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RESUMEN
El presente escrito se detiene en profundizar sobre uno de los aspectos del Área
Núm. 4 dedicada a «Migración: dimensión de seguridad» dentro del XXIV Curso Internacional de Defensa, a saber: cómo resolver algunos problemas suscitados con motivo
de la actual crisis de refugiados de Oriente Medio en Europa. Ante un problema global
y candente como pocos, hacemos hincapié en la necesidad de proponer soluciones lo
más pragmáticas y sensibles posibles que pongan coto a su admisión indiscriminada,
teniendo en cuenta una serie de prioridades, tales como: integrarles en la sociedad de
acogida, evitando su marginación cultural, mantenerles lo más cercano posible a su lugar
de origen y ayudar a la reconstrucción de sus países de origen, como mejor manera de
prevenir futuros desplazamientos masivos. La generosa integración de tantos desplazados nunca debe olvidar la necesaria seguridad ni ser motivo para socavar las raíces de
la civilización que les asila, en este caso, la de Europa.
1. EL ASILO ES UN DERECHO HUMANO
Hoy día el tema de los refugiados se ha convertido en trending-topic, uno de los temas prioritarios de los medios de comunicación. Decenas de miles de personas huyen
de la guerra y de la pobreza de Oriente Medio y del norte de África, y llegan a Europa en
la esperanza de empezar una nueva vida mejor. De ahí la utilidad de recibir sus experiencias al respecto. Los reiterados atentados y desagradables acontecimientos ocurridos
en varias ciudades europeas, especialmente en Francia, Bélgica, y Alemania, lo han
puesto aún más de actualidad, si cabe. De ahí que juzgue conveniente detenerme en el
tema, argumentando que la mínima prudencia debida sugiere que el «buenismo» con el
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que muchos de nuestros políticos intentar adoctrinarnos y del que suelen hacer eco los
medios de comunicación, aunque políticamente correcto, no pocas veces choca de frente contra el realismo que debe presidir nuestras acciones al respecto: si queremos sacar
adelante lo que nos proponemos, tenemos que aplicar el sentido común y ser prácticos,
con los pies en el suelo. Por tanto, confío que mis presentes consideraciones ayuden a
formar ese recto «criterio propio» que tan acertadamente se nos pone como objetivo del
presente Curso Internacional de Defensa.
La actual revolución en Oriente Medio está causando tal inestabilidad social que origina verdaderas oleadas de refugiados y peticionarios de asilo que están llegando a
raudales a la UE, en mucha mayor cantidad que en cualquier otra ocasión tras la Segunda Guerra Mundial, huyendo de una anarquía imperante en sus países de origen que
no les garantiza suficiente protección ni de sus propiedades, ni siquiera de sus propias
personas, y que, consiguientemente, les hace preocuparse seriamente de sus negocios,
de sus familias, e incluso de su propia vida. Hay que presuponer, por tanto, que si los
genuinos refugiados están huyendo de sus países no es porque se sientan bajo una dictadura o porque prefieran un régimen político más humano, sino porque en el medio de
la anarquía de un Estado fallido como el suyo se sienten incapaces de subsistir.
Ante tal perspectiva, es muy de agradecer la solidaridad y el esfuerzo compasivo de
quienes les aceptan hospitalariamente en Europa. Por ejemplo, en plena efervescencia
del problema de refugiados, el presidente del Gobierno español Rajoy dijo acertadamente que contribuir a la solución del problema de la inmigración es «uno de los retos más
importantes que tenemos que abordar los europeos»; y el canciller austriaco Werner
Faymann recordó que las personas que huyen de la guerra y de la persecución tienen
derecho a asilo, pues es un derecho humano y «la Convención de Derechos Humanos
debe ser respectada por todos los Estados de la UE».
