El tema que nos ocupa es extremadamente transcendente y actual, toda vez que el
mismo ocurre en la aldea global y en numerosos países; y aún no hay leyes que en su
conjunto regulen esta realidad.
Quiero comenzar con una frase que debemos visualizar primordialmente: nadie
emigra de un país porque sí; muchos lo hacen por obligación.
Hoy, como ocurre todos los días, muchísimas, miles de personas en todo el mundo,
emprenderán un viaje con la esperanza de forjarse de una vida segura y plena en un
nuevo país.
Algunos irán provistos de pasaportes con visados expedidos por el país al que se
dirigen, y también muchos de ellos habrán tenido que someterse a largos procesos de
solicitud de visado para asegurarse el derecho a comenzar una nueva etapa de su
vida en otro país.
Es muy probable, para ellos que puedan elegir muchos aspectos de esta nueva vida,
de esta nueva etapa en sus vidas, un nuevo trabajo u ocupación, la ciudad donde
quieran vivir, los medios de transporte que utilizarán, el momento y la duración del
viaje, con quienes lo emprenderán y el tiempo que planean quedarse en el destino.
Sin embargo, hoy, como ocurre cada día, muchos otros emprenderán un viaje que
bien saben que será largo y peligroso, hasta tal punto que toman conciencia de que
pueden ser objeto de abusos, explotados o incluso morir en el camino.
Es muy probable que se enfrenten a una gran incertidumbre acerca de la travesía que
tienen por delante, y, también si llegan a su destino. Muchos de ellos, no dispondrán
de pasaportes, o documento de viaje. Muy posiblemente sepan cómo llegar a varios
puntos del camino, o en quienes pueden confiar para que los ayuden. Pero también
habrá muchas otras situaciones que no estarán tan claras.

Estas personas no son las más afortunadas, generalmente proceden de países
subdesarrollados, en crisis, con catástrofes, en guerra, persecuciones, conflictos civiles
u otras muchas o variables formas de desastres.
La migración ha sido una constante en la historia de la humanidad, y siempre se ha
relacionado con los medios de sustento, las culturas, y las catástrofes, y así como el
exilio.
Sopesan siempre, cuando se trata de estas cuestiones el reconocimiento y comprender
el porqué de esta decisión y el resguardo de todos sus derechos elementales.
Porque sin lugar a dudas, se sabe a ciencia cierta que desde el año 2000 más de 46.000
migrantes fallecieron durante la travesía de ese éxodo1.
La preocupación por la seguridad y los derechos de los migrantes ha aumentado en el
plano internacional, como lo demuestra la Declaración de Nueva York para los
refugiados y los Migrantes, de septiembre de 2016 que hace hincapié en estas dos
cuestiones2
Porque la migración o detrás de ella, de aquellos que no son los afortunados, hay una
continua violación a los derechos humanos, entre los que se pueden manifestar entre
otros, la trata e infinidad de delitos de quienes se aprovechan de aquellos que son
más vulnerables.
Claro que la migración se ha vuelto un tema preocupante a través de los años, no es
lo mismo hablar de migrantes en el siglo XVIII, XIX, XX y mucho menos en el que
transitamos.
Tampoco son iguales las leyes que regulaban a los países, tanto como el trato que se
les daba a aquellos que iban a nuevas tierras a forjar un nuevo futuro.
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Y frente a esta realidad incontrastable debemos encontrar soluciones, o al menos
hacer que se respeten los derechos humanos de quienes migran por una vida mejor y
no forman parte de aquellos que cumplen con los requisitos exigidos por cada país.

Acaso, los migrantes conocen todos sus derechos o están obligados a conocerlos?
No es más importante el derecho a la vida y sus derechos elementales?
No debemos tener en cuenta a esas personas o multitudes que con distintas
vicisitudes los hizo migrar?
Acaso tenemos que hablar de una lotería del lugar de nacimiento?
Y en esta realidad, incontrastable por cierto, qué rol ocupa, o cumple la mujer en la
situación descripta?
Es lo mismo, educar, criar hijos, estar cerca de ellos, el contacto entre madre-hijo en
un territorio elegido para migrar que al que están obligadas por las situaciones
descriptas anteriormente?
En los campos de refugiados o migrantes, la vida se desarrolla de la misma forma que
si no hubiesen estado obligadas a huir por las situaciones de crisis, catástrofes etc.?
Pareciera en verdad, que algunos grupos de nacionalidades tienen mucho menos
capacidad de acceder a visados que otros, por haber nacido en una determinada
tierra, país, nación.
Y hay muchos otros ciudadanos en el mundo que disfrutan de muchas ventajas en
ese sentido.

