“REFUGIADOS: FRENTE A LA CATÁSTROFE HUMANITARIA,
UNA SOLUCIÓN REAL ”

Recensión por:
Juan Andrés González Alvear.
«Quizás la Europa de los valores haya fallecido en el segundo semestre de 2015;
quizás, el mensaje de Europa al mundo haya desaparecido definitivamente ante la tragedia
de sirios, iraquíes y afganos» Sami Naïr.
En el 2016 Editorial Planeta, presentó a la colectividad mundial un libro escrito por
el francés, Sami Naïr, llamado “Refugiados: frente a la catástrofe humanitaria, una
solución real”. Este libro, y aunque suene desesperanzador, prácticamente determina dos
posibles caminos a tomar por parte de la Unión Europea (UE): el de la barbarie o el de la
civilización . pg. 166.
Sami Naïr (1946), politólogo, filósofo, sociólogo, catedrático y especialista en
movimientos migratorios, a más del libro que hoy nos atañe, a escrito destacadas obras
como: “y vendrán… las migraciones en tiempos hostiles” (2006), “La Europa mestiza.
Inmigración, ciudadanía, codesarrollo” (2010), “La lección tunecina: hacia el fin de los
poderes mafiosos árabes” (2011), “¿Por qué se revelan?” (2012) y “El desengaño europeo”
(2014.
El año anterior, Sami Nair, como ya lo mencionamos, nos sorprendió con un
escalofriante y a la vez despabilador libro denominado “Refugiados: frente a la catástrofe
humanitaria, una solución real”; libro que, desde un inicio muestra el contexto en el que
estalla la dramática crisis de los refugiados sirios, iraquíes, eritreos y otros tantos.
La obra se encuentra dividida en 14 capítulos. Cada uno de ellos concentra realidades
que ineludiblemente confluyen y arrecian el terrible problema que nos embarga
actualmente: La crisis de los refugiados.
Bajo estas circunstancias, revisaremos brevemente cada uno de los apartados que nos
propone Sami Haïr.
“Éxodo”, primer capítulo del libro, en sus líneas nos ofrece un introito respecto a lo
que ocurre con los refugiados. En primer lugar, nos plantea una serie de datos estadísticos
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relacionados al rebosado crecimiento demográfico mundial, especialmente en las
poblaciones del Magreb y de la África subsahariana. Luego, nos reporta cifras referentes a
ciudadanos por país en solicitar asilo. Siria, destaca el autor, ha generado el mayor número
tanto de desplazados internos (7,6 millones), como de refugiados (3,88 millones al final de
2014). El tercer punto de análisis de este capítulo, nos propone una pregunta, ¿De qué
huyen?, su respuesta gira a través de estas amenazas: control del Daesh, crecientes
formaciones yihadistas, guerra civil, cólera, cambio climático, Boko Haram, Al Shabaab,
entre otras. El autor culmina este capítulo determinando, por ahora, el destino de los
refugiados: la Unión Europea. pg. 21.
“El porvenir” segundo capítulo del libro, puntualiza la falta de visión de la UE; y
por lo tanto, las gravísimas consecuencias sobre sus sistemas democráticos. Destaca que,
uno de los desafíos para los refugiados es el tener que adaptarse y, sobre todo, desaparecer
como inmigrantes durante su inserción en la sociedad del país que, bien o mal, los acogen.
pg. 24.
Sami Naïr, atiesta en este apartado que se viene una avalancha migratoria. Que esta
avalancha se materializará ineluctablemente si se continúa elaborando políticas inhumanas
dentro de la UE y el mundo. Recalca que el arranque migratorio resulta directamente de la
correlación, realmente explosiva, entre el auge demográfico de una sociedad y la
incapacidad de integración global de la misma. pg. 25.
Según la ONU, señala Naïr, se estima que la población mundial pasará de los 7.300
millones actuales a 8.500 millones para el 2030 y 9.700 para 2050, siendo el continente
africano crisol de más de la mitad de ese crecimiento, llegando a representar para el 2050 el
25 por ciento del total de la población y para el 2100, el 39,1 por ciento. pg. 26.
En este capítulo también se expone la condición del migrante medioambiental. En su
página 32 encontramos una cita textual del premio Pulitzer Thomas Friedman, « …la
guerra…que ha dado lugar a la actual crisis migratoria, tiene profundas raíces climáticas y
ambientales, además de las sociales, económicas y geopolíticas».
El capítulo tres, interesantísimo por su impacto en la crisis migratoria, señala, y
resumiéndolo en un solo párrafo, que en realidad cuando desapareció el muro de Berlín, en
1989, unos meses después, se construyó un nuevo muro, más alto y menos conocido, el
muro de los acuerdos de Schengen, finalmente adoptados en 1990 y después en los
tratados europeos. A este capítulo el autor llamó “La muralla europea”. pg. 41.

