Migración
Siria: La mayor crisis humanitaria de Refugiados

Puntos clave

Fronteras

!

Las guerras han sido el detonante
del
mayor
número
de
desplazamientos en el contexto que
estamos viviendo.

!

Mitos sobre los refugiados:
•

Introducción
De acuerdo con las Naciones Unidas, los
refugiados son aquellas personas que han
sido desplazadas de sus lugares de origen y
que se han acogido a la soberanía de otros
países.
En el último informe de la Agencia de las
Naciones Unidas para los refugiados
(ACNUR), se considera que el 2016 fue el
año con más desplazamientos internos y
externos después de la segunda guerra
mundial.

•

La tasa de natalidad en Medio
Oriente es alta.
Provocan delincuencia.

Acciones:
!

Es elemental apoyar iniciativas como
“Hadesha”, encabezada por un
grupo de la sociedad civil, con la
proyección
de
traer
a
30
estudiantes sirios a universidades
mexicanas.

!

México
podría
replantear
sus
posibilidades reales de refugio y
aceptar especialistas que puedan
sumarse a las áreas laborales y
profesionales que requerimos.

Conflictos bélicos como detonante en el desplazamiento de personas
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Históricamente, las guerras, han sido el principal detonante del desplazamiento de personas.
En el contexto actual, la guerra en Siria y los conflictos en el Medio Oriente, han provocado
una de las olas más fuertes de migración. Con la intervención de Estados Unidos en Irak en
2003, la cifra de los refugiados se incrementó, solamente de ese país en guerra se dice que
saldrían aproximadamente 6 millones de personas, además de los desplazamientos internos.
Una de las grandes dificultades con las personas desplazadas es que no todos los solicitantes
de asilo encuentran refugio en otro país. A raíz de la guerra en Siria, Alemania ha sido el único
país de la Unión Europea, que ha cumplido con el compromiso de dar albergue a un porcentaje
de refugiados sirios. Es importante destacar que algunos de estos refugiados o desplazados
tienen calificación profesional, como médicos o ingenieros, y su talento se puede sumar para
el beneficio del país receptor.
El papel de México ante el tema de los refugiados
México se exhibe como país refugio, sin embargo, desde el apoyo otorgado a los republicanos
españoles en los años 30, no hemos tenido ninguna otra evidencia importante de otorgar
oportunidades a refugiados.
Cabe señalar, que la responsabilidad no sólo recae en el gobierno, sino también en la sociedad.
Un claro ejemplo es el proyecto “Hadesha”, encabezado por un grupo de la sociedad civil que
proyectó traer a 30 estudiantes sirios. Al día de hoy, únicamente se han logrado traer a 10
estudiantes.
A pesar de ser una inicitiva que no representan un gran gasto para las instituciones
receptoras, sólo un par de universidades privadas, han aceptado el proyecto, la Universidad
Iberoamericana y la Universidad Panamericana.
México podría replantear sus posibilidades reales de refugio y aceptar especialistas que
puedan sumarse a las áreas laborales y profesionales que requerimos.
Mitos sobre los refugiados
El primer mito es que la tasa de natalidad en estos países de Medio Oriente es alta.
Según el Population Reference Bureau (PRB) de Whasington un creciente número de mujeres
del Medio Oriente evitan el embarazo al ir al alza la proporción de mujeres que usan
anticonceptivos. De acuerdo con la División de población de la ONU en 48 países y territorios
de mayoría musulmana han caído los niveles de fertilidad durante la últimas tres décadas. Y
se han propuesto llegar al umbral de 1.5% para 2030. En Francia la tasa de fertilidad es de
1.96 y en Alemania de 1.5. Se afirma que abajo del 2.1 no se garantiza una pirámide
poblacional estable.
El segundo mito es que todos los refugiados son los responsables de la delincuencia en los
países receptores. Los científicos tenemos el compromiso de generar evidencia científica y
análisis objetivos sobre esta situación y compartir información veraz a los medios.
Conclusiones
!

Las guerras han sido el detonante del mayor número de desplazamientos en el
contexto que estamos viviendo.

!

Mitos sobre los refugiados:
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"

La tasa de natalidad en Medio Oriente es alta.

"

Provocan delincuencia.

!

Los científicos tenemos el compromiso de generar evidencia científica y análisis
objetivos sobre esta situación y compartir información veraz a los medios.

!

Es elemental apoyar iniciativas como “Hadesha”, encabezada por un grupo de la
sociedad civil, con la proyección de traer a 30 estudiantes sirios a universidades
mexicanas.

!

México podría replantear sus posibilidades reales de refugio y aceptar especialistas
que puedan sumarse a las áreas laborales y profesionales que requerimos.
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