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Miles de refugiados cruzan las fronteras 
 
 
 
 
En Hungría reciben con chorros de agua y gas a los migrantes que llegan a sus fronteras huyendo de la guerra y 
la pobreza. La Eurocámara votó reparto obligatorio pero no hay consenso. Europa central se atrinchera e 
incrementa los muros fronterizos. Estados Unidos ofrece ayuda humanitaria pero le molesta el apoyo de Rusia a 
Siria. El imperialismo y sus aliados de la OTAN siguen patrocinando la guerra en Medio Oriente. Mientras, 
miles siguen cruzando las fronteras en medio de dramas y tragedias. 
 
 
 
 
Hungría cierra sus fronteras 
 
Lo informaron las agencias de prensa 
internacionales. 
 "La policía húngara atacó con gas 
lacrimógeno y cañones de agua a cientos de 
refugiados que intentaban ingresar a su territorio 
para llegar a naciones más prósperas de Europa. Al 
menos 20 oficiales y tres niños resultaron heridos en 
los enfrentamientos, y 367 fueron detenidos por 
ingresar sin documentos al país, que cerró su 
frontera con la ex república yugoslava de Serbia" 
(Dpa, Reuters, Afp, Notimex, en La Jornada, p.21, 
17 septiembre 2015). 
 En tal situación se han abierto otras rutas en 
los Balcanes, a través de Croacia. Incluso Alemania 
que ha tenido una posición relevante al aceptar a 
cientos de miles y anunciar que podría recibir este 
año hasta 800 mil, ha endurecido sus controles en la 
frontera con Francia. 
 Las restricciones han dejado varados a miles 
en la península balcánica. A los muros fronterizos 
existentes, Hungría anunció la construcción de otros 
más en la frontera con Croacia y Rumania. 
 En el cruce con Serbia, se enfrentaron la 
policía antidisturbios y los migrantes, los que 
arrojaron piedras al grito de "abran las puertas", 

luego que el gobierno puso en vigor una ley que 
castiga el ingreso de indocumentados.  
 "Los 367 refugiados que lograron ingresar 
fueron detenidos, serán sometidos a juicio y 
enfrentan penas de tres a cinco años de cárcel. Del 
total, 316 están acusados de haber dañado la valla 
en la frontera serbia, y 51 de haberla cruzado. 9 mil 
380 migrantes entraron a Hungría, cifra récord, 
según la policía. En total, más de 200 mil han 
pasado por este país desde principios de año". 
 
Reparto obligatorio de refugiados 
 
"La Eurocámara, reunida en sesión especial, votó a 
favor de la propuesta de la Comisión Europea del 
reparto obligatorio de 120 mil refugiados entre los 
países miembros de la Unión Europea (UE), en 
momentos en que Croacia cerró siete de sus ocho 
pasos fronterizos con Serbia tras recibir a varios 
miles de solicitantes de asilo que buscan llegar a 
naciones prósperas del continente" (Afp, Dpa, 
Xinhua, The Independent, en La Jornada, p.32, 18 
septiembre 2015). 
 El cierre de la frontera croata siguió a la 
represión húngara. El gobierno de Croacia alega que 
no tiene capacidad para recibir a inmigrantes y que 
los 20 mil que intentaban ingresar serán expulsados. 
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 "Entre 4 mil y 5 mil migrantes llegaron a la 
localidad croata de Tovarnik y trataron de abordar 
trenes hacia Zagreb, lo que generó varios accidentes 
y enfrentamientos con la policía, confirmó el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados". 
 En Eslovenia también hay migrantes 
varados en un tren entre la frontera de Croacia y 
Eslovenia. Este país rechazó la entrada de 
inmigrantes porque "no tenían documentos legales". 
 
