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Inmigración en Europa, ir a las causas 

Marchas en las principales ciudades europeas, en favor y en contra de los refugiados que huyen de la guerra en 
Siria. Alemania, Austria, Hungría y Eslovaquia restablecen los controles fronterizos. 430 mil personas han 
inmigrado este año y se espera un mayor aumento. Es sólo la punta del iceberg de un sistema socioeconómico 
malo e injusto, afirma el Papa Francisco. "Allí, donde se origina el hambre, hay que crear fuentes de trabajo e 
inversión. Allí, donde está la causa de la guerra, hay que trabajar por la paz". El presidente sirio dijo que, es 
necesario eliminar las causas de este problema, dejando de apoyar al terrorismo. 

Marchas en Europa 

Lo informaron las agencias internacionales de 
prensa. 

"Cientos de miles de personas se 
manifestaron este sábado en los principales países 
europeos en favor y en contra de recibir refugiados, 
dejando al descubierto la división del bloque frente 
a la crisis migratoria (Afp, Dpa, The Independent, 
en La Jornada, p.17, 13 septiembre 2015) 

"En Inglaterra (unos 100 mil), Dinamarca y 
España marcharon en defensa del arribo, mientras 
en República Checa y Eslovaquia rechazaron el 
ingreso. 

"Con frases como Abran las fronteras y La 
vida de los refugiados cuenta, decenas de miles 
reclamaron en Londres al gobierno de David 
Cameron una política de acogida más generosa para 
los migrantes que huyen de Siria, Irak y Afganistán. 

"El dirigente conservador anunció que el país 
asilará a 20 mil refugiados sirios en los próximos 
cinco años, los cuales podrían ser deportados tras 
cinco años de permanecer en el país. 

"Con el lema Refugiados bienvenidos y 
entre gritos de No a la guerra y Ningún ser humano 

es ilegal, en Madrid marcharon 3 mil activistas por 
el centro de la ciudad, respaldando la apertura de su 
país hacia los 14 mil 900 migrantes propuestos por 
la Comisión Europea para ser recibidos por España. 

"En Copenhague, donde las autoridades 
tratan de bloquear el flujo migratorio, unas 30 mil 
personas se movilizaron en favor de los refugiados. 
También lo hicieron unos mil manifestantes en 
Estocolmo, Helsinki y Lisboa. 

"En Francia, donde el gobierno ya se 
comprometió a recibir a 24 mil, la movilización fue 
escasa y la mayor manifestación tuvo lugar en Niza, 
con 700 personas. En París protestaron unas 100 en 
la plaza de Trocadero, frente a la torre Eiffel, para 
honrar la memoria de las cerca de 3 mil sin papeles 
muertos desde comienzos del año al intentar llegar 
por mar a Europa. 

"En Varsovia, unas 5 mil personas rezaron y 
se manifestaron contra la acogida de migrantes 
musulmanes. En los carteles de la concentración se 
pudieron leer frases como El islam es la muerte de 
Europa. 

"Paralelamente, la ciudad vivió una 
contramanifestación de unas mil personas en la 
Universidad de Varsovia, donde se exhibieron 
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carteles con lemas como La Polonia que piensa y 
Preguntémonos cómo ayudar y no si hay que 
ayudar, en respaldo a los indocumentados. 

"Polonia ha aceptado albergar 2 mil, pero 
sigue en contra de la política de la Unión Europea 
(UE) de distribuir a los migrantes por todo el bloque 
bajo el esquema de cuotas obligatorias. 
 "En Bratislava marcharon mil contra el 
islam y en apoyo de la postura de Eslovaquia de 
recibir solamente a sirios cristianos, mientras unos 
400 defendieron las políticas de asilo para cualquier 
refugiado. 

"Similar fue la división en República Checa, 
donde oradores de una manifestación llamaron al 
gobierno a salir de la UE. 

"En Hungría el primer ministro, Viktor 
Orban, partidario de una línea dura contra los 
migrantes, se pronunció en favor de un plan de 
ayuda por 3 mil millones de euros para los países 
vecinos de Siria –Turquía, Líbano y Jordania–, que 
albergan a 4 millones de refugiados, para tratar de 
resolver la crisis. 

"El jefe de gobierno de Austria, Werner 
Faymann, comparó el manejo de la crisis migratoria 
por Orban con las políticas racistas del nazismo. 

