían que quedar en el 
país en el que se registraban en primer lugar. 

La guerra de Siria, iniciada en 2011, ha procovado la huida de 
más de 5 millones de personas. La mayor parte han ido a parar 
a países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania. En Europa 
el destino de los refugiados ha sido principalmente Alemania y 
Serbia como país de tránsito. Los acuerdos alcanzados entre 
la Unión Europea y Turquía acabaron cerrándose con más de 
seis mil millones de euros para que Turquía aceptara acoger 
a refugiados que habían llegado a Grecia. Sin embargo, la 
posición turca ha empezado a cambiar en los últimos tiempos; 
ahora el Presidente, Erdogan, plantea la posible expulsión de 
los más de 3.4 millones de refugiados, concentrándolos en la 
región siria de Afrín. A pesar del enfoque poco realista de esta 
propuesta, queda en evidencia la animadversión hacia el grupo 
de refugiados sirios.

Dentro de las fronteras europeas, Alemania es el país que más 
refugiados ha recibido. En 2015 llegaron más de un millón, en su 
mayoría sirios que huían del conflicto militar. Alemania decidió 
no cumplir con los Protocolos de Dublín y permitió la entrada a 
refugiados que habían llegado en primer lugar a Hungría. Fue 
una apuesta decidida y generosa por parte del estado alemán, 
pero el compromiso de la canceller, Angela Merkel con los 
refugiados tuvo un alto costo político. 

En las elecciones federales, un partido populista y ultraderechista 
como Alternativa para Alemania, obtuvo más de 5 millones de 
votos, lo que representó 12 por ciento, convirtiéndose de esta 
manera en la tercera fuerza política del país. El debate de la 
campaña electoral estuvo centrado en las corrientes migratorias, 
la cuestión de los refugiados y la seguridad en las calles. Este 
nuevo partido a pesar de sus ideas xenófobas y anti-europeistas, 
consiguió atrapar un voto muy transversal a nivel de clases 
sociales y se ha implantado con fuerza en los landers del este 
de la ex-República Democrática Alemana. Ante la cuestión de 
los refugiados Alemania se ha encontrado aislada, sin un apoyo 
real del resto de países europeos, que podrían haber cooperado 
mucho más teniendo en cuenta su nivel económico y capacidad 
de acogida. El número de refugiados ha sido reducido en países 
como el Reino Unido, Francia, Italia o España. 

Ante la tentativa alemana de crear un sistema de reparto de 
refugiados a nivel de la Unión Europea, Reino Unido mostró su 
oposición desde el primer momento. Reino Unido no forma parte 
del espacio Schengen y la inmigración procedente de fuera de 
la Unión Europea se encuentra sujeta a un sistema de visas, que 
podría restringirse todavía más con la salida del país del bloque. 
Antes del conflicto sirio, 30 por ciento de las solicitudes de 
visados procedentes de ese país fueron denegadas, mientras 

La guerra de Siria, 
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ha procovado 
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Turquía, Líbano y 

Jordania. En Europa 
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refugiados ha sido 
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que en la actualidad, según el Refugee Council de Inglaterra, se niegan más 
de la mitad de las solicitudes, en pleno conflicto bélico. El año pasado, según 
las cifras de las propias autoridades británicas, el número de refugiados sirios 
fue tan sólo de 10 mil 500 personas. 

En cuanto a Francia, el país galo fue en 2017 el segundo en número de 
solicitudes de asilo, más de 100 mil. A diferencia de Alemania los orígenes de 
los solicitantes fueron Albania, Afganistán, Haití, Sudán y Guinea. El número 
de solicitantes sirios superó las tres mil personas, con respuesta positiva en 
95 por ciento de los casos. Francia ha apoyado verbalmente la propuesta del 
sistema de reparto alemán, pero no se han llegado a materializar los acuerdos.

Los países del este de Europa como Polonia y Hungría mantienen una 
política muy restrictiva respecto a la inmigración y el derecho de asilo. En el 
caso de Hungría, el Primer Ministro, Viktor Orbán, ha defendido el cierre de 
las fronteras, incluso desde 2015 existen leyes que criminalizan la entrada 
ilegal al país. En la frontera sur de Hungría hay más de ocho mil efectivos 
armados, quienes bloquean la llegada de refugiados e inmigrantes. La visión 
húngara no es excepcional en Europa, sino que es compartida por Polonia, 
República Checa y Eslovaquia. Este bloque de países se muestra contrario a 
posibles sanciones de la Unión Europea y señalan que el sistema de reparto 
de solicitantes de asilo puede ocasionar un efecto llamada.

En el caso de Italia, el país transalpino ha acogido en los últimos años a más 
de 150 mil refugiados de procedencia diversa. Al cerrarse los pasos fronterizos 
entre Grecia y Turquía las rutas de inmigración se han desplazado hacia 
otros lugares del mediterráneo, provocando una mayor presión migratoria 
para países como Italia. Ahí, el debate electoral de 2018 ha estado marcado 
también por la cuestión migratoria, con el ascenso de partidos populistas 
tanto de derecha, como Liga Norte; y de izquierda, como Movimiento 5 
estrellas. El nuevo Vicepremier y Ministro del Interior, Matteo Salvini, no quiere 
que Italia se convierta en el campo de refugiados de la Unión Europea y no ha 
aprobado el documento sobre inmigración del Consejo de Interior de la UE, 
con el argumento de que el texto perjudica a los integrantes del bloque con 
fronteras exteriores en el mediterráneo.

Nadie posee las soluciones totales a esta problemática, pero está claro 
que el enfoque respecto a los refugiados tiene que ir más allá del tema de 
seguridad o emergencia social a corto plazo. Los países de la Unión Europea 
no se pueden desentender de sus compromisos en el número de refugiados 
a recibir, y deberían de crear un procedimento de asilo estándar para toda 
la Unión; Asimismo, se debe presionar a Turquía en cuanto a los derechos 
laborales de los refugiados sirios, para posibilitar una mejor integración. 
También hay que señalar el hecho de que el apoyo social y moral a favor 
de la política de acogida de los refugiados en Europa no significa que otros 
estados desarrollados también deban involucrarse. Es el caso de los países 
del Golfo que se han negado a recibir refugiados, o de los Estados Unidos, 
que ha mantenido una política muy restrictiva.

El fin de la guerra civil en Siria sería clave para posibilitar un retorno de los 
refugiados a su país, siempre que haya un entorno político estable y de 
libertades públicas. Los derechos de los refugiados son derechos humanos 
básicos. No es que nosotros pudiéramos padecer las condiciones que vivien 
esas personas, sino que sus derechos son también los nuestros, y este hecho 
siempre debería ser recordado.
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//  JEsús GEllida albiol
Politólogo e investigador social.
Máster Europeo en Trabajo y Política Social por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y máster en 
Cooperación al Desarrollo por la Universidad Jaume I.
@jesusgellida / jesusgellida@hotmail.com

Miles de personas refugiadas y migrantes que 
huyen de la guerra y la miseria hacia el supuesto 
sueño europeo, topan cada día con alambradas, 
muros, controles y gases lacrimógenos, de una 
Europa fortaleza que hace aguas también en sus 
principios fundacionales de solidaridad y respeto a 
los derechos humanos.

El naufragio de Europa

Calais, Francia, donde la policía desalojó a 6 mil 
personas sin alternativa de reubicación; Ceuta 
y Melilla, España, con continuas devoluciones 
en caliente y asesinas concertinas; Idomini 
en Grecia, que se convirtió en un inmenso e 

improvisado campo de refugiados, actualmente ya 
desmantelado; Lampedusa en Italia, con continuas 
pateras a la deriva, y un Mar Mediterráneo 
convertido en un gigantesco cementerio, son 
algunos de los ejemplos más sobrecogedores de 
esta crisis humanitaria. Una lista a la que hay que 
sumar la reciente urgencia del Aquarius. 

En este sentido, el Ministro del Interior italiano y 
líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, celebró 
como una victoria que la embarcación Aquarius, 
con 629 migrantes rescatados, pusiera rumbo a 
España después de la prohibición de atracar en 
puertos italianos y del posterior ofrecimiento de 
acogida por parte del nuevo gobierno español 

La Europa FortalezaLa Europa Fortaleza
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de Pedro Sánchez. Una vergonzosa decisión, 
la de Salvini, contraria al derecho marítimo 
internacional, y un loable gesto, el de Sánchez; 
que vuelven a poner la cuestión de la política 
migratoria europea en el centro del debate.

La emergencia del Aquarius evidencia, una vez 
más, la dejadez e ineficacia de los gobiernos 
europeos ante la crisis de refugiados. Tres años 
después del naufragio de Lampedusa, donde 
murieron 900 personas, el nefasto sistema 
de acogida europeo, en el que cada estado 
defiende sus propios intereses, sigue sin abordar 
decididamente la situación y deja a las personas 
migrantes en manos de las mafias y de los 
intereses electorales nacionales. 

Así, el derecho internacional al refugio y la política 
migratoria europea no pueden depender de buenos 
gestos, hay que articular una verdadera política de 
acogida que tenga como eje central el respeto del 
derecho a la vida;  iniciar por acordar una política 
común y solidaria para abrir vías legales y seguras 
de entrada, rescatar a las personas y acogerlas 
dignamente. No se puede olvidar que las personas 
refugiadas huyen de cruentas guerras, como 
la de Siria, pero también del hambre, la miseria, 
la precariedad y las consecuencias del cambio 
climático; en busca de una vida digna.

Pongamos fin al Mare Mortum

La política de la Europa fortaleza de externalizar 
la gestión de las fronteras exteriores continúa. 
Al acuerdo de la UE con Turquía, de marzo de 
2016, hay que sumar el pacto con las milicias 
libias de febrero de 2017, sin olvidar el papel 
de Marruecos. Un claro desplazamiento del 
control fronterizo a terceros países donde, como 
en el caso de Libia y tal como han denunciado 
organizaciones internacionales, se vulneran 
los derechos humanos más elementales con 
documentados casos de torturas, secuestros, 
detenciones arbitrarias, violaciones, e incluso 
subastas de migrantes como esclavos; como lo 
difundió la cadena CNN a través de un vídeo que 
en noviembre de 2017 causó un gran impacto 
mediático. Así mismo, el sistema de reubicación 
de refugiados por cuotas fracasó debido a que los 
estados miembros incumplieron su compromiso 
de acogida. España destaca a la cola de Europa 
con sólo 13.7 por ciento de las llegadas previstas. 
Un sistema que pretendía corregir, en parte, 
el Reglamento de Dublín, que establece que el 
estado miembro responsable de acoger a un 

solicitante de asilo es el primer país donde hayan 
quedado registradas sus huellas dactilares, por lo 
general países como Italia, Grecia o España. 