El haber nacido en determinados países, por su grado de estabilidad, desarrollo
humano, pueden viajar sin visado y es al 85 % de todos los países del mundo3.
Los países con un índice de desarrollo humano muy alto también son destinos
importantes y populares entre los migrantes.4

Existen categorías de migrantes que disfrutan de total libertad, mientras que la otra
no tiene ninguna elección o poder.

Adentrándonos al tema que nos ocupa, no podemos dejar de lado lo que sucede con
el incesante sufrimiento de la población civil siria pone de relieve una vergonzosa
falta de voluntad política y el descenso a nuevos mínimos en el prolongado conflicto
de de ese país, que este año ha alcanzado un deprimente séptimo aniversario5.
Estos siete años de guerra nos han dejado una colosal tragedia humana. Por el bien de
los supervivientes, ya es hora de poner fin a este devastador conflicto. No hay
ganadores claros en esta insensata búsqueda de una solución militar, pero resulta
fácil ver quién pierde: el pueblo, la comunidad humana de Siria.
Siete años de enfrentamientos se han cobrado cientos de miles de vidas, han forzado a
6,1 millones de personas a huir de sus hogares dentro de Siria y han obligado a 5,6
millones de refugiados a buscar seguridad en los países de la región.
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Las condiciones de vida a las que se enfrenta la población civil en Siria son peores que
nunca, ya que el 69% languidece en la pobreza extrema. La proporción de familias
que gastan más de la mitad de sus ingresos anuales en alimentos ha aumentado hasta
alcanzar el 90%, mientras que los precios de los alimentos son en promedio ocho
veces más altos que los niveles previos a la crisis. Alrededor de 5,6 millones de
personas se ven expuestas a situaciones que amenazan su vida en términos de
seguridad, derechos básicos o condiciones de vida, y requieren asistencia humanitaria
urgente.
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y sus socios
humanitarios están haciendo todo lo posible para brindar ayuda a las personas en
situación de necesidad extrema en el país, pero el acceso a la población en las zonas
sitiadas y de difícil acceso sigue siendo, desgraciadamente, insuficiente.
Los continuos bombardeos obligaron a los camiones humanitarios a salir de la zona
antes de que la mitad de los alimentos destinados a la población hambrienta pudieran
ser descargados.
Tanto ACNUR como otros actores humanitarios se hallan preparados y deseosos de
poder hacer entrega de ayuda básica a los cientos de miles de personas que la
necesitan desesperadamente, dentro de Guta Oriental y de otras zonas sitiadas del
país.
“Incluso en la guerra, hay reglas que todas las partes deben respetar. En Siria, hasta la
posibilidad de huir de zonas en conflicto en busca de seguridad en otras partes del

país está disminuyendo. Se debe garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las
personas que la necesitan, así como la seguridad de quienes desean huir en busca de
refugio, proteger a toda costa a personas e infraestructuras civiles, como hospitales y
escuelas”6

Mientras tanto, la peligrosidad de la situación dentro de este país y su conflicto ha
apagado las esperanzas de millones de refugiados sirios que viven en Turquía,
Líbano, Jordania, Egipto e Irak, y que sueñan con regresar a su casa cuando las
condiciones de seguridad lo permitan.
Mientras los combates en algunas zonas de sigan siendo tan cruentos como hasta
ahora, es comprensible que los refugiados tengan aún demasiado miedo para
regresar Y mientras tanto?
Qué sucede con esa cantidad de personas sufrientes que no gozan de ninguna clase
de derechos, casi ni de los más elementales?

