
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al uti l izar nuestros servicios, aceptas el uso que
hacemos de las cookies.

ACEPTAR Más información

       

      

Portada | Informe Semanal |  #ISPE 954. 21 septiembre 2015

Acceso |  Registro

 Buscar.. .

Quiénes somos Contacto

PORTADA ACTUALIDAD POLÍTICA EXTERIOR ECONOMÍA EXTERIOR AFKAR /  IDEAS INFORME SEMANAL LIBROS

SUSCRIPCIONES

INFORME SEMANAL - #ISPE 954. 21 septiembre 2015

#ISPE: La guerra, partera de refugiados

http://www.politicaexterior.com/articulos/informe-semanal/ispe-954-21-septiembre-2015/ 12-02-16 12:48 p.m.
Página 1 de 5



La popularidad del discurso anti-inmigrante de Donald Trump, que por ahora l leva una importante ventaja a los
otros candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos , es parte de un fenómeno internacional que
no solo afecta a los países desarrollados, como demuestran las expulsiones de colombianos en  Venezuela, de
haitianos en República Dominicana o de musulmanes birmanos en Tailandia e Indonesia.

Pero la hosti l idad hacia la inmigración es especialmente notoria en el hemisferio Norte. En Europa proliferan
partidos de ultraderecha que han hecho de la xenofobia su principal seña de identidad polít ica. En cierto modo
es explicable. No hay un solo país del Viejo Continente que no esté sintiendo la presión de la marea de
refugiados provenientes de países devastados por la guerra como Siria, Irak, Afganistán, Somalia o Eritrea.
Los afganos, por ejemplo, ya representan el tercer país con mayor número de refugiados tras Irak y Siria, lo que
indica que el fenómeno está más vinculado a los confl ictos bélicos que a la pobreza o las presiones
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demográficas. De Eritrea ha huido el 3% de sus cinco mil lones de habitantes. Etiopía, el segundo país más
poblado de África, en cambio, apenas genera emigrantes a otros países.

 

 

La razón parece obvia: Etiopía ha crecido a un ritmo del 8-12% en el últ imo lustro. De los 50 países menos
poblados del mundo, 15 están en África, que es con Oceanía el continente de menor densidad demográfica del
planeta. Solo acontecimientos excepcionales como el colapso de un Estado fuerza a tanta gente a abandonar
en masa sus países y a afrontar los riesgos de viajes tan peligrosos. De hecho, ni Siria, Afganistán o Eritrea, de
donde provienen las dos terceras partes de los inmigrantes irregulares que l legan a Europa, son países de alta
densidad demográfica.

En EE UU, la situación es distinta, pero no demasiado. Antes de los años setenta, solo un millón de los
residentes en el país (0,4%) había nacido en México. Hoy son 11 millones. En ese lapso la población mexicana
se duplicó. Pero ese periodo de explosión demográfica es cosa del pasado. Hoy la población mexicana
comprendida entre los 15 y los 24 años, la más proclive a emigrar, representa solo el 18% del total, frente al
22% de 1990, con lo que la inmigración irregular neta de mexicanos a EE UU es casi nula.

Históricamente, las mayores oleadas migratorias de América Latina  a EE UU se han producido como resultado
de confl ictos armados internos. Entre octubre de 2013 y julio de 2014, por ejemplo, más de 57.000 menores, la
mayoría centroamericanos, cruzaron i legalmente la frontera de EE UU, más del doble que en 2012. La causa
directa fue la violencia. La tasa de homicidios de Honduras es de más de 80 por cada 100.000 habitantes y en
Guatemala de 40. En Afganistán o República Democrática del Congo  esa cifra ronda los 30. Y en España es
del 0,8.

En una encuesta entre 404 de los l legados de Honduras, El Salvador, Guatemala y México en 2014, el 58% dijo
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haber huido de la violencia. En un sondeo similar de 2006 solo el 13% esgrimió esa razón. Según un estudio de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre 2007 y 2010 huyeron de esa ciudad, en esos años la más
violenta del mundo, unas 230.000 personas, la mitad de ellas a EE UU. Según Acnur, la agencia de refugiados
de la ONU, entre 2008 y 2013 las peticiones de asilo de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en México,
Panamá, Nicaragua y Costa Rica aumentaron un 700%.

Solo así se explica que niños y adolescentes se atrevan a veces a cruzar solos 2.000 kilómetros en el techo de
trenes de carga que los inmigrantes l laman “la bestia”. Según Médicos sin Fronteras, seis de cada de 10 de
ellos sufren algún tipo de violencia –violaciones, secuestros, robos…– durante el viaje. Irónicamente, son las
polít icas antidrogas de EE UU las que han generado el fenómeno al convertir el istmo en un pasil lo de tránsito
de las drogas i legales. El propio Comando Sur del Pentágono atribuye al narcotráfico el 80% de la violencia
delictiva del “tr iángulo norte centroamericano”.
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