Hace falta, por lo tanto, la creación de un sistema 
vinculante de reparto basado en indicadores 
más solidarios. No se trata de compartir una 
carga, sino de compartir una responsabilidad. 
Estas políticas migratorias de la UE y la falta de 
voluntad política para resolver una situación de 
emergencia humanitaria, son el caldo de cultivo 
para el auge de la extrema derecha nacionalista 
y racista, como en el caso de Salvini en Italia, o 
de Viktor Orban en Hungría, entre otros. Unas 
políticas europeas xenófobas que vulneran los 
Derechos Humanos incumpliendo la Convención 
de Ginebra y la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE, cuyo artículo 19.1 prohíbe explícitamente 
las expulsiones colectivas. En el caso de Italia, el 
discurso ultraderechista que ha calado proviene 
de la sensación de abandono en cuanto a la 
acogida de migrantes por parte de la UE. En este 
sentido, el operativo de salvamento y rescate, 
Mare Nostrum, que el gobierno italiano articuló 
después de la tragedia de Lampedusa, no tuvo 
el apoyo de la UE y fue suspendido con todo y 
su éxito. 

Cada año miles de personas mueren en el Mare 
Mortum en que se ha convertido el Mediterráneo. 
En 2015 se contabilizaron 3 mil 783 casos, para 
2016 la cifra aumentó a 5 mil 143, y en 2017 fueron 
3 mil 039 los náufragos ahogados, cantidades 
escandalosas de cuerpos rescatados, ello sin 
considerar los desaparecidos. A toda esta situación 
inmoral hay que sumar la criminalización de las 
organizaciones del sur que defienden el derecho 
de las personas a migrar, como la persecución de 
las ONG del norte que, solidariamente, rescatan 
a los migrantes; para muestra la organización 
catalana, Proactiva Open Arms, acusada por 
supuesto tráfico ilegal de personas.

Ni la trágica historia del niño Aylan, ni el naufragio 
de Lampedusa, ni la situación del Aquarius, ni los 
miles de muertos en el Mediterráneo; parecen 
suficientes para concienciar a las instituciones 
europeas de un imprescindible cambio de 
rumbo. La UE tiene que acometer urgentemente 
una nueva política migratoria para garantizar los 
derechos de las personas migrantes, en la que 
las obligaciones de los estados no se sustituyan 
por el voluntarismo de algunos gobiernos. Hay 
que transformar la Europa fortaleza, en la Europa 
acogedora y solidaria.
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Levantamos muros en lugar de apoyar a países vecinos en 
desgracia, así se atienden mayoritariamente las situaciones de 
emergencia en este sistema globalizado, que nos pone de frente 
a nuestros valores que distan mucho de tener un rostro humano.

La crisis de refugiados saca a la luz una crisis humanitaria, 
pues ante la inminente emergencia de ayudar con suficiencia, 
eficacia y diligencia a quien lo requiere; se ponen barreras que 
han desatado una catástrofe que acaba con la vida de miles de 
personas. 

Esta crisis humanitaria proviene de severas crisis de valores 
humanos, políticas, económicas, ambientales y sociales; que 
dan lugar a una gran crisis civilizatoria que pone en riesgo a la 
humanidad entera.

Este orden civilizatorio promueve el mecanicismo, racionalismo, 
industrialismo, la propiedad privada, la productividad, la 
competitividad, la practicidad, superficialidad, el consumismo, 
antagonismo, consumismo, individualismo, ventajismo, 
imperialismo, clasismo, cientificismo, androcentrismo, 

//  Paola dEnissE barrEiro Estrada
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casas con PET y tarima en Santa Martha Ocuilán, Estado de México, 
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sexismo, binarismo y neoliberalismo como principios, paradigmas y valores 
hegemónicos, que se iteran y reiteran hasta parecer inexorablemente 
inevitables y finalmente naturales. 

Sin embargo, no guardan una lógica aparentemente natural o visionaria, 
generan una miopía social e ilusión óptica ante la cual las guerras son 
inevitables, así como el desgaste ambiental, la pobreza y marginación; causas 
principales de migraciones, éxodo de refugiados y desplazamientos forzados.

En ese orden de ideas, el propio modelo de desarrollo conlleva un “mal 
desarrollo“, como lo menciona Vandana Shiva, pues éste beneficia a 20 por 
ciento de la población mundial, que consume el otro 80 por ciento de los 
recursos del planeta. Según la ACNUR, “el 20 por ciento de la población más 
pobre del mundo disfruta sólo de 1 por ciento del comercio mundial”. La tasa 
de participación en el comercio mundial de todo el continente africano no 
llega siquiera a 5 por ciento”. La marginación genera un letargo crónico que en 
combinación con la degradación ambiental y la sobrepoblación, constituyen la 
fórmula perfecta para provocar estancamiento económico que se manifiesta 
con una espiral sin fondo de conflictos sociales y políticos. 

No hay que olvidar la geopolítica, no todos los problemas surgen en el sitio 
donde ocurren las guerras civiles, a veces los conflictos comienzan fuera 
de las zonas de batalla, pues en sus estrategias geopolíticas las naciones 
acaudaladas buscan tener el control de regiones petroleras, reservas hídricas o 
pivotes geográficos, es decir, pasos marítimos o terrestres. Así, los refugiados 
no son más que el síntoma de la geopolítica mundial.

En 2015 el número de personas desplazadas en todo el mundo alcanzó su 
punto máximo, ese año se registró la crisis humanitaria más impresionante 
desde la Segunda Guerra Mundial, un éxodo masivo que movió a millones de 
personas en busca de un lugar seguro, al que todos y todas tenemos derecho.

Para finales de 2017 en todo el mundo fueron 68.5 millones de personas las 
que se desplazaron de manera forzada debido a la persecución, los conflictos 
o la violencia generalizada. ¿Puede una cifra así caber en nuestro corazón?, 
¿sabemos cuántas personas son?

Aunque las personas no son números, 68.5 millones equivalen a 787 estadios 
Azteca llenos, ese inmueble tiene capacidad para recibir a 87 mil visitantes. 
Equivale también a 2 mil 283 estadios Nemesio Diez, con capacidad para 30 
mil personas; a 6 mil 850 Auditorios Nacionales de la Ciudad de México, con 
capacidad para 10 mil personas. La cifra es 4.23 veces mayor a la población 
del Estado de México, que según el INEGI en 2015 albergó a 16 millones 187 
mil 608 habitantes; frente a la capital mexiquense, los desplazados suman 
83.58 veces más que la población toluqueña en 2010.
 
Lo más triste y penoso es que la cifra aumenta cada día en lugar de retroceder, 
el problema se incrementa, en 2017 la población desplazada mundial creció 
con más de 2,9 millones de personas; diariamente 44.400 individuos se vieron 
obligados a dejar sus hogares, dio a conocer la ACNUR.
 
La gran mayoría de refugiados en el mundo provienen de la República Árabe 
de Siria, con 6.3 millones; de Afganistán, con 2.6 millones; de Sudán del Sur, 
con 2.4 millones, de Myanmar, con 1.2 millones y de Somalia, con 986 mil 
400; indicó también el organismo.
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Los principales países de acogida fueron; Turquía, con 3.5 millones; 
Pakistán, con 1.4 millones; Uganda, con 1.4 millones; Líbano, con 
998.900; República Islámica de Irán, con 979 mil 400; Alemania, 
con 970 mil 400; Bangladesh, con 932 mil 200 y Sudán con 906 
mil 600.

Lo anterior referencia el verdadero apoyo que tienen los refugiados 
en Europa y su verdadero humanismo, pues mientras Turquía acoge 
a millones, la Unión Europea recibe a miles.

¿Por qué debería ayudar Europa a los refugiados?, como mencionó 
reflexivamente Nazanin Armanian en 2016.

¿Cómo unos gobiernos europeos pueden tener siquiera la voluntad 
de ayudar a sus propias víctimas?, pues junto con Estados Unidos 
han sido corresponsables de la muerte de al menos millón y 
medio de personas en las recientes guerras en Afganistán, Irak, 
Yemen, Siria, Libia, Sudán, Pakistán, Somalia, Mali, entre otras; ahí 
desmontaron la vida de más de 100 millones de seres humanos y 
provocaron la huida de otros 25 millones. 

Resulta cuestionable considerar el apoyo de Europa para reubicar 
a los solicitantes de asilo y reasentar a las personas necesitadas 
en países vecinos, pues más que ayuda es un deber moral y un 
derecho de los refugiados, ya que Europa es corresponsable de las 
guerras de expolio de las principales potencias occidentales.
 
Sin embargo, existe una gran resistencia a recibir refugiados porque 
se sabe que proporcionarles alimentos, agua y cobijo, implica una 
enorme presión sobre los recursos de algunos Estados miembros 
de la UE, pero la guerra tiene sus consecuencias y no se puede 
externalizar todo sin que nadie se haga responsable. La guerra 
genera miseria y desgaste. Somos un solo planeta y todos los 
problemas se quedan en él y regresan a él, lo aceptemos o no.

Subir muros y construir guardias de fronteras y costas, como se 
hizo en Europa y otras partes del mundo, no mejora la condición de 
las personas necesitadas de refugio. 

Se requiere urgentemente poner en marcha un renovado Plan 
Marshall, para la recuperación de las zonas azotadas por la guerra, 
un fondo internacional para apoyar a las personas desplazadas 
por causas de diversa índole. Es trascendental configurar una 
estrategia global contra el militarismo y el aumento de la carrera 
armamentista, así como el establecimiento de metas para la paz. 
Las y los refugiados necesitan protección ante contrabandistas, 
tratantes y traficantes de personas que estafan y con engaños 
dejan sin seguridad a miles que mueren ahogados, que lucran con 
la necesidad y dolor de quienes huyen de sus lugares de origen. El 
Mediterráneo es ya un gran cementerio marítimo. 