2. NO IDEALISMO SENTIMENTAL, SINO PRAGMATISMO RACIONAL
Dejando claro desde un principio que el derecho de asilo es un instrumento jurídico
irrenunciable y que está incrustado en los valores europeos, me siento obligado a añadir
una serie de consideraciones que nos permitan soluciones más pragmáticas y sensibles
ante el problema candente de los refugiados, evitando caer en un buenismo, comprensible dada nuestra natural respuesta emocional ante toda tragedia humana, e incluso deseable en cuanto ideal, pero no siempre coincidente con la realidad. Hay que tratar con
toda compasión posible a quienes buscan un nuevo hogar, pero también en las obras de
caridad ha de estar presente el pragmatismo. Como escribía Juan Antonio Sagardoy en
una tercera de ABC (2015), sería demagógico dar lo que nos pide el corazón (pietismo),
sin considerar la cabeza, es decir, sin sopesar las posibilidades reales de un país o de
un continente, pues no debe olvidarse que las ayudas proceden de nuestros bolsillos, a
través de los impuestos, y que puede haber otras prioridades no menos convenientes
(racionalización económica).
Por tanto, ayudar lo más y mejor que se pueda sí, pero tomando las decisiones acertadamente, racionalmente: no podemos caer en demagogias porque el gratis total no
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existe, ¡lo que hay es lo que hay! Lo ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal alemana, cardenal Reinhard Marx, en una llamada a la prudencia ante la acogida
masiva de refugiados dentro de las fronteras de su país en una entrevista concedida al
diario Passauer Neue Presse: «Alemania no puede acoger a todos los necesitados del
mundo, la acogida de refugiados no es tan solo una cuestión de caridad, sino también
de razón» (Marx, 2016). No se puede vivir en una nube, hay que estar en la tierra, ser
realistas: ante quienes propugnan papeles para todos, embebidos en un buenismo lejos
de la realidad, hay que dejar claro que la buena voluntad, por sí sola, no basta.
3. OTRAS PRIORIDADES
Como acabamos de decir, el mundo tiene otras prioridades no menos importantes
que la atención a los refugiados de Oriente Medio. Así resulta más que comprensible que
haya Gobiernos europeos que, puestos a ofrecer asilo, juzguen más oportuno empezar
«repatriando» antiguos compatriotas de raíces alemanas o polacas, que actualmente
siguen viviendo en la antigua Unión Soviética, antes que a familias «desconocidas» procedentes de lejanos países. Tampoco podemos extrañarnos de esta inusitada prisa con los
recién llegados, cuando aún hay refugiados palestinos en lista de espera desde los años
40 del pasado siglo. O, ciñéndonos a la actual crisis de refugiados, puede no entenderse
esa urgencia por arreglar los papeles para que viva en España una familia cuyo hijo había
sido zancadilleado en la frontera húngara, mientras que otros refugiados pakistaníes
perseguidos en su país por ser cristianos, que llegaron a Valencia en octubre de 2013
en busca de una libertad que no parece conocer esta minoría religiosa en Pakistán, llevan
más de dos años esperando el reagrupamiento familiar, porque la embajada no remite su
documentación a la Oficina de Asilo.
Quienes deberían tener preferencia en el proceso de asilo son quienes padecen mayor riesgo: «los sirios no musulmanes», es decir, con frecuencia los cristianos y más aún
los yazidíes, ya que pertenecen a una comunidad religiosa muy minoritaria con presencia
solo en la zona y sujetos a persecuciones por todas las demás comunidades. De lo contrario, su desaparición a plazo fijo parece inevitable.
Un último ejemplo que parece adolecer de una cierta falta de sentido común, por no
decir de justicia, es el Plan Anual de Política de Empleo 2016, aprobado en un reciente Consejo de Ministros: la inclusión de los refugiados como colectivo prioritario en la
contratación, ayudas, y subvenciones puede «rechinar» cuando más de un 20% de la
población española, y de un 50% entre sus jóvenes, está en paro. Conviene recordar
lo que escribió San Mateo (Cf. 22:39) hace dos milenios: la primera y principal caridad
comienza con los más cercanos, «con uno mismo» como suele decir la sabiduría popular.
4. LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS ES UN PROBLEMA GLOBAL, NO MERAMENTE
EUROPEO
La solución de la crisis de los refugiados, lejos de circunscribirse meramente a Europa, es un problema global que ha de ser resuelto por toda la humanidad. Resulta irónico,
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por decirlo suavemente, que la simpatía y comprensión mostrada hacia los refugiados
en la UE no se extienda también a otros continentes.
