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La corresponsabilidad en la movilidad humana en
bene�cio de tod@s
Por Carlos Romero Mendoza • 30 nov., 2020 • 0 Comentarios

La crisis migratoria que vive Canarias, especí�camente en el Puerto de Arguineguin con la llegada masiva de migrantes de
forma irregular e imprevista; así como también, la situación que se vivió en la Isla caribeña de Trinidad y Tobago con la llegada
de unos 29 migrantes venezolanos, de los cuales 16 eran niños, ponen de relieve lo complejo que resulta el manejo de la
migración irregular, porque exige un equilibrio nada sencillo entre lo legal y lo humanitario, así como también, entre los
intereses nacionales, los propios de la comunidad que sirve de acogida inmediata y aquellos que responden a los
compromisos internacionales en esta materia. 

En esos dos casos se destacan el elemento miedo, que representa un muro cultural que debe ser trabajado y que a su vez
responde a la autodefensa del ser humano, tal y como lo advierte la Encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad
social.

Ese miedo a que hago referencia, puede crecer y transformarse en una situación mucho más complicada, donde prive la
intolerancia, si las autoridades no actúan preservando ese equilibrio al que se hace referencia en el primer párrafo y que creo
está claramente expresado en la respuesta institucional de la Armada española, a través del almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Teodoro López Calderón, quien el pasado 25 de noviembre a�rmó que era imposible aplicar el bloqueo naval a
Canarias como propuso VOX, pues aún reconociendo la crisis migratoria en Canarias, recordó la obligación legal y moral de
cada buque de guerra de rescatar a los ocupantes de las pateras que sean encontradas[1].

En ese caso, Santiago Abascal a�rmó que en Canarias, más de 17 mil “invasores ya han asaltado Canarias desde Africa”; por
cierto el primer ministro de Trinidad y Tobago, también cali�có de “asalto” la llegada de 29 venezolanos que llegaron a esa isla
del Caribe[2].

Los términos de “invasores” y cali�car la llegada de migrantes de forma irregular como “asalto” pudiera ser un detonante que
unido a otros elementos, abran el camino hacia la xenofobia e intolerancia; por lo tanto, el papel y la narrativa de la dirigencia
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política, así como de las autoridades institucionales, son determinantes para tener la oportunidad o no, de imaginarnos una
movilidad humana en bene�cio de todos, tal y como ha propuesto el Secretario General de la ONU, António Guterres en la
oportunidad de presentar las políticas sobre la Covid-19 y las personas en movimiento.

La migración irregular es un tema sensible, complejo y difícil, pero que debe ser abordado por todos los actores involucrados,
pues como bien lo reconoce la ONU y lo destaca la Encíclica Fratelli Tutti, ningún Estado puede sólo con ese problema, es
fundamental que los Estados involucrados actúen, así como también, la comunidad internacional.

Hasta ahora los muros contra migrantes y refugiados han sido respuestas puntuales pero no han logrado resolver el problema
de fondo que genera la movilidad humana forzada, en ese sentido hay que destacar que mientras año tras año recordamos el
valor de la caída del muro de Berlín, en Europa se han construido 1.000 km de muros, que se ubican entre Noruega, Estonia,
Letonia y Lituania con respecto a sus respectivas fronteras con Rusia; las vallas construidas por Austria, Eslovenia, Hungría,
Macedonia, Bulgaria y Grecia, que ahora anuncia un muro �otante frente a la Isla de Lesbos, y sin olvidar que en España,
también, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han levantado su muro, y en paralelo Marrueco ha hecho lo mismo.

Además de estos muros físicos, en los cuales hay que agregar el muro entre USA y México, hay otros que son culturales, que
tienen que ver con el miedo y la indiferencia, a la que nos hace referencia Fratelli Tutti, y otros que están relacionados con la
percepción de los migrantes, que según la Encíclica, “no son considerados su�cientemente dignos para participar en la vida
social como cualquier otro, olvidando que se tiene la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto deben ser
protagonistas de su propio rescate” (párrafo 39. Fratelli Tutti) y además, son vistos como usurpadores (párrafo 141, Fratelli
Tutti).

Los muros físicos que existen, así como aquellos que son producto cultural, generan dudas razonables sobre la viabilidad de
imaginar, como sugirió el Secretario General de la ONU, António Guterres, una nueva movilidad humana en bene�cio de todos.

Y en ese sentido, encuentro en la Fratelli Tutti, una serie de re�exiones que considero muy oportunas para lograr profundizar
sobre el papel del migrante en la dinámica actual, como actor efectivo en la recuperación post pandemia, y que pueden
contribuir a despejar esas dudas razonables a las que se hizo referencia.

Para la Encíclica, “las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo, pero se ven afectadas por la
pérdida de ese sentido de responsabilidad fraterna, sobre el que se basa toda la sociedad” (párrafo 42, Fratelli Tutti).

Tal vez el restaurar ese sentido de responsabilidad fraterna, sea una de las formas idóneas para lograr mayor inclusión en la
comunidad y así, como lo dice Fratelli Tutti, “ser protagonistas de su propio rescate” (párrafo 39, Fratelli Tutti).

“Que nadie se quede atrás”, nos dice la ONU y “que nadie se quede a un costado de la vida” nos dice Fratelli Tutti (Párrafo 68
Fratelli Tutti), principios estos que deben también ser valorados para poder imaginar una sociedad humana y fraterna, a la que
hace referencia la Encíclica, en la cual existan las condiciones necesarias para poder imaginar una movilidad humana en
bene�cio de todos.

 

 

[1] EuropaPress. Armada responde a VOX que su obligación legal y moral seria el rescate de los migrantes en el mar. 25 de
noviembre 2020. Online en: https://www.europapress.es/nacional/noticia-armada-responde-vox-obligacion-legal-moral-seria-
rescate-migrantes-mar-20201125155318.html

[2]El Estimulo. Trinidad y Tobago está bajo asalto de ilegales venezolanos, dice primer ministro. 25 de noviembre 2020. Online
en: https://elestimulo.com/trinidad-y-tobago-esta-bajo-asalto-de-ilegales-venezolanos-dice-primer-ministro/
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