Se sugiere poner en marcha un plan de acercamiento y sensibilización 
internacional ante los refugiados para conocer sus causas, las 
profundas y reales; así como generar lazos de convivencia para 
verlos con ojos humanos y no como simples datos estadísticos. 

La guerra 

genera miseria 

y desgaste. 

Somos un solo 

planeta y todos 

los problemas se 

quedan en él y 

regresan a él, lo 

aceptemos o no.
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Poder tener un acercamiento real para conocer sus historias de primera 
mano y proponer bases de comunicación con ellos y ellas, a través de 
medios digitales para estar al tanto de lo que les sucede.  

Es necesario documentar, observar y corregir todos los abusos, 
persecuciones, violaciones y vejaciones a las que son sometidos, 
y establecer tribunales e instituciones de reconciliación y paz que se 
dediquen a resolver estos casos, parecidos a los establecidos después 
de la Segunda Guerra Mundial, 

Será muy significativo y humano tomar en cuenta a las personas que 
se someten a huelgas de hambre o muerte colectiva después de pasar 
años sin respuesta en campos de refugiados. 

Es fundamental ampliar el término de refugiado que se configuró 
después de la Segunda Guerra Mundial, es menester su transformación 
de acuerdo a las necesidades actuales, ya que hoy las causas de refugio 
son diversas y no sólo se limitan a la definición legal plasmada en la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Se requiere 
tomar en cuenta las causas climáticas, desastres naturales, degradación 
de la tierra, entre otras. 

Será importante colocar centros de traducción de idiomas en las zonas 
fronterizas para explicar a las personas su situación migratoria o de 
desplazamiento y con ello, poder emprender una defensa jurídica.

Es elemental la educación en las zonas donde habitan las personas 
refugiadas. Educar para la paz con prácticas sustentables que generen 
el menor impacto en las zonas donde se asienten.  

Será primordial generar viviendas sustentables y dignas en las zonas 
de refugio, para garantizar el acceso a recursos como agua, comida y 
techo seguro.

Enriquecedor será transformar el sistema económico y de valores, 
ponderar la solidaridad, la compasión, la empatía, la diversidad, la 
pluralidad, el pensamiento crítico y el sentimiento de colectividad frente 
a un mundo que es compartido. 

No dejemos que los muros nublen nuestro panorama ante lo que sucede 
realmente. No levantemos muros a los vecinos que están en desgracia, 
construyamos puentes, ayudemos a cruzar a la gente de forma segura 
de un lugar a otro, pues la tendencia indica que la presión seguirá en 
aumento hasta que la seguridad en las fronteras termine por colapsar, 
porque un exterminio masivo no será fácil para quien ha perdido todo, 
la gente luchará para vivir. Mejoremos las condiciones de vida de las 
personas en su lugar de origen, evitemos las guerras por combustibles 
fósiles y para acaparar recursos naturales, así la gente no tendrá de que 
huir, se dará un florecimiento estable como nunca antes hayamos visto, 
la gente podrá generar riqueza y abundancia. En la paz, no en la guerra. 

Otros temas pendientes son, la feminización de la migración, la  migración 
a causa del cambio climático, la violencia de género en los campos de 
refugiados, es decir, las violaciones a mujeres; entre otros no atendidos 
en este artículo pero que igual merecen atención urgente.
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De sargazo y 
       geopolítica

La Teoría de la Relatividad Especial de Albert 
Einstein parte del supuesto de que la localización 
de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en 
el espacio, son relativos al estado de movimiento 
del observador. En palabras llanas, que todo lo que 
es, es relativo a algo; es decir, cualquier cosa que 
queramos analizar debe ser frente a una referencia 
que tenga elementos comunes. Este análisis 
puede ser tan simple como decir que si no hubiera 
otros planetas y estrellas con los que pudiéramos 
comparar a la tierra, no podríamos demostrar que 
estamos en movimiento y que nuestro planeta gira 
alrededor del sol y dentro de la galaxia. O bien, 
puede ser tan complejo como la propia teoría lo 
dice, que el movimiento siempre es relativo y que 
el tiempo y el espacio existen en relación el uno 
con el otro. 

La Geopolítica es muy similar a la Teoría de la 
Relatividad Especial; mientras esta última se centra 
en el movimiento en relación con el espacio y el 
tiempo, la primera lo hace en el poder político en 

relación con el espacio geográfico. A pesar de que la 
geopolítica ha llegado a tener una mala reputación, 
debido al apoyo de políticas nacionales espaciales 
que han apoyado o elaborado geopolíticos como 
Haushofer, su importancia radica en que es una de las 
cinco ciencias auxiliares de la política, que describe 
la geografía física considerada en términos de la 
estructura mundial y de sus estados componentes. 
Es decir, se refiere a aquellos aspectos de la 
planeación de la política extranjera que deben tener 
en cuenta varios factores geográficos y que pueden 
fundamentar la política nacional o internacional de 
los pueblos (Serra Rojas, Andrés 2001:539).  

Hago referencia tanto a la Teoría de la Relatividad 
General como a la Geopolítica porque, desde mi 
punto de vista, los políticos de nuestro país pierden 
noción de que todo tiene relación con un momento 
particular y con un contexto global. “México está 
en ruinas”, ¿en relación a Noruega o en relación a 
Siria? “En México la inflación está por los cielos”, 
¿en relación a Japón o a Venezuela? 
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Dentro del nuevo poder legislativo, que ya entró en 
funciones, y el ejecutivo, que lo hará en diciembre; 
se ha intensificado un discurso, presente desde 
hace algunos años en el panorama político, que 
aísla a nuestro país de la comunidad internacional. 
Hemos sido testigos de cómo este tipo de ideas 
que comienzan a ganar espacio en los regímenes 
democráticos, al paso de los años se transforman 
en señales de autoritarismo. Son aquellos 
mensajes que, echando mano de la propaganda 
gubernamental, desencadenan odio y terminan 
señalando un “enemigo”  del Estado. Este 
discurso, donde se privilegia aquello que ocurre 
al interior de un país, puede existir únicamente si 
se elimina del ojo de la opinión pública todo lo que 
está fuera de ese lugar, es decir, su relatividad. 

Me viene a la mente una experiencia personal que 
puede ilustrar mi pensar y sentir sobre el riesgo 
de razonamientos reduccionistas. Recientemente 
visité Isla Mujeres, ubicada en el Caribe mexicano. 

Uno de aquellos días, mientras disfrutábamos de 
la playa, los turistas que estábamos ahí fuimos 
testigos de que el sargazo llegó para apoderarse 
del pedazo de mar que tan sólo unos minutos 
antes disfrutábamos tan tranquilamente. Al 
ver aquel suceso, dos turistas, una italiana de 
nombre Isabela y otro americano; comenzaron 
a organizarnos a todos, al cabo de hora y media 
éramos aproximadamente 40 personas, entre 
niños y adultos, sacando el sargazo del mar con 
cuanto utensilio pudimos encontrar; cajas de fruta 
de plástico, rastrillos de dientes, inflables y con 
los propios brazos. Supe el nombre de Isabela 
cuando después de una mañana de arduo trabajo, 
mi esposo y yo nos haríamos buenos amigos de 
ella y su pareja, Cristian; del americano, no conocí 
su nombre pero puedo decir que era agricultor por 
la forma en la que cavó un hoyo en la arena. 

Cuando estábamos a media faena vi a uno de 
los meseros del hotel tomar un video mientras 
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1  Para ampliar información en el tema, consultar “Terrorismo y derecho penal del enemigo” en Yamin 
Rocha, Guadalupe y Alejandro Furlong Gálvez (coords.) (2013). Pensamiento Libre: una apuesta por 
los derechos humanos. Albacara & Zahén. México. 196-197 pp.

decía; “aquí los turistas están sacando el sargazo, mientras que papá gobierno ni 
sus luces”, he de aclarar que mientras los turistas sacábamos el sargazo del mar, 
el personal del hotel cavaba los hoyos en la arena donde más tarde depositaríamos 
el alga recuperada del mar. Al escuchar a este hombre me pregunté: qué se supone 
que puede hacer el Ayuntamiento de Isla Mujeres, ante un fenómeno natural, repito, 
fenómeno natural, que se origina a miles de kilómetros de sus playas y que se debe, 
entre otras causas y según comentarios de la comunidad científica, al aumento de la 
temperatura del mar provocado por el cambio climático que, según Donald Trump, 
no existe.

Quizá el Ayuntamiento de Isla Mujeres puede establecer un programa público de 
atención de emergencia ante esta situación, pero ese esfuerzo estará dirigido a las 
consecuencias y no a la causa del problema, pues en realidad nada puede hacer para 
resolverlo. 

Volviendo a la Teoría de la Relatividad y a los principios de la Geopolítica, este 
contexto ilustra que somos parte de un todo; Isla Mujeres pertenece a uno de los once 
municipios de Quintana Roo, y éste es uno de los treinta y dos estados del país; de 
igual manera, México es uno de los ciento noventa y tres países que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) reconoce, sin contar al Vaticano y a Palestina. 

Es así como vemos crecer el problema del sargazo no sólo dentro del territorio 
mexicano, sino como un desastre natural que ha alcanzado tal magnitud, que además 
de azotar las playas de todo el Caribe, ha llegado incluso a África Occidental, donde 
se ha acumulado en las playas de Sierra Leona y Ghana; hechos que urgen la acción 
inmediata de los gobiernos en la búsqueda de soluciones o acciones que mitiguen 
su propagación. 