No se ha oído que un solo refugiado haya sido acogido por otros países, como Arabia
Saudí, Qatar, o EAU, que, además de estar más cercanos geográficamente e incluso
compartir la misma lengua, cultura, y religión, que la inmensa mayoría de los refugiados,
nadan en una relativa abundancia económica, o al menos muestran una situación suficientemente desahogada como para estar en condiciones de ayudar a estas personas.
Tampoco llegan demasiados refugiados a Norteamérica, no ajena por cierto a eventuales responsabilidades relativas al desencadenamiento del actual problema sirio e
iraquí. Aunque es de justicia recordar una larga historia de generosidad mostrada por
EE.UU. ante desplazados provenientes de todo el mundo, –por ejemplo, me vienen a la
cabeza hechos generosos de los que he sido testigo en mi juventud, como tras la Segunda Guerra Mundial o la caída de Saigón–, el hecho real es que, por lo que a la actual crisis
de refugiados se refiere, no se ha caracterizado por ser ese deseable paraíso buscado
por los necesitados de asilo. Es posible que en parte se deba al largo y farragoso proceso burocrático seguido por el US Citizenship and Immigration Service cuyas concesiones
de asilo pueden tardar varios años, incluyendo revisiones médicas y seguimientos de la
CIA. A este respecto, David Miliband, antiguo ministro de Exteriores británico, ha dicho
–animus jocandi, con cierto humor inglés–, que «securing refugee status is the most
arduous route to America that does not involve swimming the Atlantic». Pero tampoco
soy consciente de que ninguno de los múltiples candidatos a las próximas elecciones
presidenciales haya reconocido inequívocamente que deberían implicarse más en la crisis de refugiados de Oriente Medio. Da la impresión que miran a otro lado, dejando que
todo el peso caiga sobre Europa.
5. INTEGRACIÓN CULTURAL EN LA SOCIEDAD DE ACOGIDA
Las mínimas normas de cortesía piden que, cuando te invitan a una casa, te adaptes
a sus normas y costumbres. Y si no te apetecen, eres libre de no aceptar la invitación,
Pero nunca debes imponer al anfitrión tus propias reglas de juego. Aplicado a nuestro
tema significa que cuando vas a otro lugar, debes intentar integrarte, acatando el sistema de valores, las reglas de juego, costumbres y comportamiento imperantes en la
sociedad anfitriona y respetando sus leyes, acuerdos, y tratados internacionales. Es lo
que nos recuerda un letrero al entrar en Pontoglio, una localidad de Lombardía, en el que
se hace una respetuosa defensa de sus valores, reglas, y creencias, sin ofender a nadie
sino simplemente informando que es un «lugar de cultura occidental y de profunda tradición cristiana. Quien no quiera respetar la cultura y las tradiciones locales, está invitado a
irse». El propio Ayatolah Seyen Ali Jamenei, líder supremo de Irán, insiste en los valores
de los lazos culturales:
«Quienes son recibidos humanitariamente deben estar dispuestos a integrarse en la cultura y civilización a la que libremente acuden, procurando encajar en su sistema social, educativo, sanitario, de convivencia… Siempre que estos vínculos se han mantenido respetando
a la sociedad de destino, han generado prosperidad y desarrollo» (Jamenei, 29 Nov. 2015).
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Sin embargo, si se me permite una observación que quizá a algunos pueda parecer
políticamente incorrecta, en no pocas ocasiones los refugiados, una vez alcanzado el anhelado refugio seguro, –se supone huyen de una opresión que les fuerza a dejar sus casas y propiedades y buscar lugares nuevos y desconocidos, llevando consigo carencias
y pobrezas extremas–, lejos de buscar de verdad «otra patria», quedándose agradecidos
a la vera de sus salvadores y acomodándose a Leitkultur del lugar, respetando las tradiciones, las costumbres, las leyes y las peculiaridades culturales y religiosas del lugar al
que se incorporan, dan la impresión de encontrarse ante una agencia de viajes en la que
pueden escoger a la carta su lugar de vacaciones o su nuevo hogar, para ir a donde les
apetezca, cruzando ilegalmente y por la fuerza cualquier frontera que se les ponga por
delante. Ni que decir tiene, la inmensa mayoría de ellos eligen Europa, –y especialmente
sus papaíses más desarrollados–, como su destino favorito, como si fuera poco menos
que esa «tierra prometida» que no tienen en su viejo país, un lugar de leche y miel y con
calles pavimentadas en oro. Y hacia allí van en búsqueda de una serie de comodidades,
pero pretendiendo «reproducir en otro lugar la misma vida y conductas que dejaron
atrás, con los beneficios económicos que les depara el nuevo país», como escribe uno
de nuestros arabistas más insignes, Serafín Fanjul (2015). Y así se lo comunican a sus
familiares y amigos, vía redes sociales, con la intención de que les sigan en la aventura.
