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Somos una comunidad global de académicos de una amplia gama de perspectivas
disciplinarias y geográficas. Esta carta refleja nuestra preocupación por la crisis de los
refugiados que se está desarrollando actualmente en la región amplia del Mediterráneo, y
nuestra consternación por la insuficiencia de las respuestas oficiales hasta el momento.
Estos trágicos acontecimientos nos impelen a asumir dos deberes morales urgentes: (1)
asegurar la seguridad y bienestar de aquellos que han sido forzados a desplazarse; y
(2)hacernos cargo de los problemas sistémicos que están forzando a las personas a migrar,
de modo que la migración sea siempre una opción y no una necesidad. La primera tarea es
más inmediata, pero en el fondo la segunda es más importante.
El objetivo a largo plazo de la comunidad internacional debería ser abordar los patrones de
violencia, pobreza y desarrollo desigual que fuerzan a la gente a dejar sus hogares. El
contexto importa. Debemos reconocer que estos patrones son rasgos de un sistema
internacional –de maniobras geopolíticas, extracción de recursos, comercio y finanzas –en
gran parte diseñado por un pequeño número de países ricos que obtienen una importante
ventaja material de ello. Es crucial proteger a las víctimas de este sistema y trabajar para su
reforma. Esto incluye trabajar para terminar las guerras por los recursos, cortar de raíz los
flujos ilícitos de capitales en los países en desarrollo, hacer los regímenes de comercio más
justos, respetar la soberanía nacional y responder al cambio climático.
La presente crisis ofrece una oportunidad monumental para convertir la tragedia en un
legado global positivo. Fue como respuesta al caos y a los desplazamientos masivos de
principios del siglo XX que creamos, como comunidad global, la DUDH, la Convención
sobre Refugiados con su protocolo, y una variedad de estructuras para asegurar la paz,
seguridad y justicia para todos. Sin embargo hoy estas estructuras están siendo puestas a
prueba, cuando el número de desplazados es mayor que nunca, tal como sustiene el Alto
Comisionado de Naciones Unidas.

Ahora es el momento de reafirmar nuestro compromiso global con la paz, la seguridad y la
justicia. Este es un esfuerzo colectivo y constante que va más allá de nuestras estrechas
preocupaciones territoriales reflejadas en el control de fronteras. Como comunidad
internacional, debemos encontrar nuevas formas de trabajar juntos.
Al mismo tiempo, debemos sostener responsabilidades más inmediatas. Globalmente, las
respuestas de los ciudadanos y comunidades al actual movimiento masivo han superado con
creces en compasión humana a las respuestas de la mayoría de los gobiernos. Nosotros
pedimos a todos los gobierno, incluyendo a los Estados europeos y a los Estados del Golfo,
pero también a aquellos Estados más distantes, que ofrezcan refugio a los que lo necesitan.
Esto incluye acceso rápido a protección humanitaria (incluyendo apoyo para los que cruzan
el Mediterráneo); oportunidades para trabajar y subsistir; y el registro de los niños nacidos
de familias desplazadas. Urgimos a los cuerpos nacionales e internacionales a dar prioridad
a financiamiento adicional para los refugiados (que no merme la ayuda existente o los
compromisos con el cambio climático); y a asegurar que los esfuerzos para ‘combatir el
tráfico’ no se vuelvan un intento para prevenir la migración.
Cerrar las fronteras para impedir que la gente se desplace no es una solución. La
investigación muestra claramente que bloquear a los individuos en puntos determinados de
su viaje los obliga a buscar nuevas estrategias de migración, que sólo hacen la situación
más precaria.
Necesitamos un compromiso político de entidades regionales e internacionales para trabajar
juntos. Por ejemplo, instamos a los Estados europeos a redoblar esfuerzos para construir
una respuesta europea genuinamente humanitaria, y a proveer de recursos y mandato a las
instituciones de la UE para coordinar una respuesta verdaderamente efectiva: tanto para
proteger a los que migran hoy, como para evitar su recurrencia futura. Una respuesta
global que se haga cargo de las causas sistémicas de los desplazamientos masivos
(incluidos el conflicto, el desarrollo desigual, la violencia generalizada y la persecución de
las minorías) tiene el potencial de crear un legado global positivo en respuesta al más
grande desafío migratorio del siglo XXI.
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Academics Stand Agains Poverty (ASAP) es una asociación internacional enfocada en
ayudar a investigadores y profesores a mejorar su impacto en la pobreza. Los principales

objetivos de ASAP consisten en contribuir a la erradicación de la pobreza severa en todo el
mundo, y ayudar a asegurar que las políticas relativas a la pobreza y esfuerzos de desarrollo
estén guiados por rigurosa erudición empírica y normativa. ASAP reconoce que la pobreza
es un proceso, no un hecho dado. Busca abordar las causas raíces del empobrecimiento
tanto en la esfera doméstica como global, y destacar cómo algunos de los factores pueden
empeorar la pobreza tanto en los países afluentes como en los menos afluentes. La teoría de
ASAP del cambio social se enfoca tanto en las instituciones como en las normas. Inspirada
en cómo académicos comprometidos ayudaron a transformar las visiones sobre los
derechos civiles, la guerra de Vietnam, el apartheid y últimamente las diferencias de género
y la violencia, ASAP sostiene que podemos ayudar a lograr un cambio decisivo en las
visiones sobre la pobreza y los pobres en todo el mundo.
Inscríbete aquí para unirte a la red de ASAP y síguenos en Twitter y Facebook.

