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mundo “evaluamos detenidamente el número de 
refugiados que podemos gestionar”.
John Kerry, secretario de Estado de EE.UU.
Dijo que “en el momento apropiado” indicarán la cantidad.

Europa se reparte a
los refugiados sirios

francia. comisión europea propuso distribución de 160,000 personas entre países miembros

 En tanto, en Hun-
gría, continúan los 
enfrentamientos 
entre los migrantes y 
solicitantes de asilo.

estrAsburGO (Agencias).– 
el presidente de la Comisión 
europea, Jean-Claude Juncker, 
presentó la propuesta para 
que los estados miembros se 
repartan 160,000 de los refu-
giados sirios llegados a europa, 
e instó a los países a aceptar  el 
próximo 14 de setiembre “el 
reasentamiento urgente de 
los refugiados”. 

Asimismo, el presidente de 
la comisión apuntó que “no es 
momento de asustarse, sino 
de actuar con decisión y valen-
tía”. Juncker aprovechó para 
criticar la reacción de algunos 
de los miembros y remarcar 
que “falta europa y falta unión 
en esta unión europea. No hay 
religión, ni creencia, ni filoso-
fía cuando se trata de los re-
fugiados”.

Alemania (31,443), Francia 
(24,031) y españa (14,931) aco-
gerán las cantidades más ele-
vadas de asilados. el reparto se 
ejecutó teniendo en cuenta la 

  ■ zancadillas y patadas. Despidieron a la periodista húngara que agredió a los refugiados.

Ap

 Paraguay está abierto a 
recibir refugiados de gue-
rra “en cantidades razo-
nables” y cumpliendo con 
los requisitos de seguridad 
exigibles, declaró el vice-
canciller paraguayo, Óscar 
Cabello Sarubbi.

sabía quE
población del país, su pbi y el 
nivel de desempleo. 

hungría entre disturbios
en Hungría, siguen los enfren-
tamientos entre los refugiados 
y las autoridades del país. “No 
queremos vivir más en cam-
pamentos en Hungría, las con-
diciones son horribles y hace 
mucho frío”, comentaba una 
joven siria que buscaba llegar 

a Alemania. 
precisamente, las imáge-

nes de la camarógrafa húnga-
ra petra laszl haciendo zan-
cadillas y dando puntapiés 
a migrantes que huían de la 
policía cerca de la frontera de 
Hungría con serbia suscitaron 
numerosas críticas. Ante ello, 
la cadena de televisión para la 
que trabajaba la despidió, pero 
ella no ofreció disculpas.

L
os peruanos hemos 
empezado poco a 
poco a debatir si de-
beríamos acoger re-

fugiados del Medio Oriente. 
Para muchos, la propuesta es 
frívola: un país que no puede 
atender a sus propios pobres 
no puede gastar recursos en 
atender una tragedia que, 
en términos crudos, no nos 
pertenece. 

Se puede lanzar más de 
un argumento en contra de 
esta visión: que la Ley 27891 
obliga al Perú a mantener 
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“Es imperativo que el 
ordenamiento de Perú 
permita el acogi-
miento de refugiados”.

una posición humanitaria 
frente a los refugiados o que 
la reducción de la pobreza y 
el acogimiento de refugiados 
se manejan en presupuestos 
diferentes, por lo que promo-
ver una no daña a la otra, etc. 

Creo, sin embargo, que el 
mejor argumento es el que 
esgrime el profesor Marko 
Milanovic, de la Universidad 
de Nottingham, recordando 
la filosofía de Peter Singer. El 
argumento plantea el esce-
nario de un niño ahogándo-

se en una laguna al lado de 
nosotros. ¿Tenemos un de-
ber legal de salvarlo? El Ar-
tículo 127 del Código Penal 
nos dice que sí, que, de no 
salvarlo, podemos ir hasta 
un año presos. La situación 
no cambia, por supuesto, si 
existen otras personas alre-
dedor que también podrían 
salvarlo. Uno sigue teniendo 
el deber de socorro incluso 
cuando otros fallan. El deber 
persiste, además, si aleja-
mos al niño cincuenta, cien 
o doscientos metros. Tam-
poco cambiaría si decimos 
que el niño no es peruano o 
que no tenía visa de residen-
te. ¿Por qué es, entonces, que 
nuestra forma de pensar sí 
cambia cuando a ese mismo 
niño lo sacamos de nuestro 
territorio y lo colocamos al 
otro lado de una frontera o 
de un océano? ¿Qué tiene 
la distancia que nos enfría 
y ensombrece? Pues, nada. 
Somos nosotros mismos los 
que hacemos esa elección. 

Es, pues, imperativo que 
el ordenamiento peruano 
permita el acogimiento de 
refugiados de Siria e Iraq. El 
chauvinismo no es excusa. 
La peruanidad no quedará 
completa hasta que tenga 
también humanidad.