Y, si les va mal, aunque estén arrepentidos del intento o sueñen con volver algún día a
casa, su orgullo les impide admitirlo, guardándose para si mismos la triste situación real,
sin compartirla con sus familias y amigos, por lo que en sus países de origen nadie lo
conoce y, piensan que, por el contrario, han encontrado ese «paraíso» en el que también
ellos sueñan con acompañarles.
Resulta poco alentador, por ejemplo, ver cómo algunos refugiados rechazan alimentos que les ofrecen sus nuevos anfitriones solo porque llevan pintada una cruz, logo de
la Cruz Roja, en vez de la Media Luna Roja, aunque en realidad ambas sean la misma
organización, u oír cómo una vez asentados en sus nuevos albergues de acogida, rechazan el ingreso de una minoría de compatriotas, por el mero hecho de ser de otra
religión distinta a la suya, casualmente, por cierto, en la que desde hace dos milenios se
sustenta la cultura y civilización de su nueva nación libremente elegida–. O niños que, en
sus nuevas escuelas, retiran la palabra o no juegan con sus compañeros, quizá hijos de
los lugareños, porque comen cerdo. Algunos campos de refugiados han sido quemados
por sus residentes, principalmente a causa de frecuentes luchas internas, a menudo por
desavenencias étnicas y religiosas. Incluso se da el triste caso de que algunos cristianos
sufren maltrato y discriminación por parte de sus vecinos musulmanes, que son mayoría, hasta el punto de que los primeros se ven obligados a abandonar los albergues de
acogida ante el acoso de sus compatriotas musulmanes, pues «la atmósfera es demasiado intimidante-les dejarían en estrecha convivencia con algunos de sus perseguidores
musulmanes- y no tienen ayuda», tal como han denunciado en un comunicado de prensa
conjunto (Passauer Neue Presse, Berlín, 12 de julio de 2016) el presidente de la Conferencia Episcopal alemana, cardenal Reinhard Marx y el presidente del Consejo Evangélico
de Alemania, obispo Heinrich Bedford-Strohm: los refugiados cristianos sufren ataques,
trato discriminatorio y hasta amenazas de muerte, sea por parte de otros inmigrantes
musulmanes con quienes conviven, sea por el personal de seguridad privado de esos
centros, igualmente musulmanes, o incluso por los intérpretes encargados de tramitar
su documentación por no participar en las oraciones de los musulmanes. De acuerdo
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con su informe, algunos refugiados cristianos dicen llegar a temer por su vida si declaran
su religión o practican abiertamente su culto.
No tener presentes estas consideraciones puede hacer que una política de brazos
abiertos para todo el mundo lleve a lo contrario que se pretende: consecuencias nefastas para todos, incluyendo los generosos anfitriones, como lo muestran los más que
latentes problemas de convivencia entre culturas tan diversas.
Unas consecuencias, no buscadas por nadie, ocurren por falta de prevención ante
tales aluviones. Por ejemplo, como comenta un portavoz del Instituto Estatal de Suero
danés «con los refugiados están llegando enfermedades infecciosas a las que no estábamos acostumbrados». Sus hospitales están en alerta ante casos de difteria, una
enfermedad que se había dejando prácticamente arrinconada en los manuales de historia
de la medicina: el último caso declarado en Dinamarca fue en 1998. También se teme la
llegada de la tuberculosis y la malaria.
