“La tragedia sin sentido de los migrantes del Mediterráneo”…
La última tragedia ocurrida en el mediterráneo con mas de 800 personas muertas, entre
ellas niñas, niños y mujeres, pone de resalto la grave problemática que viven los migrantes
de África y Asia; cuando desesperados por la falta de un horizonte digno desde la
perspectiva del derecho a la vida y a mejores condiciones, deciden aventurarse mar
adentro poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias.
Asimismo, dicha problemática trae a la memoria la célebre frase de Frantz Fanon “los
condenados de la tierra”, cuando dicho autor hacía referencia al coloniaje sufrido por el
continente africano por parte de los europeos y la explotación de los habitantes de las
distintas regiones de África por siglos, bajo condiciones miserables de esclavitud y
cercenamiento de los derechos humanos más básicos como el derecho a la vida, a la
integridad física y a mejores condiciones de vida (salud, educación y trabajo).
La historia vuelve para recordarnos el congreso de Berlín de 1885, en el cual las naciones
europeas se dividieron el territorio de África como “porciones de torta”, sin tener en
consideración en lo más mínimo la identidad, tradición y cultura de los pueblos que en
ellas vivían.
A ello se ha sumado hoy un sinnúmero de conflictos armados sufridos por dichos pueblos,
quienes en general viven en una situación de extrema pobreza e insertos en medio de
guerras civiles, circunstancias éstas que evidencian distintos fenómenos de violación a los
derechos humanos, tales como: el reclutamiento de niños y niñas soldados, el secuestro y
violación de niñas y mujeres (como sucede particularmente con los actos cometidos por el
grupo Boko Haram).
Desde el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, se ha dicho en los
últimos días que el hecho ocurrido en el presente mes de abril, ha sido el incidente con

mas migrantes muertos que se haya producido en el Mediterráneo, alentando a los países
europeos a que arbitren los medios necesarios tendientes a contar con mayores equipos
de salvamento para casos como el que aquí se analiza, así como también que adopten
mejores medidas en lo referente a asilo y protección.
Los europeos y demás países desarrollados deberían preguntarse cómo han actuado para
llegar a esta caótica situación en esas naciones (Senegal, Eritrea, Sierra Leona, Malí y
Somalia), de las cuales provienen la mayoría de las personas que mueren en esta
permanente tragedia humanitaria que tiene como escenario las aguas del mar
Mediterráneo.
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