De aquí la gran relevancia de la geopolítica al estar siempre presente en la agenda 
mediática de nuestro país y del mundo. Por ello, la importancia de nunca perder 
de vista dónde estamos ubicados, qué aliados necesitamos y el papel que nuestro 
país desempeña dentro de la comunidad internacional; y cómo las decisiones que 
se toman impactan no sólo el diseño de las políticas internas sino también para la 
configuración de nuestros sistemas legal y económico. 
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Migración: el Sueño 

Americano
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Actualmente, muchos de los sueños y aspiraciones 
de las personas no pueden ser logrados en sus 
lugares de origen, sobre todo en lo que respecta 
a países de Centroamérica, ya que existen 
muchas dificultades, entre ellas, el subdesarrollo 
económico. Por ello, muchos deciden emigrar para 
poder conseguir lo deseado. Esta es entre otras 
muchas, una de las razones por las que Estados 
Unidos es un destino permanente para personas 
de otros sitios del continente. 

La inmigración es “esencial para el crecimiento 
económico de los Estados Unidos”, debido a que 
los migrantes llevan consigo nuevas ideas y se 
suman a una fuerza laboral estadounidense que 
se adelgazaría sin ellos, pues ayudan a garantizar 
el crecimiento continuo en el futuro.

Los inmigrantes altamente capacitados, en 
especial en tecnología y ciencias, que han 
llegado en grandes cantidades en años recientes, 
ocasionaron un importante “impacto positivo” en 
los estadounidenses calificados y también en la 
clase trabajadora. Estimularon la innovación al 
ayudar a crear empleos.

La imagen de Estados Unidos cambia 
progresivamente gracias al elevado número de 
hispanos que aumenta cada día, no sólo en el 
aspecto económico sino también en el ámbito 
cultural. La gran mayoría de los recién llegados a 
ese país tienden a ser personas pobres, jóvenes, 
con poco nivel académico y escasa experiencia 
laboral.

Se debe reconocer que Estados Unidos, a 
primera vista, deslumbra a cualquiera que 
visite su territorio. Posee abundantes recursos 
naturales, una infraestructura desarrollada y una 
alta productividad. Es líder a nivel mundial en la 
investigación científica e innovación tecnológica 
y tiene un elevado desarrollo cultural en el cine, 
la música, el teatro, el baile, la arquitectura, la 
literatura y el deporte. 

Pero también es cierto que el sueño americano 
es una forma de promover la llegada constante 
de migrantes que representan mano de obra 
barata, que permite incrementar la producción 
del mercado local. Además, entre otros muchos 
problemas, los migrantes deben enfrentar el 
racismo del que son víctimas.

Así, el sueño americano se ha convertido en una 
terrible pesadilla para los que emigran hacia la 
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tierra de las oportunidades. La sociedad norteamericana 
es cada vez más heterogénea, polarizada políticamente 
y con una marcada desigualdad social. Diversas 
leyes y prácticas estadounidenses, sobre todo en 
materia de justicia penal y de menores, inmigración 
y seguridad nacional; violan derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. Como miembros de 
minorías raciales, étnicas, inmigrantes, menores, de 
bajos recursos y reclusos; las personas tienen menos 
posibilidades de defender sus derechos ante los 
tribunales o a través del proceso político, además, son 
los grupos más expuestos a sufrir abusos.  

Un claro ejemplo de la situación de los migrantes, se 
ve retratado en el documental “American Dream” del 
productor Joel Clark, que nos muestra esta realidad y las 
razones por la cuales estas personas viajan a Estados 
Unidos. Ahí se hace alusión a las palabras del presidente 
Donald Trump, que dan idea de que todos los migrantes 
pasan por la frontera de una manera muy fácil, que llegan 
criminales, violadores y asesinos; pero según Clark la 
realidad es otra: muchos de estos migrantes se lanzan 
al peligro sin saber lo que les espera al otro lado de la 
frontera, con el objetivo de alcanzar algún día, el sueño 
americano.

En el documental se cuenta la historia de personas que 
mueren de hambre y necesitan simplemente un trabajo, 
de mujeres embarazadas que piensan en el futuro de sus 
hijos. 

Dado que el modelo de la globalización no ha sido 
benéfico para muchos países que continúan en la 
pobreza y no han resuelto muchas de sus necesidades, 
es difícil pensar cuándo será el fin del proceso migratorio 
hacia Estados Unidos. Urge entonces adoptar una serie 
de cambios que permitan a los migrantes llevar una vida 
digna en sus lugares de origen.
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A dónde vamos a parar…
Análisis de las propuestas de 

gobierno de Andrés

A menos de dos semanas de conseguir una 
victoria sin precedentes, el Presidente Electo 
anunció una serie de cambios que sin duda 
transformará el sistema político y administrativo 
en México; considera tres ejes centrales: el 
plan de austeridad, la descentralización de las 
Secretarías y, por supuesto, la designación de 
delegados federales únicos en cada entidad.

Empiezo por el final. Lo que se podría considerar 
como un cambio meramente cosmético, pero 
que sin duda tendrá graves repercusiones en la 
atención directa a los mexicanos, la designación 
de delegados federales únicos en cada entidad, 
claro, si uno escucha que ahora en lugar de 
pagar 30 delegados por estado, pagaremos 32 
por todo el país,  lo obvio es pensar en el gran 
ahorro burocrático que tendremos; sin duda las 
finanzas se verán beneficiadas a largo plazo, pero 
conlleva los siguientes puntos fundamentales; 
primero, que si hoy ninguna de las Delegaciones 
en los estados se dan abasto en la atención de 
sus usuarios, ¿qué pasará cuando haya menos 
gente y los servicios incrementen?, pensemos 
en cualquiera de las Secretarías; acaso el nuevo 
gobierno considera que habrá menos enfermos, 
y por lo mismo menos consultas; o menos 
problemas  entre usuarios de servicios financieros 
y las instituciones; o tal vez se van a reducir, por 
arte de magia, los problemas entre consumidores 
y las empresas. 

Hoy las delegaciones federales están, por 
demás rebasadas, en trabajo y atención a los 
mexicanos, la falta de personal es preocupante, 
¿qué va a pasar con menos personal?, ¿qué 
poder sobre humano tendrán los nuevos 
delegados únicos federales, para atender y 
resolver lo que hoy atienden 30?, ¿qué estudios 
se necesitan para tener el mismo conocimiento 
sobre administración de una clínica, que de 
seguridad pública o de gobierno?, ¿cuántos 
de ellos han sido delegados?, ¿sabrán que en 
todas las dependencias los sindicatos ejercen su 
representación de manera apabullante sobre las 
delegaciones, y por lo mismo las reglas del juego 
son diferentes?, ¿cuántos sindicatos estarán 
de acuerdo en que sus sindicalizados trabajen 
los sábados?, ¿qué tendrá que hacer ahora un 
mexicano que llega a una delegación federal para 
resolver un problema sin encontrar interlocución?, 
¿cuánto tiempo tendrá que esperar este 
ciudadano para que lo reciba el delegado único?, 
y sobre todo, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar 
para que su problema se resuelva?, ¿quién 
supervisará el trabajo en cada delegación?, 
¿quién asumirá la responsabilidad legal?, ¿el 
nuevo gobierno sabrá que existen delegaciones 
federales donde después de las cuatro de la 
tarde sólo atiende el delegado federal por falta de 
personal?, ¿no es obligación del gobierno facilitar 
y acercar los recursos, programas y servicios de 
sus Secretarías, Institutos y Comisiones, en favor 
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de los ciudadanos?, ¿esto es desburocratización 
y austeridad republicana o una maraña política 
para tener el control de los programas, aun en 
perjuicio de los mexicanos?

Ahora analicemos la descentralización de las 
Secretarías; beneficios, pros, contras; y es que, 
sin duda, uno de los principales inconvenientes es 
que este plan es totalmente incongruente con la 
idea de austeridad del nuevo gobierno, pues no 
sólo se trata de una política total y absolutamente 
onerosa, sino que podría restarle control al jefe 
del Ejecutivo Federal, al hacer menos eficiente la 
Administración Pública. 

Sabrán el nuevo presidente y su equipo que 
existe, entre muchas de las áreas administrativas, 
coordinación diaria para llevar a cabo su trabajo. 
¿Tendrán conocimiento que existen Juntas de 
Gobierno, comités, consejo y demás obligaciones 
legales que se realizan con presencia de 
diferentes dependencias?, ¿quién va a pagar 
los boletos de avión y los viáticos para estas 
reuniones que hoy se realizan sin ningún costo y 
que son de carácter permanente y obligatorio?, 
¿quién le va a explicar a los servidores públicos, 
que pese a su nuevo tabulador salarial, es decir, 
que a pesar de que ahora van a ganar menos, 
van a tener que modificar por completo la vida 
de sus familias, cambiar sus casas o separarse 
de ellas, también tendrán un mayor desgaste 
al viajar innecesariamente para poder cumplir 
con sus funciones cotidianas?, ¿qué va a 
pasar con el personal que no esté dispuesto 
a modificar su lugar de residencia?, ¿quién 
va a pagar las indemnizaciones, prestaciones 
legales, o finiquitos que se deban de cubrir?, ¿el 
sobreendeudamiento del pasivo laboral también 
es parte de la estrategia de austeridad?

Pensarán que sólo hay turismo en Quintana Roo, 
agricultura y ganadería en Sonora y problemas 
con el agua en Veracruz, ¿cuántos estudios 
de factibilidad han realizado para tomar estas 
definiciones?, ¿sabrán que hay tiempos legales 
para la contratación de espacios para oficinas de 
gobierno?, ¿entenderán que dentro de todas las 
políticas y decisiones que tome el Gobierno Federal 
debe existir un costo beneficio para el país y no sólo 
para una zona?, ¿hay infraestructura para albergar 
instituciones federales como PEMEX, CFE o cualquier 
Secretaría en los estados?, ¿han considerado que 
los estados no tendrán complicaciones para brindar 
servicios e infraestructura a sus nuevos habitantes?, 
y lo más importante ¿cómo se considera austeridad 
un gasto aproximado de 127 mil 830 millones de 
pesos para descentralizar?, ¿cuánto va a tener que 
desembolsar la administración pública federal por 
el menaje de casa de los servidores que acepten 
cambiar su domicilio y al que por ley tendrán 
derecho?