Europa central se atrinchera 
 
"Los países de los Balcanes y de Europa central se 
atrincheraban para impedir la entrada de migrantes. 
Hungría comenzó a levantar una valla alambrada en 
su frontera con Croacia, después de terminar otra 
similar a lo largo de 175 kilómetros que comparte 
con Serbia, informó el primer ministro húngaro 
Viktor Orban. La valla abarcará 41 kilómetros de 
tierra firme y los otros 330 kilómetros los ocupa el 
río Drave, difícil de cruzar" (Afp, Dpa, Reuters, en 
La Jornada, p.34, 19 septiembre 2015). 
 "Polonia, República Checa, Eslovaquia y 
Hungría, que integran el Grupo Višegrad (V4), 
reafirmarán su negativa a la aplicación de cuotas 
obligatorias de acogida de refugiados, durante la 
cumbre extraordinaria de la Unión Europea (UE), 
informó el primer ministro checo, Bohuslav 
Sobotka" (Afp, Ap, en La Jornada, p.26, 22 
septiembre 2015). 
 El problema migratorio reciente tiene 
dividida a la UE. La propuesta de distribuir 120 mil 
inmigrantes, número muy inferior a los solicitantes, 
ha polarizado a varios de sus miembros. La misma 
Ángela Merkel, canciller alemana, ha mostrado su 
preocupación y ha hablado de esforzarse para que la 
distribución migratoria se haga por consenso. 
 "El V4 se opone a un sistema obligatorio 
para acoger a 120 mil refugiados en la UE, que 
apunta a distribuir el flujo de migrantes de modo 
equitativo y desde una política comunitaria". 
 Evidentemente, no todos los países 
europeos tienen las mismas condiciones económicas 
para recibir abruptamente a miles de refugiados. De 
hecho, Alemania es una excepción debido a que se 
trata de una super potencia mundial y, además, 
necesita mucha fuerza de trabajo joven, dado el 
envejecimiento acelerado de su población. 
 El V4 considera que la distribución de la 
UE fue una medida apresurada y automática. 

 Eso ha llevado a que Hungría, que cerró su 
frontera con Serbia, ampliara los poderes de su 
ejército y policía contra los migrantes. 
 Precisamente, Hungría, que había cerrado 
su frontera con Serbia para frenar el flujo de 
migrantes, aprobó ampliar los poderes militar y 
policíaco para impedir la entrada a su territorio de 
los refugiados que siguen huyendo de la guerra en 
Siria. Por esta ruta ya han transitado 225 mil en este 
año y siguen aumentando. 
 El éxodo se ha extendido a Finlandia, 
entrando por la frontera con Suecia. Finlandia 
anunció que reforzará sus controles fronterizos. 
 En tanto, la UE volvió a reunirse en 
Bruselas al nivel de ministros del interior para llegar 
a un acuerdo sobre la distribución de los 120 mil 
refugiados que buscan asilo en Europa.  
 "Se trata de personas llegadas a través de 
Italia y de Grecia, según fuentes diplomáticas, 
informa Europa Press (Cubadebate, 22 septiembre 
2015). 
 "Los ministros lograron consensuar un 
nuevo plan de reubicación de estos refugiados, pese 
a los votos en contra de Hungría, República Checa, 
Eslovaquia y Rumanía, y la abstención de 
Finlandia". 
 
EU recibirá a refugiados 
 
El éxodo es imparable. No puede ser de otra 
manera. La guerra en Siria tampoco se detiene. Hay 
quienes luchan en el campo de batalla, pero otros no 
pueden hacerlo. Entre los inmigrantes que buscan 
refugio en Europa hay muchas mujeres y niños.  
 Precisamente, niños sirios han dicho que no 
quieren ir a Europa y piden al mundo que cese la 
guerra. Pero el mundo mira en silencio y, algunos 
países, se limitan a la ayuda humanitaria. Esa guerra 
absurda ya ha expulsado a millones. 
 "Miles de refugiados avanzaban hacia 
Austria y Europa occidental en autobús, tren o a pie, 
atravesando Croacia, Hungría y Eslovenia para 
escapar de la guerra y la pobreza, mientras otros 
murieron tratando de cruzar el Mediterráneo" (Afp, 
Xinhua, en La Jornada, p.24, 21 septiembre 2015. 
 En estas condiciones, John Kerry, secretario 
de estado norteamericano dijo, durante una visita a 
Berlín, que los Estados Unidos "prevé acoger en 
2016 a 85 mil refugiados (incluidos 10 mil sirios) y 
a otros 100 mil, en 2017. 
 "El jefe de la diplomacia estadunidense dijo 
que a su país le gustaría recibir a más pero se ve 
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limitado por regulaciones de seguridad adoptadas 
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York, y añadió que el temor a la llegada de 
yihadistas ultra radicales por esta vía ocupa un lugar 
central en el debate político estadunidense. 

"Kerry también subrayó que la resolución 
de la guerra en Siria es esencial para solucionar la 
crisis migratoria en Europa, que ha visto afluir en 
estos últimos meses centenares de miles de personas 
que huyen del conflicto y la miseria, entre ellos 
muchos sirios empujados por un sentimiento de 
desesperanza". 