"Es inconcebible que se clasifiquen los 
derechos humanos por religiones, declaró el 
socialdemócrata al semanario alemán Der Spiegel". 

Restablecen controles fronterizos 

Rebasados por el flujo de migrantes-refugiados de 
Siria y otros países, los gobiernos de Alemania, 
Austria, Hungría y Eslovaquia, restablecieron los 
controles militares fronterizos. En Alemania y 
Austria también fueron suspendidas las corridas de 
trenes. No obstante, caminando por la carretera, 
miles viajan con destino a Alemania. 

Alemania dijo que esta acción será temporal 
y estima que recibirá 800 mil refugiados este año. 
La ONU considera que, de seguir la guerra en Siria, 
podrían ser 1 millón las personas desplazadas hacia 
Europa. Ya actualmente, hay millones en Líbano y 
Turquía y miles que se encuentran en las fronteras 
de Serbia, Hungría, Croacia y otros países. 

En Hungría, el gobierno amenazó con 
detener a quienes intenten cruzar sus fronteras, 
anunció la construcción de una valla de 175 
kilómetros en la frontera con Serbia y castigar con 
cárcel a quienes crucen a este país en su ruta hacia 
Alemania. De inmediato se produjeron los primeros 
arrestos de inmigrantes acusados de dañar las vallas 

de alambres de púas. Militares, policías y perros 
patrullan las fronteras. 

Los  ministros de la UE definieron un plan 
para distribuir entre sus miembros a 160 refugiados 
en dos años. la cantidad es muy inferior a la 
demanda. Además, no hay consenso entre los países 
de la UE, especialmente, en Europa oriental. Se 
alega incapacidad para absorber a los demandantes 
y criterios religiosos, dicen que podrían recibir solo 
a cristianos pero no a musulmanes. 

La crisis de la reciente ola migratoria en 
Europa es evidente. La respuesta de los gobiernos es 
desigual y el conflicto persiste. 

Es solo la punta del iceberg 

"La crisis de los refugiados en Europa es sólo la 
punta del iceberg de un sistema socioeconómico 
malo e injusto, afirmó el papa Francisco (Ap, en La 
Jornada, p.18, 15 septiembre 2015). 

"Allí, donde se origina el hambre, hay que 
crear fuentes de trabajo e inversión. Allí, donde está 
la causa de la guerra, hay que trabajar por la paz, 
afirmó. 

"El Papa reconoció, sin embargo, que los 
movimientos migratorios provocan problemas de 
seguridad para los países europeos y que existe 
“riesgo de infiltración". 

Atacar las causas 

La ola migratoria, sin precedentes desde la II Guerra 
Mundial no surgió de la nada y no se limita a recibir 
a más o menos refugiados. El terrorismo en Medio 
oriente, patrocinado por los Estados Unidos y sus 
aliados europeos de la OTAN está devastando a 
Irak, Siria, Afganistán, Mali, Yemen y Libia, entre 
otros países. 

El presidente de Siria hizo declaraciones a 
medios de prensa de Rusia. 
 “La cuestión no está en si Europa recibe o 
no a los refugiados, sino en que es necesario 
eliminar las causas fundamentales de este problema. 
Si los europeos se preocupan por el destino de los 
refugiados, que dejen de apoyar a los terroristas”, 
dijo. (Prensa Latina, en Cubadebate, 15 septiembre 
2015). 

“Si queremos conseguir un verdadero 
progreso, esto no será posible mientras mueren 
personas, se derrama sangre y hasta que las 
personas se sientan completamente seguras. [...] Por 
tanto, podemos llegar a un consenso, pero no 



podemos realizar nada mientras no derrotemos al 
terrorismo en Siria”, enfatizó. 

"En su charla, se refirió también a la 
composición multiétnica del pueblo sirio y al hecho 
que durante siglos, convivieron en paz kurdos, 
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árabes, circasianos, armenios y muchas otras 
etnias". 

Lo dicho por Bashar al-Assad es pertinente, 
hay que atacar las causas, en este caso, el terrorismo 
del imperialismo. El problema, más que religioso y 
económico, es político. 

Manifestación de apoyo a los migrantes en Londres, Inglaterra. FOTO: Reuters 

Marcha de apoyo a los migrantes en Niza, Francia. FOTO: Reuters 
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Sirios en la estación de trenes de Hungría. FOTO; L: Balogh_Reuters 

Inmigrantes sirios varados la frontera de Hungría con Serbia. FOTO: Efe 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