Se ha comenzado con algunos preparativos para prestar asistencia a los retornos,
pero la situación de seguridad deberá mejorar considerablemente antes de que estos
puedan tener lugar.
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En espera de ello, las condiciones de millones de estos ciudadanos en el exilio son
cada vez más difíciles, ya que en su gran mayoría viven por debajo del umbral de la
pobreza.
Más de tres cuartas partes de los refugiados en zonas urbanas de Jordania y el Líbano
no pueden cubrir sus necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda, salud
o educación.
El porcentaje de los niños y niñas refugiados que asiste a la escuela ha aumentado en
los últimos años; sin embargo, el 43% de los 1,7 millones de estos refugiados en edad
escolar sigue sin tener acceso a la educación.
Los sistemas nacionales de educación pública en los países de acogida recurren a
dobles turnos de clases para acomodar a los estudiantes y precisan de mayor apoyo.
Si bien la atención se centra en la devastación que sufre Siria, no debemos olvidar el
impacto de la guerra sobre las comunidades de acogida en los países vecinos, ni los
efectos que tantos años de exilio han tenido en la población refugiada.
Mientras no haya una solución política al conflicto, la comunidad internacional
deberá aumentar sus contribuciones a los países de acogida.
La ayuda de los donantes ha sido generosa durante los años de conflicto, pero se
precisa mucha más.
En diciembre del año pasado, las agencias de la ONU y cerca de 270 ONG socias
dieron a conocer el Plan Regional para los Refugiados y la Resiliencia (3RP) para

2018, que prevé un presupuesto de 4.400 millones de dólares para apoyar tanto a la
población refugiada como a las comunidades que los reciben.
Sin embargo, la brecha entre las necesidades y los recursos disponibles sigue siendo
amplia.
En 2017, la respuesta humanitaria internacional captó únicamente la mitad de los
fondos que requería
El Líbano pudo haber sido generoso por acoger casi al mismo número de sirios que
toda Europa en su conjunto, pero se advierte de que la insuficiencia de apoyo
internacional está aumentado la vulnerabilidad de los refugiados y las comunidades
que los acogen.

UNA HISTORIA DE VIDA
La soledad es una emoción que muchos adolescentes sienten. Pero Numeir lo ha
sentido más que la mayoría.
Terrorizado de ser reclutado en el ejército, huyó de su hogar en Siria cuando solo
tenía 15 años. Despedirse de su familia, incluida su hermana de cuatro años, Anmar,
que lloraba y le suplicaba que no se fuera, lo dejó más solo que nunca.
“Tenía que irme”, dijo Numeir. “Decir adiós fue terrible. Anmar me suplicó que no
me fuera, diciendo ‘hermano mayor, no te vayas’. Pero no tuve otra opción”.

Numeir viajó por Turquía, Grecia y los Balcanes, antes de llegar finalmente a
Alemania, donde estaba su tío. Cuando llegó, en 2015, tenía 16 años y estaba a miles
de millas de distancia de su familia.
Siendo aún un niño, Numeir fue detenido por las autoridades y eventualmente
terminó en un albergue en Lensahn, un pequeño pueblo ubicado en el extremo norte
de Alemania. Tiene menos de 5.000 habitantes y está a solo unos minutos en auto del
Mar Báltico.
“Aquí es tan hermoso”, dijo Numeir. “Tan verde, tan tranquilo, tan pacífico”.
Durante tres años tuvo un solo deseo: “Quiero compartir la belleza de este lugar con
las personas más importantes para mí en todo el mundo: mi familia”.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ayudó a Numeir en el proceso
de reunificación familiar. Su padre Ismain, su madre Fada y sus tres hermanos habían
huido a Turquía, luego a Grecia, antes de finalmente enterarse de que su solicitud de
reunificación familiar había sido aprobada.
Un jueves de mayo, los cinco se prepararon para aterrizar en el aeropuerto
Fuhlsbüttel de Hamburgo.
Mucha gente en la sala de llegadas esperaba ese vuelo. Pero nadie parecía tan
emocionado como Numeir. ¿El avión había aterrizado de manera segura? ¿Todo
saldría bien a la llegada? De repente, su familia estaba allí y Numeir pudo abrazar a
su madre una vez más.