Mientas, en el plan de austeridad no se consideran 
las necesidades previamente comprometidas para 
2019, por ejemplo, las pensiones y servicios de 
deuda que evidentemente aumentarán. Y que, a 
pesar de reducir los sueldos de los altos mandos 
en el Gobierno Federal, que hoy se cubre con un 
gasto reportado de 160.371 mil mdp. Un ahorro 
propuesto de 56.130 mil millones, no alcanzará 
para cumplir con los programas comprometidos en 
campaña. Bajo este mismo supuesto, consideremos 
que pasará sin el pago de los seguros de gastos 
médicos mayores, ¿esos 4.312 mil mdp ahorrados 
se invertirán en los sistemas de salud para que 
los empleados federales y sus familias puedan 
atenderse?, ¿cómo lograrán los Institutos de salud 
ensanchar sus consultorios y servicios de un día 
para otro y con el mismo recurso?
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INICIATIVA
“MUEVE A TOD@S”

La movilidad en todo el mundo, y principalmente en 
México, es un tema de desarrollo y salud pública 
que atenta contra la dignidad y calidad de vida de 
nuestros habitantes.

En todo el mundo, los traumatismos causados por 
el tránsito cobran la vida de más de 1.2 millones de 
personas al año, y son la principal causa de muerte 
en la población joven de 15 a 29 años de edad. 
Esta mortalidad tiene una repercusión enorme 
sobre la salud y el desarrollo, y representa una 
carga económica en todos los países. Se calcula 
que los traumatismos causados por el tránsito 
generan a los gobiernos costos aproximados de 5 
por ciento del PIB.

En México, el riesgo de sufrir algún traumatismo 
causado por el tránsito depende de diversos 
determinantes sociales, como conducir bajo los 
efectos del alcohol, el exceso de velocidad o la 
circulación del tráfico; así como del desarrollo 
urbano y el desconocimiento de las normas viales.
En reconocimiento de este potencial preventivo, 

desde 2004 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), promueve como una buena práctica, la 
adopción y cumplimiento de leyes en al menos 
cinco temas; velocidad, alcohol y conducción, 
cinturones de seguridad, sistemas de retención 
infantil (SRI), así como cascos para ciclistas y 
motociclistas.

En el caso mexiquense la movilidad y seguridad 
vial no es indiferente a las estadísticas expuestas, 
sino todo lo contrario. De acuerdo a la Encuesta de 
Movilidad del Estado de México 2016, la movilidad 
urbana percibida por los ciudadanos se encuentra 
valorada en 5.3 en una escala de 10 puntos. 
Aunado a lo anterior, debemos poner énfasis en 
la falta de seguridad, puesto que 65 por ciento de 
la población siente inseguridad al trasladarse en 
transporte público.

El hecho de que nuestros municipios cuenten con 
alta inversión en vialidades destinadas al automóvil, 
pero no se posea la infraestructura adecuada para 
los diferentes usuarios de la vía pública, pone en 
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riesgo a los usuarios más vulnerables, peatón 
y ciclista, que juntos suman 50 por ciento de las 
muertes por incidentes viales.

A pesar de que 62 por ciento de la población refirió 
conocer el reglamento de tránsito, irónicamente, 
otro porcentaje superior a los 60 puntos, reconoció 
que los siniestros se dan por no respetar las 
normas viales, lo que hace pensar que las muertes 
y lesiones ocurridas en el tránsito suceden por 
diversos factores, ya sea la falta de regulación 
normativa o coercitividad de las autoridades, o 
el desconocimiento de las normas, además de la 
inconciencia o cinismo de los usuarios de la vía 
pública, ante sus faltas cometidas.

Muchos especialistas en desarrollo urbano 
sostienen que las mejores ciudades son aquellas 
donde el peatón es dueño de la misma, es decir, 
priorizar al peatón permite tener ciudades más 
humanas, seguras, sustentables, incluyentes y 
vivibles.

La OMS y la ONU han encaminado diferentes 
mecanismos de evaluación de la calidad de vida 
de las ciudades a nivel mundial. Uno de ellos es 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que 
pretende fortalecerla en cinco pilares; Gestión 
de la seguridad vial, Vías de tránsito y movilidad 
más segura, Vehículos más seguros, Usuarios de 
vías de tránsito más seguros, y Respuesta tras los 
siniestros de tránsito.

Es importante mencionar que dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la OMS hizo un 
llamado a todas las Naciones a través de la Meta 
3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 
reducir a la mitad el número de lesiones y muertes 
por siniestros viales para el año 2020; aunado a 
ello, en la Meta 11 sostiene que de aquí a 2030, 
es prioritario proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos, y mejorar la seguridad 
vial mediante la ampliación del transporte público, 
con especial atención en las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad; mujeres, 
niños, personas con discapacidad y de avanzada 
edad.

Derivado de lo expuesto, es importante esclarecer 
los objetivos que queremos conseguir en el Estado 
de México en materias de seguridad y movilidad, 
puesto que los mecanismos de actuación e 
infraestructura que hoy tenemos ponen en riesgo 
la integridad de la población mexiquense.

Por ello es que el programa; MUEVE A TOD@S, 
Movilidad Urbana en Vialidades Estatales 
aprovechando Tiempo, Oportunidades, Dinero, 
Aire y Suelo; pretende encaminar acciones que 
fomenten la cultura de la paz y consciencia vial en 
todos los usuarios de la vía pública, para lograrlo 
es importante inculcar el respeto entre todos 
ellos, con especial énfasis en los más vulnerables, 
ciclistas y peatones.

El programa consistirá en 4 etapas dirigidas 
principalmente a niños y niñas provenientes 
de escuelas de los diferentes municipios de la 
entidad, mediante las cuales aprenderán, con 
juegos didácticos e instrumentos audiovisuales, 
las principales reglas y medidas de seguridad para 
transitar, así como el comportamiento cívico que 
deben adoptar en materia de movilidad.

En la primera etapa se involucra al alumnado en 
la cultura de legalidad y respeto al reglamento 
de tránsito, a través de videos conocerán los 
principales artículos del Reglamento de Tránsito del 
estado. A continuación se dirigirán a la actividad 
didáctica, “Mini Ciudad”, con juegos y canciones 
aprenderán a moverse bajo la Jerarquía Mundial 
de Movilidad Sustentable, e identificarán a los 
diferentes usuarios de la vía pública.

La tercera etapa corresponde a un tradicional y 
enorme juego de la oca con enfoque vial, en el que 
aprenderán las medidas de seguridad al transitar. 
Durante la última etapa, y con la finalidad de 
comprometer a niños y niñas en el uso responsable 
de la vía pública, se entregará una credencial 
que reconoce su trabajo y los invita compartir 
con sus familiares, amigos y compañeros lo que 
aprendieron durante la experiencia.

Para concluir, es importante señalar que nuestro 
estado ocupa el octavo lugar a nivel nacional en 
siniestros viales, es la entidad mayor poblada 
y la segunda con más densidad poblacional; 
ello explica que la movilidad constituya un tema 
de alta prioridad, pues representa uno de los 
principales problemas de salud y desarrollo 
económico y social. En medida que entendamos 
que las ciudades son de todos, podremos lograr 
una corresponsabilidad social que nos permita 
ver más allá de nuestras propias necesidades, 
sin transgredir los derechos y oportunidades de 
todas las personas que las cohabitamos, y que a 
partir del respeto a la vida misma y a las normas 
que nos rigen, tendremos ciudades más seguras, 
habitables y prósperas.
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Una mirada a los derechos
humanos en el desierto de

la Primavera Árabe

El conflicto árabe es un tema tan antiguo y 
complejo como el origen mismo de la humanidad. 
Representa todo un reto poder explicar los temas 
prioritarios para esas sociedades; sus intereses 
en conflicto, y sobre todo, qué demandan sus 
movimientos sociales. 

Esta historia de conflicto y desencuentro se 
narra ya en muchos pasajes de la Biblia que 
perduran hasta nuestros días, sin que al parecer 
sus propios gobiernos, las grandes potencias del 
mundo, Rusia y Estados Unidos, y los organismos 
internacionales; encuentren un punto de acuerdo 
para pacificar esta región tan deseada por sus 
recursos naturales, así como por su ubicación 
estratégica en la geografía del concierto 
internacional.

Hoy en día la prensa y la televisión han 
mapeado un mundo árabe con fronteras 
limitadas por la violencia, la falta de libertades, 
el terrorismo, opresión a la mujer y sobre todo 
un fundamentalismo religioso radicalizado. Sin 
embargo, esta publicidad ha impedido conocer 
el verdadero rostro de una comunidad, que como 
la mayoría de los países democráticos, desean 
transformaciones en la cultura de la legalidad y en 
el respeto por los Derechos Humanos. 

Durante muchas décadas las naciones árabes 
permanecieron pasivas ante los sistemas 
dictatoriales que obstaculizaron el desarrollo 
democrático, la justicia social y sobre todo el 
respeto de los derechos sociales, sin embargo, 
el deseo libertario de la juventud árabe por acceder 
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a mejores oportunidades y niveles de bienestar, 
dio pie a movimientos sociales que aún hoy en día 
siguen en lucha.

El próximo diciembre se cumplirán 18 años de la 
Primavera Árabe, parteaguas en la vida política de 
las naciones de Oriente Medio y el Norte de África, 
donde estallidos sin precedentes, encabezados 
principalmente por jóvenes, exigieron reformas 
a los sistemas dictatoriales; primero en Túnez 
y en cuestión de semanas en Egipto, Yemen, 
Bahréin, Libia y Siria. Fueron derrocados líderes 
autoritarios que ostentaban el poder desde hace 
mucho tiempo; como Hosni Mubarak, en Egipto 
y Zin el Abidín Ben Alí, en Túnez; y hasta la fecha, 
la guerra civil que sostiene Bashar Háfez al-Ásad 
en Siria. Han transcurrido 18 años de la primavera 
árabe y los nuevos gobiernos han decepcionado 
principalmente a los jóvenes, en virtud de que no 
se identifican con los proyectos nacionales que 
han instaurado. Hoy en día, la realidad es que hay 
más guerra y violencia, y que se reprime a quienes 
se atreven a alzar la voz por una sociedad más 
justa y abierta.