2

“La «ilegalización» de los peticionarios de asilo” es el cuarto capítulo, aquí Sami
Naïr, genera un subtema denominado ¡Hablemos menos de valores y más de campos!; se
refiere a los «Campos de refugiados», en Alemania conocidos como «Centros de acogida»,
en Francia «Puntos de acogida» y así…los nuevos espacios de retención de refugiados
promovidos por algunos países europeos.
En este mismo capítulo IV, el autor desarrolla tres opciones frente a la realidad
geopolítica y geoeconómica en la que se encuentra el conjunto europeo. «La
responsabilidad política aquí es enorme y debe imperar a la hora de tomar medidas»,
destaca.
Transcribamos entonces, una de las opciones propuestas por el autor:
«Y la tercera opción, una vía intermedia: aumentar el número de entradas legales, pactar
con los países emisores, incentivar políticas de desarrollo local mediante la cooperación
descentralizada, instaurar documentos de ida y vuelta para facilitar la libertad de circulación y de
trabajo temporales; cooperar con la creación de mercados regionales en la vecindad europea,
favorecer la creación de empresas locales generadoras de puestos de trabajo; poner en marcha
un gran plan para el desarrollo en África y ayudar a los países del entorno mediterráneo a
solucionar sus conflictos para que sean capaces de crear una cooperación Sur-Sur». pg. 59.

