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65 millones de motivos
EL RESPONSABLE DE LA OENEGÉ ENTRECULTURAS EN ZARAGOZA, QUE TRAJO RECIENTEMENTE LA EXPOSICIÓN 
‘SOMOS MIGRANTES’ A ARAGÓN, ANALIZA LAS RAZONES QUE EMPUJAN A MILES DE PERSONAS A EMIGRAR

L
a crisis de los refugiados 
y de las personas migran-
tes sigue de plena actua-
lidad, pero ya no tiene el 

boom mediático que vivió me-
ses atrás, especialmente cuan-
do se publicó la fotografía que 
mostraba a aquel niño llamado 
Aylan muerto en una playa. ¿Lo 
recuerdan?

Las cifras de las personas que 
actualmente se encuentran en 
nuestro mundo en situación de 
refugio, como desplazados inter-
nos o viviendo una crisis huma-
nitaria. son escalofriantes. Se cal-
cula que en estos momentos hay 
unos 65 millones de personas 
desplazadas, la mayor cifra en la 
historia de la humanidad.  

Unas son visibles, pues nos son 
más cercanas. Pero de otras mu-
chas situaciones apenas sabemos 
nada. Y debería ser noticia que 
no son nuestras sociedades del 
norte las que reciben el mayor 
flujo de personas migrantes, si-
no que son los países del sur, los 
que están alrededor de las zonas 
en conflicto, los que acogen al 
mayor número de desplazados. 
Así, en Líbano reside la mayoría 
de los desplazados de la guerra 
de Siria.

En la actualidad existen mu-
chas fronteras físicas, muros o va-
llas como la que hay entre Méxi-
co y Estados Unidos. Como dice 
la canción, además de las guerras 
exteriores, existen las guerras in-
teriores, que en cierta medida 
son el germen de esos dramas.

Además de los conflictos so-
bradamente conocidos a través 
de los medios de comunicación, 
muchas sociedades padecen en 
su día a día unos niveles de vio-
lencia que son uno de los moti-
vos por los cuales muchísimas 
personas, especialmente jóvenes, 
salen de sus ciudades y dejan a 
sus familias. Así ocurre en mu-
chos países de Centroamérica, 
que están asolados por el narco-
tráfico y las maras.

Tampoco podemos olvidar-
nos de otro tipo de problemas 
que fuerzan a la migración: los 
medioambientales. Una situa-
ción que por ahora nos es lejana, 
pero que tarde o temprano nos 
afectará, como ya está sucedien-
do en pequeñas islas del Pacífico 
debido al cambio climático.

Recientemente, en Zaragoza 
tuvo lugar la exposición fotográ-
fica Somos Migrantes, enamarcada 
dentro de la campaña Hospitali-
dad que está llevando a cabo la 
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oenegé Entreculturas, junto con 
otras entidades. 

Para Entreculturas, la movili-
dad humana, donde se incluye 
todo lo referente a las migracio-
nes, es una preocupación y un 
eje transversal en nuestro tra-
bajo diario. Por ello, apostamos 
por la educación para el desarro-
llo como medio para entender 
el mundo en el que vivimos, ge-
nerar conciencia crítica y hacer 
personas responsables y compro-
metidas en la construcción de un 
mundo más justo, más humano 
y más solidario. 

En Entreculturas apoyamos la 
construcción de una ciudadanía 
con conciencia global, una forma 
de pensar y de actuar que se re-
fleja en el famoso dicho de piensa 
en global y actúa en local. Es una ac-
titud ante la vida que se resume 
con una famosa palabra que no 
sale en ningún diccionario ni en 
la Wikipedia, glocalización, que es 
unir lo global con lo local, puesto 
que lo que sucede en cualquier 
parte del mundo también afecta 
al punto más distante.

Y, cómo no, tampoco podemos 
olvidarnos de las numerosas fa-
milias y personas que en nuestro 
país y en nuestra ciudad lo están 
pasando mal, debido a esta crisis 
económica, que ante todo es una 
crisis ética y una crisis de nues-
tro modelo social que excluye a 
los débiles. H

Imagen de la 
exposición 
‘Somos Mi-
grantes’ que 
muestra a 
un grupo de 
hombres que 
trata de saltar 
la valla entre 
España y Ma-
rruecos.

el boletín de la cátedra

Nuevos cursos en Huesca y Teruel
La Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo informa de acciones formativas 
que llevará a cabo en la Universidad de 
Zaragoza. Se celebrará un Curso Básico 
de Cooperación para el Desarrollo en el 
Campus de Huesca. Inscripciones hasta 
el 23 de enero (http://www.unizar.es/
cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/
formacion/cursobasico/Huesca). 
También habrá un Curso de Iniciación 
a la Práctica de la Cooperación en el 
Campus de Teruel. Inscripciones hasta 
el 03 de febrero (http://www.unizar.es/
cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/

formacion/practicas/cursoteruel). En 
Teruel se impartirá asimismo otro Curso 
Básico de Cooperación para el Desarrollo. 
Inscripciones hasta el 24 de febrero 
(http://www.unizar.es/cooperacion-
desarrollo/areasdetrabajo/formacion/
cursobasico/Teruel). Huesca acogerá 
otro Curso de Iniciación a la Práctica de 
la Cooperación. Se puede inscribirse 
hasta el 13 de marzo (http://www.unizar.
es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/
formacion/practicas/cursohuesca). Para 
más información, llamar al 876 554 092 o 
escribir a catcodes@unizar.es.
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