Otras veces son fruto de intentos fallidos en la necesaria integración entre culturas
tan diferentes. Los sistemas educativos existentes no resultan fáciles de aplicar a los
hijos de los refugiados. Obviamente lo más sencillo consiste en agruparlos juntos, asignándoles a escuelas cercanas a los centros de refugiados o en vecindades con predominio de inmigrantes, normalmente las más pobres, con estándares educativos inferiores
a la media. Además, el hecho de que la mayoría de sus alumnos sean inmigrantes se
traduce en una cierta segregación práctica a la hora de aprender bien el idioma y las
costumbres locales. Y la experiencia dice que esta pobreza idiomática hace más difícil
el ulterior acceso a la educación universitaria a muchos inmigrantes de por sí brillantes.
Y algo parecido ocurre con su incorporación laboral al mercado de trabajo. No es
fácil que los previamente formados en sus respectivos países, –muchos de ellos a alto
nivel, ingenieros por ejemplo–, encuentren un empleo adecuado en los países europeos
de acogida. Un reciente informe de la DAX alemana, que da empleo a más de cuatro millones de personas, lo atestigua: a pesar de ofrecer prácticas, y más prácticas, a miles
de ellos, entre el millón que llegaron a Alemania el pasado año ¡solo han conseguido ser
contratados 54 refugiados!
Además, la nueva oleada de refugiados ha traído consigo un preocupante aumento
de casos de delincuencia y de episodios violentos en muy diversos países. Por ejemplo,
nos encontramos con ciudades, como Gotemburgo, parcialmente segregadas, en la
que no faltan pequeños robos a personas y en supermercados por parte de los recién
llegados, enfrentándose los tenderos cristianos, –los suecos de siempre–, al acoso de
quienes han aprovechado la generosísima política de asilo sueca para enseñorearse los
colectivos de refugiados del país. La población finlandesa también ha mostrado su temor
ante el preocupante aumento de episodios violentos en aquellos municipios que acogen
centros de refugiados. El Servicio Policial de Inmigración de Noruega ha encontrado en
los teléfonos móviles de los refugiados macabras imágenes tales como fotos de niños
muertos y otras víctimas de la guerra y el terrorismo. Incluso Alemania, que se había
embarcado en su propio experimento integrador de centenares de miles de refugiados
sirios basado en una generosa Willkommenskultur, se ve desbordada por abusos se-
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xuales, robos, e incidentes varios, en muchas de sus ciudades por parte de hombres
jóvenes, muchos de ellos solicitantes de asilo, por no mencionar los repetidos atentados
terroristas de este verano en el sur del país.
Estamos ante un claro ejemplo de cómo esa política de buenismo, en vez de resolver
el problema procurando insertar a los refugiados en la sociedad que les acoge, complica
su solución al permitir marginaciones basadas en un mal entendido multiculturalismo,
acarreando guetos o compartimentos estancos inaceptables pues se convierten en una
«quinta columna», como los que estamos observando en nuestros días. El propio ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrman, denuncia el peligro de que los centros de
refugiados se conviertan en focos de radicalización: «No puede ser que en un albergue
financiado con dinero público se almacenen materiales para fabricar bombas y que nadie
se fije» (Süddeutsche Zeitung, 26 de julio de 2016).
Como miembro que soy del Movimiento Pugwash, quisiera hacerles partícipes de
nuestra ya larga experiencia al respecto. Todas las crisis en las que han participado
miembros de Pugwash en su intento mediador en conflictos (Gaza, West Bank, Cachemira, Afganistán, Pakistán y sus fronteras, etc.) muestran que mantener a las poblaciones separadas por cuestiones étnicas o religiosas es a la vez un síntoma y una fuente
de problemas. Cuando se mantiene separada a la gente, la seguridad de los unos se
convierte, para ellos, su principal o único objetivo, en detrimento de la seguridad de los
demás. Desaparece la conciencia de que la verdadera seguridad es el resultado de un
acuerdo colectivo. Un mínimo sentido común político e instinto humano deben impedir,
por tanto, este tipo de comportamientos temerarios y cerrados, que fomentan guetos.