El quinto capítulo se denomina “El estallido del sistema migratorio europeo”.
Aquí el autor, a modo de preludio, determina que la UE ha construido más de 235 Km de
vallas en sus fronteras exteriores. Una valla de 175 Km en la frontera entre Hungría y
Serbia, una valla de 30 km en la frontera entre Bélgica y Turquía que se ampliará a 130 Km,
18,7 km de vallas en las fronteras de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla con
Marruecos y una valla de 10,5 km en la región de Evros, a lo largo de la frontera entre
Grecia y Turquía. pg. 61.
Como epílogo, Naïr recrimina a los países de Europa del Este tildándolos de
desmemoriados; pues, finaliza el autor este quinto capítulo, «han olvidado que la
convención de Ginebra de 1951 ¡ha sido adoptada precisamente para proteger y acoger a
sus ciudadanos que huían del imperio soviético!». pg. 67.
“A regañadientes” es el sexto apartado. «Grecia, de la acogida a las deportaciones»,
«Italia, acogida y demanda de militarización», «Austria, la cortina de hierro», «España, la
mano dura» y «Francia a mínimos»; son los acápites que desarrolla este capítulo.
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Destaquemos a este respecto, únicamente lo referente a Austria. Este país, señala el
catedrático, determinante al momento de limitar su solidaridad con los refugiados, el 27 de
abril de 2016, comunicó que planeaba levantar una valla de 400 metros en el paso alpino de
Breñero. pg. 73.
El séptimo capítulo, entre otras cosas, destaca la posición de Dinamarca, país con
uno de los PIB más altos del mundo. Este Estado, arguye Sami Haïr, pretendiendo respetar
la ley europea, pisotea los derechos humanos de los refugiados. Este capítulo se denomina:
“El fin del mito nórdico”.
“Quién acoge” es el título del octavo apartado. Aquí, el autor presenta, cifras
inesperadas respecto de los países que más refugiados acogen. Así destaca que: Turquía
ampara al 11 por ciento de todos los refugiados del mundo, Pakistán al 10.5, Líbano al 8.
La lista se extiende con países como Irán, Etiopía, Jordania. pg. 81.
Pero lo sorprendente no son estas cifras inesperadas. Las cifras que sorprenden,
alerta Sami Naïr, son las registradas en países como: Qatar, Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin. Estas naciones, las más ricas del mundo, no han ofrecido
ninguna plaza de reasentamiento para refugiados. Rusia, Japón, Singapur y Corea del Sur,
tampoco lo han hecho. pg. 90.
“El pacto de la deshonra. Alemania-Turquía”, noveno capítulo, cuenta la historia
de cuando Angela Merkel sorprendió al mundo al señalar que «si voy a tener que
disculparme por ofrecer una cara amable a personas en situación de emergencia, éste ya no
es mi país».
Pero también cuenta, que cuando atrincherada por movimientos antiinmigrantes y
xenófobos europeos, volvió la otra cara de Merkel. Los inmigrantes irregulares serían
devueltos a Turquía. Punto.
Tras este acontecimiento, el 18 de marzo de 2016, el acuerdo entre la UE y el primer
ministro turco, Ahmet Davotoglu; provocaron un tremendo retroceso en una conquista
que aunque solo parezca literaria, es sumamente importante. Sustituyeron la palabra
refugiado por migrante. pg. 98.
El capítulo diez “Mafias, la otra cara del desastre” nos transporta al tremendo
escenario que viven los refugiados al querer alcanzar tierras europeas. Millones de euros se
mueven diariamente en esta búsqueda. Las mafias se organizan de lado y lado; las hay al
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salir y al llegar. Diariamente mueren miles de seres humanos en la búsqueda de una vida
digna.
El tráfico de personas se ha convertido en el negocio más rentable. Esta mafia, según
Haïr, «es una empresa comparable a las grandes transnacionales y funciona con
complicidades de todos los niveles del sistema migratorio».
Este capítulo también presenta algunas de las rutas utilizadas por los refugiados al
querer alcanzar mejores días: la ruta del Mediterráneo oriental, África y la ruta central del
Mediterráneo y la ruta Libia.
El capítulo once “De mujeres y niños” describe la inhumana y trágica “aventura” a
la que se exponen estos grupos denominados en muchas sociedades democráticas
“vulnerables”. Aquí, el autor presenta algunos datos que, sin duda alguna, a cualquiera
remueven la conciencia. 1 de cada 3 refugiados o inmigrantes es un niño. Es decir, y así lo
destaca Haïr, hasta el 2015, 290.000 niños se juegan el pellejo bajo estas circunstancias. pg.
129.
“La política de odio” es el capítulo doce. Aquí, el francés, se detiene a repasar
sobre los grupos racistas y xenófobos constituidos no solo a través de movimientos
sociales, sino, a través de movimientos políticos y por lo tanto, en gobiernos que deciden
las políticas “sociales y económicas”.
Señala, en este apartado, puntos como –el nuevo fascismo alemán- o –la inquietante
deriva de los gobiernos del este-.
“Un pasaporte de tránsito para los refugiados” y “La esperanza siempre
vuelve”, son los dos últimos capítulos de este libro. Aquí, y luego de haber identificado la
punta infectada de este repliegue de odio, el autor propone algunas posibles soluciones.
Estas son: otorgar a los refugiados un documento de viaje con derecho a circular en los
países europeos hasta que encuentren un país que los acepte, generar un listado de países,
no solo europeos que estén dispuestos a acoger peticionarios de asilo, ayudar a los países
fronterizos que acogen refugiados, establecer corredores humanitarios protegidos, ayudar
militarmente a los países de tránsito en su lucha contra las mafias, entre otras.
En cuanto al repliegue de odio, Sami Haïr argumenta que éste está constituido hoy
por hoy, tanto por movimientos políticos xenófobos y racistas de extrema derecha, como
por la política oficial de algunos gobiernos europeos que no hacen más que, contribuir al

5

deceso de los nuevos condenados de la tierra. En otras palabras, movimientos y gobiernos
políticos que, desde las fronteras europeas, muestran su rechazo, exclusión y odio, reflejan
lo que para el autor no es nada nuevo: la hipocresía y cinismo de la UE hacia los
refugiados. pg. 164.
“REFUGIADOS:
REAL ”,

FRENTE A LA CATÁSTROFE HUMANITARIA, UNA SOLUCIÓN

en mi opinión, es un libro que refleja la actual situación que viven los llamados

“nuevos condenados del mundo” y que lamentablemente los medios de comunicación
locales e internacionales, los organismos internacionales, las organizaciones disfrazadas de
derechos humanos, callan. Es un libro que debe ser leído, trae consigo, por un lado, una
fuerte dosis de circunstancias reales que, hoy por hoy, atraviesa gran parte de la humanidad;
y por otro, expone, directamente, el desilusionador papel que cumple la UE respecto de
este problema mundial.
Este libro, sin duda de ninguna índole, abrirá nuestra visión y perspectiva respecto
del problema más grande y dramático suscitado actualmente en el mundo.
Hoy en día, quién no esté atento y en parte preocupado por lo que se genera respecto
de esta crisis, será no más que un producto del sistema mundial dominante; y por lo tanto,
un inconsciente peón de sus estrategias inhumanas.
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