En Egipto, Bahréin, Irak, Libia y principalmente en 
Siria, los gobiernos en activo siguen reprimiendo 
la libertad de expresión y el derecho de reunión 

pacífica. Detienen y encarcelan a periodistas, a 
personas críticas y a simpatizantes de la oposición 
política, hostigan a grupos de Derechos Humanos y 
a quienes se muestran críticos en Internet, muchas 
veces en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
Además, pocas personas han comparecido ante 
la justicia por la violencia, los asesinatos y las 
torturas que tuvieron lugar durante y después de 
las protestas de 2011. 

Desde la visión de la Organización de las Naciones 
Unidas, Siria mantiene el conflicto armado más 
grave de la región, del que más de 6.3 millones 
de personas se han visto obligadas a huir, eso 
representa casi un tercio de la población refugiada 
en el planeta. Existe una condena mundial contra 
su régimen por el uso de armas químicas y por 
el uso indiscriminado de armas contra civiles, 
así como por violaciones y abusos contra los 
Derechos Humanos, particularmente de las 
mujeres, los niños y las personas con discapacidad 
y periodistas.

En esta zona donde la masacre y el genocidio es 
una constante, el terrorismo que se ha infiltrado 
en el conflicto árabe tiene efectos nocivos 
en el disfrute de los derechos y las libertades 
fundamentales, como el derecho a la vida, a la 



34

libertad y a la seguridad; transgrede también 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
como el derecho al trabajo, a la educación, 
a la salud y al desarrollo. Las consecuencias 
evidentes son la falta de integridad territorial y 
de seguridad, el debilitamiento del Estado de 
Derecho y de la democracia, lo que supone una 
grave amenaza para la paz y la seguridad nacional 
e internacional.

El mundo ha escuchado las atrocidades que 
suceden en la República Árabe de Siria, sin 
embargo, nadie como su propia población puede 
manifestar y reflejar la desesperación de ver 
como su nación agoniza ante la indiferencia de 
la comunidad internacional, ante el debilitamiento 
de los organismos internacionales y ante la 
arrogancia y falta de voluntad de un régimen, 
que apoyado en grupos extremistas, se niega a 
deponer el poder. De seguir así, este conflicto 
puede provocar una tormenta de alta escala en el 
desierto árabe y de gran impacto para el orden y 
la paz mundial. 

Han transcurrido primaveras y todas las 
estaciones en el mundo árabe; las aspiraciones 
de muchos que salieron a las calles, que fueron 
encarcelados, desaparecidos, torturados 
o muertos, siguen pendientes de cumplir. 
¿Cuántos milenios transcurrirán para que 
presidentes, políticos, líderes religiosos, milicias 
y organizaciones criminales, entiendan que los 
Derechos Humanos son un requisito esencial 
para que florezcan los principios de libertad, 
justicia, igualdad y no discriminación?

Como estudiosos en Derechos Humanos, no es 
nuestro afán prejuzgar o señalar a la comunidad 
árabe; es tan sólo, hacer un alto en el camino para 
reconocer el gran valor de hombres y mujeres que 
han tomado la alternativa de exigir, para ellos y para 
los suyos, el respeto de sus derechos, aunque en 
esa inquietud legítima, muchos hayan encontrado 
la virulenta represión e incluso la muerte. 

En este momento histórico, como comunidad 
internacional debemos exigir que la dignidad, la 
libertad y la igualdad de niñas, niños, mujeres, 
jóvenes, personas mayores, personas con 
discapacidad, periodistas y defensores de 
derechos humanos inmersos en conflictos 
bélicos, sean reconocidos positivamente por los 
ordenamientos jurídicos a nivel internacional, pero 
sobre todo, que puedan hacerse efectivos.

La comunidad internacional, a través de sus 
organismos globales, más que declaratorias y 
resoluciones que en su gran mayoría han sido 
fallidas, deberían tener una actuación directa y 
decisoria en muchos de estos conflictos y ante 
crímenes de guerra y lesa-humanidad, para 
que los responsables rindan cuentas de sus 
actos, esto mediante mecanismos nacionales o 
internacionales de justicia penal, imparciales e 
independientes. 

En nuestra misión diaria de promover y difundir la 
cultura de la legalidad y el respeto por los Derechos 
Humanos, premisas a las que debemos aspirar 
como sociedades democráticas, es fundamental 
que toda sociedad conozca y reconozca sus 
garantías, pues sólo en esa medida podrá 
hacerlas exigibles; incluyendo evidentemente, a la 
comunidad árabe.
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Para todos los niños la educación es una herramienta indispensable 
desde temprana edad; no sólo porque asisten a la escuela para adquirir 
conocimientos, también porque es un espacio en el que comienzan a formar 
su personalidad, su propio criterio, descubren sus habilidades y capacidades, 
pero también el mundo que los rodea. Tristemente este no es el caso de los 
niños refugiados, porque dejan de lado sus estudios y muchos de ellos a sus 
familias, para poder sobrevivir a los conflictos bélicos y de violencia que se 
viven en su país, que los hace huir para trasladarse a otro. 

Dar acceso a la educación a menores refugiados representa una señal de 
esperanza y solidaridad, no sólo para ellos y la sociedad actual, también para 
la humanidad, pues proporcionar educación en situaciones de crisis adquiere 
un valor particular. 

Refugiado es; “aquel que ha tenido que abandonar su lugar de origen o 
residencia habitual por razones políticas, religiosas, sociales, raciales o de 
pertenencia a algún grupo en concreto, entre ellos la población civil que 
no toma parte en conflictos armados”, según el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. 

En 2015 millones de menores llegaron a distintos países de la Unión Europea 
con la finalidad de escapar de los conflictos y violencia que se vive en su país 
de origen. La mayoría de ellos huyen de países como Afganistán, Somalia y 
Siria. En este año el número de personas desplazadas por la fuerza llego a su 
nivel más alto desde la segunda guerra mundial,1 pues hubo un incremento 
de 65.3 millones de desplazados comparado con 2014, cuando sólo se 
encontraban en esta condición 59.5 millones.2

A raíz de estos desplazamientos forzados muchos menores se han visto 
obligados a cruzar, a través de medios no seguros, el mediterráneo para 
llegar a países como Alemania, España, Grecia, Italia, Suecia, entre otros; 
los menores son vulnerables y sus derechos fundamentales son violados; 
como el derecho a la educación, debido al tiempo que se pierde para llegar 
a un lugar seguro.3 Tan sólo en 2015 la población de niños refugiados se 
encontraba en 51 por ciento, frente a 47 por ciento de personas refugiadas 
entre 18 y 59 años; en 2017 el porcentaje de menores refugiados alcanzó 
apenas 52 puntos porcentuales. 

Otras cifras oficiales proporcionadas por la agencia de la ONU para los 
refugiados, revelan que sólo 50 por ciento de los niños refugiados puede 
acceder a la educación primaria, comparado con el promedio global que supera 
90 por ciento. En el caso de los adolescentes refugiados, únicamente 22 de 
cada cien asisten a la secundaria, en contraste con el promedio global de 84.

Las cifras anteriores evidencian que se le debe dar prioridad a la educación 
de los menores refugiados, pues cada uno de ellos cuentan con menos 
posibilidades de tener estudios básicos, a diferencia de sus pares. Además, 
significa que existe una alta probabilidad de que la educación de generaciones 
de niños, niñas y adolescentes quede en rezago.  

Después de conocer el panorama de la educación de los menores refugiados, 
en los párrafos siguientes se pretende resaltar la importancia de que este 
grupo vulnerable tenga acceso a la educación, aún en este tipo de situaciones. 
En la medida que tengan acceso a la educación podrán aspirar a disfrutar de 
otros derechos humanos.   
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En este orden de ideas, el derecho a la educación 
es parte fundamental de cualquier sociedad 
y Estado que pretenda prosperar. En especial 
para los infantes, quienes lo necesitan para 
formar un futuro mejor para ellos e incluso para 
sus familias. Lamentablemente, el caso de los 
menores refugiados exige que los países de la 
Unión Europea hagan esfuerzos mayores para 
garantizarles educación gratuita y de calidad, con 
el objetivo de continuar con su preparación, sobre 
todo, en los países a los que llegan la mayor parte 
de menores refugiados.4

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
ha identificado a los grupos más vulnerables, entre 
ellos se sitúan los bebés, niñas y niños pequeños, 
con discapacidad o necesidades especiales, 
perdidos, que se quedan en el camino, o que 
viajan solos, que en su mayoría  tienen entre 14 y 
17 años de edad. 

Por otro lado, las niñas refugiadas también se 
ubican entre las más afectadas, pues su condición 
da lugar a perder oportunidades de educación, a 
aumentar su marginación y a provocar altas tasas 
de deserción escolar, trabajo infantil, violencia de 
género y matrimonio, precoz y forzado. Las niñas 
tienen 2.5 más probabilidades que los niños, de 
carecer de escolaridad en contextos de crisis.  

La Observación General No. 13, (ONU, 1999), 
ofrece dos conceptos acerca del derecho a la 
educación. El primero asevera que es un derecho 
humano intrínseco y un medio indispensable para 
alcanzar otros derechos; el segundo sentencia 
que como derecho del ámbito de autonomía de 

la persona, la educación es el medio primordial 
que posibilita, económica y socialmente, a adultos 
y menores marginados para salir de la pobreza y 
participar plenamente en sus comunidades. Por 
lo tanto, la educación es por excelencia la mejor 
inversión que cualquier Estado pueda hacer para 
beneficiar el desarrollo de sus habitantes. Este 
documento muestra que la educación, en todas 
sus formas y en todos los niveles, debe tener cuatro 
características interrelacionadas; disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

Por ello la relevancia de que los menores 
refugiados tengan la oportunidad de acceder a 
la educación para que puedan desarrollarse en 
mejores entornos. Cualquier país que albergue a 
niños refugiados tiene la responsabilidad moral de 
asegurar que se les brinde una educación gratuita 
y de calidad. Recordemos que aunque estos 
menores crucen las fronteras de sus países, ya 
sea de forma ilegal o legal, ello no debe suponer 
un riesgo para el disfrute de sus derechos.