Para Fada fue como la primera vez que sostuvo a su primogénito hace 18 años. “Fue
exactamente así, como la primera vez”, dijo, feliz.
Cuando la familia llegó a Lensahn y salió del automóvil, todos quedaron asombrados.
Por supuesto que habían visto las fotos, pero ahora podían oler los árboles, sentir la
hierba y tocar la pared de ladrillos de una antigua granja en la que todos iban a vivir.
“Este lugar es hermoso”, dijo Ismain.
Numeir levantó a su hermanita y le mostró el lago detrás de la casa. “Es tan verde”,
exclamó Anmar. “¡Y sobre todo, Numeir está aquí!”
“Es genial ver a una familia tan feliz”, dijo Dominik Bartsch, Representante de
ACNUR en Alemania. “Y esta es la razón por la cual la reunificación familiar es tan
importante. Durante años, Numeir estuvo enfermo de preocupación por sus seres
queridos. Ahora toda la familia puede reconstruir sus vidas aquí en Alemania y sus
miedos han desaparecido”.
Numeir y su familia están agradecidos por la oportunidad de vivir en paz.
“Hemos visto ataques con gas, hemos visto bombas”, dijo Ismain. “Para un padre,
esto significa que nunca puede estar seguro de si su esposa y sus hijos todavía
estarán vivos cuando llegue a casa por la noche. Aquí, cuando veo a los niños
corriendo en el jardín riendo, sé que están a salvo”.
“Me gustaría agradecer a las personas de Alemania que me dieron la oportunidad de
ver a mi hijo otra vez”, continuó. “Lo acogieron, lo tuvieron en sus brazos y nos
reunieron”.

OTRA HISTORIA SIRIA
“Nuestros hijos necesitan atención médica, medicamentos, leche, pero no podemos
pagar eso”.
El financiamiento adicional permitiría al ACNUR ampliar rápidamente las
actividades en sectores clave como la protección, la vivienda y la provisión de ayuda
básica, ayudando a hasta 1,8 millones de personas.
Parte de los fondos que se necesitan con urgencia tanto para Siria como para los
países vecinos se destinarán a los preparativos para enfrentar el invierno, asegurando
que las familias en situación más vulnerable reciben ayuda adecuada antes de la
llegada del frío. Estimamos que hay 1,3 millones de refugiados en situación
vulnerable que necesitan ayuda urgente para pasar el invierno cuyo coste asociado es
de 96 millones de dólares.
Para evitar que el programa de ayuda económica en efectivo tenga que cerrarse a
partir del mes de noviembre, hacen falta 44 millones de dólares (sobre el total de 270
millones). Suprimir este programa tendría unas consecuencias nefastas para las
familias refugiadas en el Líbano y Jordania donde el 68% y el 85% de ellas
respectivamente, viven bajo el umbral de la pobreza. La financiación ayudaría a que
456.000 refugiados puedan seguir pagando el alquiler de sus hogares, a cubrir sus
necesidades diarias y a mantener el acceso a servicios básicos como la sanidad.

“Financieramente estamos desesperados”, dice Radwan, quien está luchando por
proporcionar incluso lo esencial para su familia. “Estamos en deuda con la tienda de
comestibles. Nuestros hijos necesitan atención médica, medicamentos, leche, pero no
podemos pagar eso”.
Se necesitan 36 millones adicionales para afrontar el alza de los precios en materia de
sanidad. Si no se recibe nuevos fondos, se corre el riesgo de que las familias
refugiadas no puedan recibir atención médica básica, como las vacunas para sus hijos.
Si se cuenta con la financiación solicitada, se garantizarían las ayudas a este respecto
para unos 35.000 refugiados sirios de la región en situación de mayor vulnerabilidad,
particularmente en Jordania y el Líbano.
También se necesitan fondos urgentes para mantener las actividades de protección
más esenciales en toda la región, incluido el apoyo a la documentación civil, las
actividades de protección infantil, la prevención y respuesta a la violencia sexual y
por motivos de género, y asistencia legal. Otras prioridades incluyen la mejora de las
condiciones en el alojamiento por debajo del estándar, así como el apoyo a los medios
de vida, la autosuficiencia y la resiliencia entre los refugiados.
Gracias al apoyo de donantes del sector estatal y privado, ACNUR hasta ahora ha
podido brindar una respuesta humanitaria ininterrumpida. El desembolso rápido de
los compromisos existentes, así como el financiamiento adicional, es esencial para
gestionar una respuesta de esta escala de manera flexible y oportuna en el futuro.