Como acaban de hacer los canadienses, famosos por su tolerancia, apoyando una ley
que exige a las mujeres que muestren sus caras, cosa imposible si siguen usando el
niqab, como es costumbre en sus países de origen. La solidaridad, abriendo las puertas
de par en par ante los refugiados que lo necesiten, no debe estar reñida con la seguridad
de la sociedad anfitriona.
Lo mencionado más arriba muestra un fracaso palmario en la política de integración
europea: a muchos refugiados les falta un imprescindible ánimo de integración y una cultura de convivencia en libertad, y en la lucha cultural por un espacio público los europeos
y el estado de derecho han perdido ante los nuevos «huéspedes». Ningún país europeo
con amplia minoría musulmana ha sabido resolver aún de manera adecuada el problema
de integración, como lo demuestra el aumento diario de la delincuencia y de ataques
terroristas causados muchas veces por radicales islámicos de segunda generación.
Como mero apunte, en 2013, eran sospechosos de crimen más del 10% de los jóvenes
de origen marroquí habitantes en Holanda, el doble de los de ascendencia turca y casi
cinco veces mayor que entre los holandeses blancos, es decir, entre «los de siempre».
En vez de encontrarse soluciones de cohabitación pacíficas y duraderas desde el seno
familiar y educativo, que vayan al encuentro de los valores que tenemos en común, esas
«nuevas generaciones» de origen musulmán nacidas ya en Europa pero crecidas en guetos, se sienten incómodas en una sociedad secularizada y nacionalista. Al no conseguir
sus sueños se radicalizan, creyendo que sus padres traicionaron la transmisión de sus
tradiciones, y deciden restaurar una identidad que se ha sentido herida, adoptando una
postura de supermusulmanes, haciendo su propio y «verdadero Islam». Y su frustración
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les lleva a matar muriendo, como se colige observando a sus jóvenes, radicalizados
e ilusionados en participar en una yihad contra la sociedad occidental en la que están
geográficamente inmersos pero que, lejos de compartir sus valores de democracia y
libertad, la ven mas bien como una sociedad enferma y degenerada que están dispuestos a purificar, aunque sea a través de masacres. No es de extrañar, por tanto, que esta
facilitación del terrorismo yihadista rompa la cohesión europea, y de alas a los partidos
extremistas antiinmigración en no pocos países europeos: UKIP, Fronte National, AfD…
La principal tarea que debe resolver la sociedad occidental, por tanto, consiste en
volver a consolidar los principios que han conformado Europa a lo largo de los siglos, las
raíces milenarias de una civilización histórica y culturalmente cristianas (Ramirez, 1969),
integrando dentro de nuestra cultura a los cientos de miles de refugiados e inmigrantes
que están llegando principalmente de Oriente Medio y de África, reafirmando el origen y
fundamentos de la sociedad a la que libremente se adhieren. Es consecuente con lo que
ellos mismos imponen en sus países, como escribe el cardenal Raymond Burke: «cuando los musulmanes se convierten en mayoría tienen la obligación de someter a toda la
población a la ley islámica» (2016). Como muestra meramente anecdótica, mencionaré
la submisión risible del Real Madrid quitando la cruz de su escudo para no molestar a
quienes le dan petrodólares. De lo contrario, si seguimos cediendo, «si nos olvidamos de
los valores fundacionales de nuestra civilización ético-política», basados a su vez en «la
visión cristiana del hombre» (Francisco, 3 de agosto de 2016), Europa irá destruyendo
cada vez más su identidad y la de las naciones que la componen y acabará suicidándose
(Sartori, 2015). Conociendo el predominio de la tendencia endogámica entre los humanos, reconozco que esta tarea no resulta nada fácil, pero hay que intentarlo.