Después del desplazamiento forzado en el 
que se ven involucrados los menores, la mejor 
herramienta de protección con la que deben 
contar es la educación, con ello me refiero a 
que si permanecen en la escuela, tienen menos 
probabilidades de convertirse en víctimas de 
violencia, como matrimonios forzados o trabajo 
infantil. 

De acuerdo con la UNESCO; “la educación 
también infunde conocimientos y competencias 
para la autosuficiencia y la resiliencia. Puede 
contribuir además a la paz y la seguridad, y mitigar 
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1  Se estima que hubo 50 millones de desplazados (ACNUR, s/f). 
2 Para más información consulte: (ACNUR) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016). 
Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2015. Recuperado el 14 de julio de 2018 de http://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/Publicaciones/2016/10627.pdf.
3  De acuerdo con ACNUR, los refugiados pierden tres o cuatro años de escolaridad al desplazarse (Entreculturas, 2016). 
4  El país de la Unión Europea que más recibe a refugiados es Alemania, seguido de Suecia e Italia. Sin embargo, quienes 
reciben a más refugiados son países que no son parte de la Unión Europea, siendo Turquía el que más refugiados recibe, 
seguido de Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Uganda y Chad. Cfr. de Diego, Sara (2017, 28 de febrero). “La 
vergüenza de Europa: estos son los países (pobres) que han acogido a más refugiados”, El confidencial. Recuperado el 16 
de julio de 2018 de https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2017-02-28/paises-acogen-mas-refugiados-
turquia-pakistan-alemania-europa_1340100/#3. 
5 León Bastos y Sánchez Hernández (2017) señalan que favorecer a que las personas tengan una vida digna es una 
obligación ética imprescindible para cualquier Estado, y en virtud de ello y como un elemento inherente a la dignidad 
humana, que el acceso a la educación, específicamente en el caso de los niños, niñas y adolescentes, se constituye como 
una base para su desarrollo.

los factores que en primer lugar fueron origen de 
conflictos y desplazamientos”. Sin duda, todo 
esto resalta beneficios importantes que resultan 
contundentes para que los menores superen las 
situaciones traumáticas por las que han pasado. 

La educación que recibirán miles de niños a 
través de los docentes, no sólo se debe centrar 
en aprender a leer o escribir, sino que debe tener 
como objetivo, fomentar la práctica de valores 
humanos, los cuales permitirán una convivencia 
armónica; en consecuencia, los favorecerá para 
que tengan participación activa en la sociedad.   

Por lo anterior, se puede confirmar que el respeto del 
derecho a la educación es la base fundamental para 
el desarrollo5 de cualquier persona, y en este caso 
para los niños, niñas y adolescentes refugiados. 
Además, se puede vislumbrar que los beneficios 
de la educación en favor de la niñez, forjaran un 
mejor futuro para ellos y para la sociedad; pues 
este derecho es clave fundamental para el goce 
y ejercicio del resto de las libertades y derechos 
fundamentales. 
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¿Y si tu peor enemigo    

     viviera encriptado 

dentro de tu cerebro?
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Actualmente a muchas personas nos surge una gran curiosidad 
sobre el uso de las criptomonedas; tanto así, que se ha destinado la 
sección Divulgación Científica del presente número de esta revista 
para su descripción y mejor entendimiento. Algunas de sus ventajas y 
desventajas, según el enfoque con el que se observe son; la seguridad 
que poseen, ya que al estar encriptadas en código, hasta la fecha no 
han sido vulneradas por terceras personas; así mismo, la ausencia de 
regulación a estas monedas por parte de los órganos internos de cada 
país, permite al usuario no declarar sus gastos y realizar movimientos de 
manera anónima, es como ser invisible en el mundo del dinero. ¿Ventajas 
o desventajas?, cada quien tendrá su punto de vista. Sin embargo; 
de manera similar, en algunos niveles de la naturaleza, otras cosas 
“encriptadas” potencialmente letales pasan desapercibidas. 

Imagina por un momento que en tu cerebro habita un huésped que se 
apodera de nutrientes, en un principio fue imperceptible para tu cuerpo 
pero cada vez se hizo más grande y salió de control, sin importar 
el deterioro de funciones como raciocinio, abstracción, lenguaje, 
movimiento, sensibilidad, agudeza visual y auditiva, para finalmente 
llevarte a la muerte. Este polizón del que hablo es un tumor cerebral. Sí, el 
mismo que posee un sistema de encriptación natural; dentro de tu cerebro 
o en el de las personas que te rodean, puede viajar silenciosamente; es 
poco accesible al sistema inmunitario, muta genéticamente para escapar 
de la regulación que tu mismo cuerpo ejerce en cada célula, tiene fallos 
aleatorios que lo privilegian y en ocasiones lo hacen indestructible, lo que 
conduce a un pronóstico poco alentador si no se detecta a tiempo.

Así como se desarrolló un sistema complejo para encriptar tu dinero, de 
manera aleatoria se desarrolló un sistema aún más complejo y ancestral 
que permite albergar, en contra de tu deseo y voluntad, un tumor dentro 
del cerebro, por lo cual mi interés en esta ocasión es contestar algunas 
preguntas que probablemente surjan al leer esto. Antes de comenzar 
quiero decir que en caso de que tú o alguna persona próxima presente 
algún síntoma compatible, no te angusties y acude con algún médico 
de tu confianza, quien te dará la atención debida. Con un diagnóstico 
oportuno el pronóstico siempre es mejor.

¿Qué tan frecuente es la presencia de los
tumores cerebrales?

Los tumores cerebrales representan una importante causa de enfermedad 
y mortalidad en gente de todas las edades en ambos géneros; es el 
segundo grupo de cáncer más frecuente en la población pediátrica, sólo 
detrás de la leucemia, y una causa común de discapacidad y mortalidad 
en la etapa adulta; así mismo, puede ser la primera manifestación de un 
cáncer en otro órgano que viajó al cerebro, es decir, metástasis. Por cada 
100 mil habitantes, existen 21.42 personas con un tumor cerebral primario, 
originado dentro del cráneo o canal espinal, además, las metástasis son 
el tumor cerebral más común, ya que hasta 15 por ciento de las personas 
que padecen cáncer en alguna otra parte del cuerpo lo desarrollan a lo 
largo de su convalecencia. Un tumor cerebral detectado a tiempo y con 
un tratamiento adecuado puede tener un pronóstico favorable, tanto 
para la función como para la vida; no todos los tumores cerebrales son 
malignos y en estos casos, tienen un mejor pronóstico.

Imagina por un 
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tu cerebro habita 
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En 2016, la última clasificación de tumores 
cerebrales de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), clasificó poco más de 150 diferentes 
variedades de tumores cerebrales, cada una con 
diferente pronóstico y tratamiento.

¿Qué factores de riesgo se asocian a 
la presencia de tumores cerebrales?

A diferencia de otros tumores, los cerebrales 
malignos no se han asociado a algún factor de 
riesgo modificable. Se ha descrito la asociación 
entre la presencia de meningiomas, que son 
tumores en su mayoría benignos que provienen 
de las meninges, con dosis altas de radiación o 
con la presencia de ciertos estados hormonales; 
sin embargo, en el resto de los tumores no se han 
encontrado asociaciones estrechas.

¿Cómo sé si yo o algún familiar 
presenta un tumor cerebral?

De manera general, los síntomas que se asocian 
a los tumores cerebrales son inespecíficos y en 
algunos casos dependen del tipo histológico, 
que se refiere a las características microscópicas, 
tamaño y localización del tumor dentro del cráneo; 
para ocuparse de ellos existen múltiples métodos 
diagnósticos y tratamientos, el pronóstico difiere 
de manera importante. La gravedad de los 
síntomas iniciales no necesariamente tiene una 
relación directa con el pronóstico a largo plazo. Los 
siguientes síntomas pueden estar asociados con 
otras enfermedades neurológicas diferentes a los 
tumores cerebrales, por lo cual no deben tomarse 
a la ligera; te recomiendo acudir inmediatamente 
al médico en caso de presentar; dolor de cabeza, 
sensibilidad en mitad derecha o izquierda del 
cuerpo, crisis convulsivas, disminución de fuerza en 
la mitad del cuerpo, alteraciones en coordinación, 
equilibrio, memoria, juicio y abstracción; o si se 
tienen familiares en primer grado, que padecen o 
padecieron algún tumor intracraneal.

¿Cuál es el tratamiento que se indica 
a un paciente que presenta un tumor 
cerebral?

El tratamiento de los tumores cerebrales depende 
del tipo histológico, localización, características del 
paciente como edad, estado de salud al momento 

del diagnóstico y ubicación del tumor primario en 
otro órgano. En la mayoría de los casos la piedra 
angular del tratamiento es la cirugía, no siempre es 
posible realizar la resección del tumor de manera 
completa, ya que por lo general se podrían afectar 
áreas cerebrales elocuentes, áreas funcionales del 
cerebro esenciales para el movimiento, lenguaje, 
visión, etcétera. En estos casos el neurocirujano 
se puede apoyar de terapias de radiación o 
quimioterapia. 

¿Cuál es el pronóstico de un 
paciente con un tumor cerebral?

En la actualidad existen múltiples técnicas 
quirúrgicas y herramientas que han disminuido 
la mortalidad y el deterioro funcional de manera 
importante; de existir un diagnóstico oportuno 
y con la combinación correcta de tratamiento, 
en múltiples ocasiones se llega a la curación de 
la enfermedad, o a tener mejor calidad de vida y 
mayor supervivencia. El pronóstico depende del 
tipo de tumor y del porcentaje de resección que 
se realice del mismo, en la mayoría de los casos.

¿Qué perspectivas existen a 
futuro para el tratamiento de estos 
pacientes?

Al igual que para muchos padecimientos que 
actualmente no tienen un tratamiento del todo 
efectivo, la terapia con células troncales, la biología 
molecular y la nanotecnología; son herramientas 
en las cuales se han fincado múltiples esperanzas, 
sin embargo, aún están en fase experimental. 

Por último, lo antes escrito no es para espantarte, 
sino para informarte lo que es un tumor cerebral, 
los síntomas que produce y lo que debe hacerse 
en caso de presentarlo, con la finalidad de tener 
una detección temprana y un tratamiento oportuno 
para lograr el máximo beneficio.
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La tecnología detrás
de las criptomonedas

y la ciencia

Aunque lo que más conocemos de las 
criptomonedas es su uso en el terreno financiero, 
existen otros campos donde pueden ser 
aprovechadas de manera benéfica.