MUJERES SIRIAS:

“Las mujeres sirias siempre hemos sido fuertes, pero ahora lo somos aún más”.
Desde los inicios del conflicto, sólo un pequeño número de refugiados ha regresado a
su país, más de 90.000 refugiados desde los países vecinos en los últimos tres años.
Desde principios de 2017, el ACNUR, agencias de la ONU y las ONG socias se han
ido comprometiendo con la preparación y planificación de un eventual retorno de
mayores escalas.
ACNUR ofrece apoyo a aquellos refugiados sirios que decidan regresar. Ayudan, por
ejemplo, a los refugiados a obtener sus documentos, a las personas particularmente
vulnerables, e identifican y encuentran soluciones para los niños huérfanos y
separados de sus familias.
También expresó durante las reuniones su preocupación por la situación en Idlib, así
como la su esperanza en que la intervención militar allí “sea conducida de manera
que se respeten las vidas humanas, no se comprometa a los civiles y no se creen
nuevos casos de refugiados”.
Grandi también visitó un centro comunitario en el vecindario Dweila de la capital,
donde conoció a Mariam Ghanoum, quien a sus 48 años tomaba un curso de
formación profesional en pintura y decoración, después de haber sido desplazada de
la zona rural de Damasco hace más de 7 años.

Ella mencionó que planeaba pintar su propia casa una vez que la reconstruyeran, y
quizás, tras eso, establecer un negocio para pintar las otras casas reconstruidas.
“Estoy aprendiendo a hacer esto para que, con suerte, pueda ganar algo de dinero,
pero también para capacitarme”. También comentó lo siguiente: “Las mujeres sirias
siempre hemos sido fuertes, pero ahora lo somos aún más”.

MENORES MIGRANTES:
Los migrantes menores de ambos sexos están expuestos a riesgos y han sufrido con
frecuencia formas extremas de violencia, explotación, tráfico de seres humanos y
abusos físicos, psicológicos y sexuales, antes y/o después de su llegada al territorio
de la UE. Pueden correr el riesgo de verse marginados y de acabar dándose a
actividades criminales o radicalizándose. Algunos niños pueden desaparecer o ser
separados de sus familias. Las niñas están especialmente expuestas al riesgo de
matrimonios forzados mientras sus familias experimentan dificultades en situaciones
precarias o desean protegerlas de ulteriores violencias sexuales. Los riesgos se
exacerban cuando los niños viajan sin acompañamiento o se ven obligados a
compartir instalaciones saturadas con adultos extraños. De lo que se trata al proteger
a los menores es, ante todo, de los valores europeos de dignidad, solidaridad y
respeto por los derechos humanos. Asimismo, es una cuestión de aplicación del
Derecho de la Unión y de observancia de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea y de la legislación internacional de derechos humanos relativa a los

derechos del menor. Por ello, proteger a todos los menores migrantes constituye una
prioridad, en todas las fases de la migración e independientemente de su estatuto.

La protección de los menores

empieza por abordar las causas profundas que

conducen a tantos de ellos a embarcarse en viajes peligrosos hacia Europa. Esto
requiere abordar la persistencia de conflictos violentos y, a menudo, prolongados, los
desplazamientos forzosos, las desigualdades en los niveles de vida, la escasez de
oportunidades económicas y la falta de acceso a servicios básicos mediante un
esfuerzo continuo para erradicar la pobreza y la privación y desarrollar sistemas
integrados de protección de menores en terceros países. La Unión Europea y sus
Estados miembros han acrecentado sus esfuerzos por establecer un marco global de
política exterior para reforzar la cooperación con sus países socios con el fin de
integrar la protección de los menores en todas sus políticas y acciones a nivel global,
regional y bilateral. La Unión Europea está plenamente comprometida con la
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hace un llamamiento
en favor de un mundo en el que todos los menores crezcan sin sufrir violencias ni
explotación, vean protegidos sus derechos y tengan acceso a una educación y una
atención sanitaria de calidad.
Hemos de resaltar que detrás de cada historia, de cada violación de los derechos
fundamentales hay mujeres, a quienes se las explota, a quienes no se las deja trabajar,
a quienes les desintegran la familia, las que no pueden ejercer sus derechos ni