6. INMIGRACIÓN ORDENADA
Tampoco parece prudente abrir las puertas de par en par para que entre todo el que
quiera, apelando a una filantropía sentimentalista y acomodaticia, sin hacer los necesarios chequeos que permitan mantener una mínima seguridad, como da la impresión que
ocurría con esas corrientes sin fin de buscadores de asilo que desbordaban las fronteras
europeas. Según el primer ministro húngaro Viktor Orban, la entrada de los refugiados
en la Unión Europea era «un proceso descontrolado y desregulado» que parecía más
bien una invasión militar: no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son sus planes,
no sabemos cómo les gustaría mantener sus ideas, no sabemos si respetarán nuestra
cultura, ni si respetarán nuestras leyes. En la misma línea, el presidente del PPE, Joseph
Daul, ha advertido que «para que Schengen pueda funcionar, no podemos aceptar toda
la miseria del mundo. No podemos aceptar a millones y millones de personas sin valorar
sus consecuencias» (22 de octubre de 2015). Entre tanta gente honesta y preparada,
que entraría en Europa de forma legal, también hay un tráfico ilegal de personas gracias
a mafias de traficantes sin escrúpulos, una actividad criminal e ilegal con la que hay que
acabar. Lo recordaba hace solo unos días, el jefe de la Guardia Costiera italiana, almirante Vicenzo Melone (4 de agosto de 2016), insistiendo en que, detrás del aumento de la
llegada de refugiados, hay varias organizaciones criminales y que por tanto, no descarta
que el ISIS esté utilizando el drama humanitario de los refugiados, que en gran medida
están fomentando ellos mismos, para «desestabilizar» el sistema e introducir en Europa
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a los que ellos considera como sus «soldados». Los recientes brutales atentados en distintos países europeos muestran con hechos que esta amenaza por parte de yihadistas
camuflados como inmigrantes es más que real.
¡Qué razón tenía el cardenal Cañizares cuando dijo que «no todo es trigo limpio»!, dando a entender que, entre la masa de refugiados, llegarían terroristas y abusos de intermediarios, a pesar de algunos escándalos farisaicos, echándosele encima un buenismo
a mi modo de ver estúpido. Hay que estar atentos porque entre tanta gente necesitada,
no pocos extremistas están llegando que después harán mucho daño en Europa.
Por tanto, una de las claves para resolver la crisis migratoria es poner control a su admisión indiscriminada, preservando las fronteras exteriores de la UE.
En este sentido, el 25 de enero de 2016, los ministros europeos de Interior han apoyado prolongar hasta dos años los controles temporales internos en el espacio de libre
circulación de Schengen y reforzar las fronteras exteriores cuando existan deficiencias
persistentes en un país, pero sin invadir su soberanía nacional.
7. MANTENER A LOS REFUGIADOS LO MÁS CERCANO POSIBLE A SU LUGAR
DE ORIGEN
La mejor manera de cuidar a los refugiados que han tenido que huir de sus países es
controlar su flujo para que no tengan que llegar a suelo europeo, manteniéndoles lo más
cercano posible a su lugar de origen. De ahí que la UE, en su afán por lograr un mejor
control de las fronteras exteriores, incluya a una estrecha cooperación con terceros
países como Turquía o el Líbano, para que los refugiados permanezcan allí en buenas
condiciones hasta que se logre una deseada estabilización de la situación política en sus
países de origen y estos desplazados puedan volver a sus hogares.
Y esto debe ser así porque la mayoría de la gente prefiere vivir donde ha nacido,
rodeada de sus propios familiares y amigos, de su comida y de su clima, pues no en
vano esto es una parcela muy importante para poder disfrutar de una vida feliz. Por el
contrario, cuando los emigrantes se encuentran inmersos en una cultura nueva –y completamente diferente–, no es de extrañar que sientan una presión y tensión interiores,
conocido como estrés cultural, cuya intensidad aumenta cuanto más tiempo llevan en
su nuevo país, máxime cuando la mayoría del tiempo están separados de sus familias y
lejos de su propia cultura.
De ahí que la mayoría de ellos sueñen con volver a casa, máxime cuando la dura
verdad es que a muchos refugiados suelen declararlos inútiles para el trabajo, dadas sus
nulas cualificaciónes, sus limitaciones idiomáticas, y la falta de ganas de trabajar duro
que no pocos de ellos muestran. Las consecuencias son claramente tristes: desempleo,
y una subsiguiente propensión hacia los negocios de drogas y prostitución.