Lástima que tan nobles sentimientos, así sea 
en la apariencia, no se correspondan con la realidad 
geopolítica del imperio. Kerry asume también la 
ayuda humanitaria, expresada en dólares y la 
recepción de algunos refugiados, a los que por 
cierto el imperio odia. En ningún momento se 
refiere a terminar con esa guerra. Al contrario, 
contemporiza con los sicópatas a los que auspició 
desde un principio y que siguen cometiendo 
atrocidades en Siria. El imperio tiene como 
argumento central su lucha contra el gobierno sirio, 
al que no ha podido derrocar. Le molesta mucho el 
antiimperialismo árabe. 

Kerry afirmó que "el apoyo militar de Rusia 
al gobierno de Bashar al Assad podría agravar aún 
más la situación". Dijo que él y su similar alemán, 
"estamos de acuerdo en que un apoyo militar 
sostenido al régimen por parte de Rusia o de 
cualquier otro país podría atraer a más extremistas y 
fortalecer a Al Assad, y sería un obstáculo en el 
camino para una solución", destacó.  

Estados Unidos lidera una coalición 
internacional que dice combatir al grupo yihadista 
Estado Islámico en Irak y Siria. Ese grupo 
extremista es el que auspiciaron los servicios de 
contra inteligencia yanki. Ahora, descontrolada la 
situación, dicen combatirlo, pero sin éxito. 

Ayuda humanitaria norteamericana 

"Estados Unidos anunció que aumentará en 400 
millones de dólares la ayuda humanitaria a las 
víctimas de la guerra en Siria, con lo cual el monto 
ascenderá a más de 4 mil 500 millones de dólares 
desde el inicio del conflicto, en 2011 (Afp, Dpa, en 
La Jornada, p.26, 22 septiembre 2015). 

"El Departamento de Estado informó que 
enviará cerca de 419 millones de dólares 

suplementarios de asistencia vital a afectados por la 
guerra en Siria. 

"Ese dinero eleva el total de la ayuda 
humanitaria de Estados Unidos a más de mil 600 
millones de dólares en el año fiscal 2015 (que 
concluye el 30 de septiembre) y a más de 4 mil 500 
millones de dólares desde el inicio de la crisis, en 
marzo de 2011". 

Lo dicho, los Estados Unidos se limitan a la 
ayuda humanitaria sin atender las causas del 
problema. Así sean muchos dólares, esa ayuda está 
lejos de las necesidades. 

"El Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados estima en más de 4 millones la 
cifra de sirios que huyeron de su país a causa de la 
guerra, la mayoría de los cuales están en campos de 
refugiados en Turquía, Líbano, Jordania e Irak. 

"En Ginebra, el presidente de la Comisión 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 
Siria, Paulo Sérgio Pinheiro, dijo que el amplio 
fracaso internacional en cuanto a parar la guerra en 
la nación árabe es corresponsable de la salida 
masiva de personas hacia Europa, y agregó que una 
necesidad urgente es el cese del envío de armas a 
territorio sirio". 

Miles retenidos en las fronteras 

Mientras, miles de inmigrantes siguen cruzando las 
fronteras y llegan a Austria, donde solicitan asilo, o 
viajan a Alemania. 

"Más de tres mil refugiados sirios llegaron a 
Austria procedentes de Hungría a través de los 
servicios de transporte de la policía, que los llevó a 
Viena y luego hacia el oeste de Europa (Telesur, en 
Cubadebate, 21 septiembre 2015). 

"Los solicitantes de asilo habían quedado 
retenidos en el punto de concentración fronterizo 
antes de que las autoridades húngaras decidieran 
cerrar la frontera con Austria; y construir una valla 
con Croacia para evitar el paso masivo de personas 
que intentan llegar a Alemania". 

"Según datos oficiales citados por la 
agencia Itar-Tass, entre 400 y 500 personas solicitan 
a diario este estatus en el país y son rechazados, 
mientras que otros continúan su viaje a Alemania, 
donde el Gobierno ha dejado claro que acogerá a 
más de un millón en pocos meses".

Ref.: 2015, elektron 15 (261) 1-4, 21 septiembre 2015, FTE de México. 
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Chorros de agua y gases lacrimógenos contra migrantes en la frontera de Hungría y Serbia. FOTO: Efe 

Salida de migrantes de Budapest, Hungría, rumbo a Viena, Austria. FOTO: F. Augstein /Ap 