tampoco le son reconocidos, esas que desarraigadas por la “fuerza” pierden casi su
identidad como mujeres, para sentirse objeto de una cruel realidad que no han
elegido.
Hay mujeres que quieran ser separadas de sus hijos, aunque sea para la enseñanza la
lo he manifestado precedentemente, y también con la historia de Numeir.
Hay mujeres que puedan “generar y estar en familia en un campo de refugiados”?
De más está decir de cómo se los puede tratar si expresan su pensamiento ideológico.
Son personas, verdaderamente libres?
O viven o sobreviven gracias a la “buena voluntad de otros”.
Pensaron si esas mujeres, entre otras de las tantas situaciones que viven, se
encuentran en condiciones psicológicas igual que las que consiguieron visado?
O la lotería de la que hablaba anteriormente de la nacionalidad les ha jugado en
contra.
Los medios de comunicación no han ayudado mucho en un principio cuando
hablaban de “hordas”, “enjambres”, describiendo a los refugiados como amenazas
económicas y socioculturales7
Las mujeres sirias refugiadas van a desempeñar un papel clave en el futuro de Siria”,
8
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A pesar del conflicto, los horrores y las violaciones de derechos humanos por los que
han huido de Siria, las mujeres refugiadas tienen una gran motivación y
determinación para contribuir de forma positiva a construir el futuro de Siria”, 9
Ha llegado el momento y el

profundo deseo de crear oportunidades de

empoderamiento para las refugiadas sirias, con el fin de crear un mejor futuro para
ellas y de que jueguen un papel positivo en el futuro de su país.
Más del 80% de los más de 2,2 millones de refugiados sirios son mujeres y niños, una
población particularmente vulnerable, que se enfrenta a graves riesgos de protección
como, por ejemplo, el matrimonio precoz, el trabajo infantil, el aislamiento y la falta
de oportunidades de subsistencia.
ACNUR está liderando una respuesta internacional masiva de apoyo a estos
refugiados y a los países vecinos, en especial a las comunidades de acogida que han
abierto sus puertas generosamente durante estos años de conflicto.
Una maestra siria que había perdido a su marido y estaba manteniendo a sus tres
hijos fabricando y vendiendo velas en un centro comercial abandonado en el Líbano.
En medio de la miseria, ella había levantado un pequeño negocio y era
sorprendentemente positiva.
Será ese el futuro de Siria, con el empoderamiento de las mujeres, el levantamiento de
ese país?
Yo lo creo!!!
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Es necesario realizar reuniones con esas mujeres que todavía tienen fortaleza para
liderarlas y avanzar en su empoderamiento de las distintas formas que sean,
potenciando su participación significativa en el esfuerzo internacional para proteger y
asistir a sus comunidades desplazadas, así como apoyando el crecimiento y las
actividades para empoderar a otros grupos de mujeres en toda la región o con
programas de educación y actividades de generación de ingresos.
También es esencial abogar por el fin de la discriminación por motivos de género en
las leyes sobre nacionalidad y por una mayor protección de los derechos humanos.
Prevenirlas de la violencia sexual y de género.
“ACNUR quiere organizar un foro para mujeres sirias refugiadas en los países
vecinos para que se reúnan y compartan sus experiencias en materia de
empoderamiento y desplazamiento. Compartiendo sus luchas e historias, su
confianza se verá reforzada y, a más largo plazo, podrán contribuir a lograr los
cambios necesarios, no sólo durante su situación de desplazamiento, sino también
cuando se den las condiciones adecuadas para su regreso a Siria” 10
Hoy estamos aquí, reunidas para hablar de ellas, de sus derechos, de sus condiciones
infrahumanas en las que viven, Siria es un ejemplo entre tantos otros.
Aquí somos muchas reunidas de distintos lugares del mundo, con idénticos objetivos,
dignificar y emponderar a las mujeres.
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No podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni ser simples observadoras y
escuchar una realidad.
Debemos comprometernos con esas mujeres y con tantas otras que en el mundo están
sufriendo este tipo de vejaciones, más allá

de alguna anécdota que pudo ser

rescatable.
Para ellas y para todas debemos construir un futuro mejor, mediante la
autosuficiencia, la educación y la formación.
Porque salvar la vida de una persona, o de miles no depende de que sea ciudadanos,
migrantes o refugiados.
Salvar la vida de quienes escapan de la guerra y de la miseria es un acto de
humanidad,
Y nunca jamás una lotería.