En consecuencia, aun reconociendo la mejor voluntad en los anfitriones, los problemas de convivencia entre culturas tan distintas suelen producir efectos opuestos a los
pretendidos: no solo no se resuelve a fondo la violencia sistémica propiciada por esa

318

Migraciones en el siglo XXI: riesgos y oportunidades

huida de los refugiados, sino, lo que en mi opinión resulta aún más grave para sus países
de origen, la presente ola de refugiados hacia Occidente, abandonando en manos de los
enemigos unos países convertidos en Estados fallidos, puede convertirse en una nueva
«Arab Spring road to hell, paved with good intentions» (Anderson, 2015, p. 11).
Lo hemos constatado con motivo de la mal llamada Primavera Arabe: inestabilidad
social, opresión, aumento de la violencia, anarquía, caos, Estados fallidos… Y si, encima, la huida es selectiva –quienes huyen son los hombres jóvenes y mejor formados (el
80% de los refugiados son hombres jóvenes en edad militar, según informa la emisora
de radio Bayerischer Rundfunk), pero no tantas mujeres y niños, como por lógica demográfica sería de esperar–, el resultado para el país de origen es aún peor, como recordó
el presidente de la República Checa, Milos Zeman, durante su discurso televisado de
Navidad de 2015, cuestionando la presencia de tantos «hombres jóvenes, sanos y sin
familia» entre los inmigrantes que huyen de los conflictos en Oriente Medio: «¿Por qué
esta gente no toma las armas y lucha contra el Estado Islámico y la libertad de su patria,
en vez de abandonar su país?» (Hudson, 2013; Hudson & Den Boer, 2002).
Por lo tanto, hay que buscar una solución digna para que quienes han huido de sus
hogares puedan vivir su vida con dignidad en su propio país y cultura, en la medida de
lo posible, procurando que no se marchen o que lo hagan a sitios cercanos y de cultura
similar y vuelvan a casa lo antes posible, no solo porque para ellos ir a vivir a otro país
y en otra cultura significa volver a empezar de cero, cuando no incluso en condiciones
infrahumanas, sino también porque su presencia es necesaria para el necesario renacer
de su país de origen pues, como ya se está sufriendo en Iraq, cuando las fuerzas vivas
lo han abandonado, resulta muy difícil reconstruir un país.
8. CONCLUSIÓN
Confío que las previas consideraciones relativas a la crisis de refugiados y a la aún
más indeseada reacción terrorista que estamos sufriendo permitan valorar más, si cabe,
la necesidad de una eficaz Realpolitik, como dirían los alemanes, en la que participe toda
la sociedad –civil y militar– de manera coordinada para mantener una seguridad global
que se nos antoja prioritaria, máxime dada la amenaza creciente en que nos vemos
inmersos.
Aunque todos quieren, y anhelan, la paz, lo que se acuerde con dicho fin debe estar
bien hecho, ser justo y razonablemente sensato, y no ir contra convenios internacionales
ni justificar atrocidades. De ahí que me permita concluir con unas acertadas palabras,
leídas con motivo de los recientes atentados terroristas de cuño yihadista:
«Para encontrar una solución es necesario hacer un replanteamiento de nuestras
políticas culturales y educativas, una verdadera comprensión del fenómeno religioso
islámico y, probablemente, una recuperación de nuestros propios valores ya hoy casi
olvidados y sustituidos por un relativismo suicida. Y todo ello, claro está, acompañado de
una mayor profundización en la inteligencia del terror, de sus fuentes de captación y de
financiamiento, seguidas de contundentes medidas policiales y en su caso militares. Por
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eso, aunque estimo muy difícil que Occidente vuelva a vivir en paz, creo que solo sería
posible con profundos cambios de actitud» (Cayón, 2015).
p/d: Antes de presentar la presente comunicación la pasé a unos colegas por si querían hacerme algunas sugerencias. Me permito incluir el siguiente comentario:
«El artículo es del todo políticamente incorrecto, sin embargo mucha gente piensa de
esta manera, pero no se atreven a expresarlo».
Mi contestación fue muy escueta:
«Yo, si. Si se quiere ayudar a la gente, hay que ir con la verdad por delante, sin tapujos: Al pan pan y al vino vino».
Gracias a Dios, a ciertas edades, se ha logrado suficiente independencia como para
poder decir libremente lo que se piensa.
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