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Hoy, somos testigos de la mayor crisis de 
refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. En 
todo el planeta, y en especial en el viejo mundo, 

millones de personas buscan asilo luego de haber sido 
desplazados de sus hogares. Pero, ¿quiénes son estos 
expatriados sin rostro? ¿Qué les empuja a arriesgar 
sus vidas?  ¿De dónde 
provienen y hacia dónde 
van? En este escenario, al 
igual que en la fábula de “El 
lobo y los tres chanchitos”, 
no todos corren con la 
misma suerte.
Si volvemos a leer esta 
problemática desde la 
perspectiva del cuento infantil, podemos identificar 
claramente quiénes son los implicados y cómo están 
atravesando la actual crisis. En primer lugar, los 
mayores damnificados, los más débiles o aquellos 
con “casas de paja”, son quienes huyen de conflictos 
armados o persecuciones. Su situación es tan peligrosa 
e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales 
para buscar seguridad en los países cercanos y, 
entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos 
internacionalmente, con acceso a la asistencia de 
los Estados, el ACNUR y otras organizaciones. Son 

reconocidos como tales, precisamente porque es muy 
peligroso para ellos volver su país y necesitan refugio 
en algún otro lugar. Para estas personas, la denegación 
del asilo tiene, potencialmente, consecuencias mortales. 
Familias sirias, afganas, kosovares, eritreas, nigerianas 
o somalíes escapan de la guerra, el terrorismo y la 

represión.
Otro personaje fundamental en 
esta historia es “el lobo”, símbolo 
con el que podemos representar 
a los motivos por los que tantas 
personas se alejan de sus tierras. 
Los mismos son diversos y 
responden a las características 
propias de cada país. El mayor 

flujo de desplazados proviene de Siria, donde la población 
es víctima de la guerra civil  entre los partidarios del 
presidente Bashar al Assad, las tropas rebeldes, grupos 
yihadistas y el  Estado Islámico. Le sigue Afganistán, 
uno de los países más pobres del mundo, con mayor 
inestabilidad y bajo la constante amenaza talibán y del 
Estado Islámico, que también actúa en la zona. El tercer 
país es Eritrea, considerada por Amnistía Internacional 
como una de las naciones más represivas del mundo. 
La lista sigue con Nigeria, cuya población es perseguida 
por el grupo terrorista islamista Boko Haram, Somalia, 
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“El mayor flujo de desplazados viene de Siria, 
donde la población es víctima de la guerra civil  

entre los partidarios del presidente Bashar al Assad, 
las tropas rebeldes, grupos yihadistas y el  Estado 

Islámico. Le sigue Afganistán, uno de los países más 
pobres del mundo, con mayor inestabilidad y bajo 
la constante amenaza talibán y del Estado Islámico, 

que también actúa en la zona.”
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Iraq, Sudán, Pakistán y, lamentablemente, podríamos 
seguir nombrando.
Países como Grecia, en esta analogía, podrían simbolizar 
“la casa de madera”. Según la normativa europea, el 
país por el que entran los refugiados a la Unión es el que 
debe hacerse cargo de la solicitud de asilo por más de 
que no tenga la capacidad de absorción necesaria para 
recibirlos y brindarle las condiciones que merecen. Así, 
el país helénico, tendría que aceptarlos sin ayuda de los 
otros miembros del bloque, a pesar de su grave crisis 
doméstica. El aluvión de personas ya ha sobrepasado la 
capacidad de recepción de estos países.
Por último, “las casas de ladrillo” representan las 
grandes potencias, que tienen los recursos necesarios 
para permitir el ingreso de los refugiados y que 
discursivamente hacen alarde de los derechos humanos, 
pero que en la práctica sus puertas no parecen estar 
abiertas. Angela Merkel, que en agosto inauguraba la 
política de “Bienvenidos Refugiados”, se ha retractado 

en los últimos días, a medida que su gestión comenzaba 
a ser más criticada. Barack Obama, por su parte, 
planeaba recibir 10 mil refugiados sirios, pero cede ante 
la presión republicana de cerrar las fronteras. 
Este viraje de Alemania y Estados Unidos no es 
repentino, sino que la situación de los desterrados se 
ha visto más complicada después de los atentados en 
París, ya que hay sectores que temen que el Estado 
Islámico aproveche la crisis de los refugiados para 
enviar yihadistas a atentar en Europa. Sin embargo, 
¿es esta una excusa válida o es el escudo que estos 
países utilizan para cerrar sus puertas? ¿Deben justos 
pagar por pecadores? Los refugiados son víctimas y 
no criminales, y también huyen de los yihadistas. No 
se debe olvidar que alguna vez Europa fue construida 
por migrantes y refugiados, por lo que al igual que en el 
cuento, “las casas de ladrillos” deberían abrirse y unirse 
para entre todos luchar contra “el lobo”.

LAS IMAGENES MUESTRAN ALGUNAS DE LAS REALIDADES QUE VIVEN LOS MIGRANTES AFRICANOS Y ASIATICOS QUE, A CAUSA DE LAS REALIDADES EN SUS PAÍSES, DECIDEN ABANDONAR SUS HOGARES 
CON DESTINO A EUROPA. DESDE BARCOS LLENOS DE GENTE, FRONTERAS CERRADAS, CAMPOS DE REFUGIADOS HASTA LA POSITIVA BIENVENIDA QUE MUESTRA PARTE DE LA SOCIEDAD EUROPEA., 
SON TODAS LAS CARAS DE UNA COMPLEJA SITUACIÓN.