La tecnología que permitió el desarrollo de las 
criptomonedas tiene aplicaciones potenciales en 
la ciencia y específicamente en la Medicina.

Dicha tecnología se denomina cadena de 
bloques, blockchain, en inglés; a grandes rasgos 
consiste en una gran base de datos en la cual 
queda registro de cada una de las transacciones 
realizadas. Una de sus virtudes es que no requiere 
de un ente central ni de algún tercero que funja 
como intermediario.

Esto representa una gran ventaja, pues hasta 
ahora para un acuerdo entre dos partes, se 
requería de una tercera en la que ambas confiaran 
para garantizar las transacciones, en el caso 
de las criptomonedas de dinero, en el caso de 
la ciencia, de datos; por ejemplo, un banco, un 
notario, un auditor. Este problema se resuelve 
con la criptografía, pues en cada computadora 
de la red queda registro de la transacción, sin 
necesidad de una computadora central y todos 

los integrantes de la red tienen conocimiento de 
cada movimiento.

Esta posible aplicación en la ciencia tiene la 
potencialidad de mejorar la reproductibilidad 
y el proceso de revisión por pares, todos los 
artículos científicos antes de publicarse deben 
ser revisados por expertos en el tema, diferentes 
a los autores, con esas bases de datos 
incorruptibles.

Actualmente existen diversos grupos en el mundo 
con la intención de compartir datos científicos, 
así como de pacientes, con la garantía del buen 
manejo de la información, vía el proceso de 
encriptación, mediante el uso de la tecnología de 
cadena de bloques, que permite mayor libertad y 
rapidez para diferentes trabajos de investigación 
que se reflejen en diferentes aspectos como; 
tratamientos, conocimiento de la fisiopatología 
de ciertas enfermedades, entre otros.

Como toda novedad e idea revolucionaria, 
esta intención también ha encontrado grupos 
opositores que desconfían del manejo de la 
información, además (desde mi punto de vista, 
acertadamente), exigen una revisión muy estrecha 
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desde el enfoque bioético antes de la puesta en 
marcha de proyectos de esta índole.

El resguardo seguro de datos, así como su 
distribución a quienes tengan un interés legal en 
ellos, son muy útiles en el campo de la Medicina. 
Especialmente en aquellas áreas que demandan 
el uso de imágenes para enriquecer el proceso 
de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
Por ejemplo, la Dermatología, la Neurología, la 
Traumatología, etc.

Con el uso de la tecnología de bloques, 
profesionales de estas áreas estarían en posibilidad 
de compartir imágenes e información de forma 
segura y además podría evitarse el problema de la 
duplicación de datos, pues al acceder a una red en 
la que existe evidencia de todas las transacciones, 
la información que es enviada está al alcance de 
todos los integrantes de la red.

Dicha aplicación también tendría beneficios en 
los pacientes, pues podrían tener acceso a sus 
expedientes, así como la facilidad de solicitar una 
segunda opinión médica con la garantía de que 
toda la información necesaria ha sido transmitida 
y está en poder del segundo médico.

Incluso tendría ventajas en lo que se refiere al 
almacenamiento físico de los expedientes de los 
pacientes.

Es cierto que otros desafíos implicados en el 
uso de esta tecnología deben ser evaluados, 
principalmente el que tienen que ver con la 
confidencialidad de la información compartida, 
pero sin duda representa una oportunidad que 
debe ser explorada para hacer más eficiente 
el proceso de investigación, así como el de la 
atención a los pacientes.
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eSport, la geoestrategia 
diferenciada de los 
nuevos gobiernos
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En este espacio, amable lector, dedicaremos esta nota a la 
georeferenciación estratégica de los gobiernos entorno al deporte. Le 
sugiero nos de la oportunidad de continuar con el desafío que requiere la 
novedad en la pluma. Por esta razón les propongo este artículo. 

Las transformaciones económicas de los países buscan estrategias 
que impulsen nuevas formas de entendimiento que determinen la vida 
política y la sociedad, en el caso de México con Estados Unidos, es 
incuestionable su interdependencia. El nuevo gobierno mexicano deberá 
adoptar políticas al respecto, con un enfoque hacia el crecimiento 
económico, a la competitividad y al empleo, y con una gestión política 
exterior determinante; por ejemplo, el valor territorial que representa el 
compartir frontera con Estados Unidos que; “lidera compromisos globales 
y relaciones complejas, luchando por ejercer la primicía global,  coloca a 
México en una posición estratégica frente a los demás territorios, donde 
esta implícita la geoestrategia: la gestión estratégica de los intereses 
políticos”, (Brzezinski, 1998)    

El deporte y la geografía de nuestros días nos recuerdan que el mapamundi 
se vuelca alrededor de la, “aldea global del deporte nacional de muchos 
países, el futbol.  Las líneas de fractura ideológicas, las divergencias 
políticas y las diferencias culturales, se olvidan”, (Boniface, 2018). El 
futbol es el nuevo cimiento de la identidad nacional. A los elementos 
clásicos constitutivos del Estado como el territorio, la población o el 
gobierno, puede en lo sucesivo añadirse un equipo nacional de futbol, 
muestra de lo anterior la Copa del Mundo Rusia 2018.

Pero existe otro sector que se mueve con fuerza, los eSport; deportes 
electrónicos que, “son fenómenos extremadamente contemporáneos”, 
(Albuerne, 2016); vea usted porque: 

• En 1972, el primer vestigio se remonta al campus de Stanford, 
donde se organizó un prototorneo de ‘Spacewar’. 

• En 1980, el torneo presencial Space Invaders National 
Championship, organizado por Atari, reunió a 10 mil personas. 

• En 1990, el Nintendo World Championships, y una serie de 
eventos en el E3, consistentes en varias pruebas, por equipos o 
individuales, de juegos emblemáticos de Nintendo; Super Mario 
Bros, Tetris y Rad Racer. 

• Pero fue hasta el año 2000 cuando nació el eSport contemporáneo 
en Corea del Sur, en el que jugadores de videojuegos famosos 
por aquel entonces se ganaron la denominación administrativa de 
“Ciberatletas”. Congregaron a 120 mil personas en Busan, y las 
grandes ligas nacionales se retransmitieron por televisión. 

• El Creciente desempleo en el país en los años 2000, la temprana 
regulación del deporte electrónico por medio de una asociación 
dependiente del ministerio de cultura y deporte, y la evidente 
naturaleza tecnológica de Corea del Sur. 

A lo anterior agreguemos que:
El debate sobre si deben ser considerados como deporte es un tanto 
polémico, pero para los expertos está claro, lo son. Gobiernos como el 
estadounidense o alemán reconocen a los jugadores profesionales de 
videojuegos como atletas y el Comité Olímpico Coreano ha concedido el 
rango de deporte olímpico a los eSports (Casanova, 2017 párr. 5)
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En este escenario del tablero mundial, “los juegos y los hombres hacen 
una clara conexión entre juego y cultura, donde los juegos no sólo 
forman parte de la cultura, sino que son constitutivos de ella”, (Paul 
Alsina , 2007); los videojuegos, un formato de juego omnipresente 
en nuestra cultura contemporánea, para PC, dispositivos móviles y 
consolas, han crecido desde que se creó el primer juego electrónico; 
se han mejorado plataformas, sistemas de operación, gráficos, 
jugabilidad, etcétera. 

La práctica de videojuegos se ha fortalecido con las nuevas 
generaciones de usuarios, que nacen y crecen rodeados de 
dispositivos móviles, consolas, y  diversas plataformas de video, 
divulgación y comunicación como youtube, twitch, mixer, twitter, 
instagram, facebook, reddit o discord; este es el mercado ideal, los 
adolescentes y jóvenes; así, “la plataforma que la empresa de ventas 
online Amazon adquirió Twitch.tv por 735 millones de euros en 2014, 
desde entonces no ha hecho más que crecer a un ritmo vertiginoso, 
contando actualmente con más de 100 millones de espectadores”, 
(Casanova, 2017 párr. 5).  

Los eSport son una estrategia georeferenciada de los nuevos 
gobiernos por dos razones, que a continuación se explican; la primera, 
“e-business (economía digital), un modelo de negocio electrónico y un 
comercio electrónico específico para la mercadotecnia deportiva; la 
segunda, el foro que representan para el mercado del e-marketing”, 
(Salazar C., Ciria Margarita; Rogelio Flores, Félix; Velázquez García, 
Claudia (Coords), 2013); ello ha generado comunidades de jugadores, 
que a nivel internacional traspasan las fronteras de países para 
participar en los torneos de esta nueva tendencia de hacer eSport.

Con esta evidencia, los gobiernos deberán ponerse de acuerdo en 
estrategias de mercado de consumibles para el tratamiento de este 
nuevo activo jugador- ciberatleta.  Ante este desafío se encuentra 
la geopolítica y geoestrategia, que son claves en el diseño de un 
gran plan de diplomacia internacional; el eSport, un nuevo enfoque 
comercial es explotable, diverso y muy amplio, en cualquier lugar del 
mundo. 

Como requisito, el juego debe permitir que se enfrenten dos o más 
jugadores en igualdad de condiciones, debe contar con competiciones, 
equipos y medios de comunicaciones oficiales, finalmente debe tener 
un número amplio de jugadores activos como los que ya posee la 
League of Legends. 

Para ello basta un ejemplo, “la posible llegada de los deportes 
electrónicos a las  Olímpiadas de París 2024”, (Palazuelos, 2017 
Párr. 1), que comparte valores con el deporte profesional y en donde 
ya existe una Liga de Videojuegos Profesional mundial.

De esta manera la arquitectectura de nodos y redes electrónicas 
dirigirán a partir de ahora la experiencia de la revolución del deporte 
y la tecnología internacional, modelando la actividad empresarial 
conjuntamente con los nuevos gobiernos; y los gestores de políticas 
públicas tendrán nichos de mercado que reflejen nuevas tendencias 
de información social y consumo responsable on line.
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