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Testimonios 

La migración y las tragedias vinculadas están en la agenda po-

lítica yen las noticias. Pr esentamos a continuación algunas en-

trevistas que recogen testimonios de experiencias personales y 

reflexiones de personas vinculadas a diferentes ámbitos de la 

política, la religión yla cultura sobr e este desafío. 

Los videos correspondientes pueden ser consultados en las pági-

nas web de Diálogo Político y del Pr ograma Regional Partidos 

Políticos y Democracia en América Latina, y en la fanpage y el 

canal Youtube de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad 

Adenauer. 

Las entrevistas fueron realizadas por 
Manfred Steffen y Agustina Carriquiry 
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TESTIMONIOS 

Donde esté mi familia, 
esa será mi patria 

Estoy muy preocupado con la situación 
inmigratoria en Europa. Desde hace años 
hay conflictos en el Medio Oriente, y 
desde que tuvo lugar la Primavera Árabe 
y los dictadores fueron derrocados, 
lamentablemente ha estallado un conflicto 
entre estos grupos de fundamentalistas, 
revolucionarios; en el caso de Siria, los 
grupos que apoyan a Assad. En una 
primera etapa las personas emigran dentro 
de sus propios países. Cuando esa opción 
se agota, se trasladan a un país vecino —en 
el caso de Siria, van a Líbano o Turquía, 
donde hay millones de sirios—, y cuando 
esa también deja de ser una opción, van 
más lejos; hacia la seguridad, hacia un 
futuro mejor, hacia la salud, hacia la 
educación, hacia una vida mejor para sus 
hijos. Eso me preocupa mucho, porque 
la mejor manera de ayudar a la gente es 
hacerlo donde viven. 

Extraño a Alemania 
pero acá estoyen casa 

Mis abuelos vinieron en los años veinte, mi 
madre vino después solita en un barco. Mi 
padre vino en otras circunstancias, durante 
la guerra, en el acorazado GS. Fue herido en 
la batalla y estuvo internado en el Hospital 
Militar. Luego conoció a mi mamá. Pero 
como Uruguay le había declarado la guerra 
a Alemania se tuvo que ir y volvió después 
de la guerra. Lo conocí con casi tres años de 
edad. 

Uno a veces se siente a veces más uruguayo 
y a veces más alemán. Yo estuve viviendo 
doce años en Alemania y me sentí muy bien, 
muy a gusto allá, pero siempre extrañando y 
queriendo volver al Uruguay. Al final, lo lo-
gré. Volví y desde 1982 estoy acá en Uruguay. 

Ali-Reza Abdali 
Finlandés de origen 
afgano, directivo 
de la organización 
juvenil del partido 
Kokoomuksen 
Nuorten Liitto 

Ingrid Jahn 
Hija de marinero del Graf Spee nacida en 
Uruguay, secretaria de la Congregación 
Evangélica Alemana de Montevideo 
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En Francia yo soy de 
origen uruguayo, 
y acá soy francés 

La inserción fue complicada. 
En Francia y en Uruguay tene-
mos dos modelos identitarios 
totalmente diferentes. En Francia 
tenemos un modelo ligado a 
un pueblo, con una trayectoria 
histórica, como los franceses lo 
conocen. Allá, si tu familia no es 
francesa, sos siempre «francés 
de origen equis». En Uruguay 
lo importante es haber nacido 
acá. En Francia yo soy de origen 
uruguayo, y acá soy francés. Hay 
como un conflicto identitario un 
poco difícil de manejar. 

Dante Ibrahim Matta 
Estudiante franco-uruguayo de Humanidades y de 
Teología. Desde su fe musulmana participa del diálogo 
judeocristiano. 

Los seres humanos naturalmente se desplazan entre territorios 

Hay una relación evidente entre 
el ser humano, la movilidad y las 
tecnologías de la información. Los 
seres humanos naturalmente se 
desplazan entre territorios; las tec-
nologías de la información a su vez 
rompen las fronteras. Lo que deben 
hacer los Estados es utilizar las tec-
nologías de la información para que 
se pueda tener un registro claro de 
todas las personas que entran y las 
que salen del país. Por supuesto que 
esto tiene que venir acompañado de 
una sociedad civil que vigile que a 
todos los migrantes se les respeten 
sus derechos humanos. […] pode-
mos utilizar bien las redes humanas 
que existen en los países para poder 
proteger los derechos humanos, 
y las redes sociales para vigilar el 
cumplimiento de la ley, el cumpli-
miento de las oficinas migratorias 
en cada uno de los países. 

Juan Pablo Adame 
Diputado federal de México por el Partido 
Acción Nacional 
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TESTIMONIOS 

Reina un clima caracterizado por una enorme ola 
de solidaridad yla disposición de a yudar 

Gordon Hoffmann 
Alemán, diputado y presidente adjunto de la Unión Demócrata Cristiana (cdu) 
en el estado de Brandenburgo 

La desesperación lleva a que 
emprenda larguísimos viajes en 
busca de un lugar de acogida. A 
partir de su historia y su pasado, 
Alemania debe cumplir una 
responsabilidad importante, y me 
alegra muchísimo que estemos 
asumiendo esta responsabilidad 
como uno de los países industria-
lizados más ricos del mundo, y 
que estemos dispuestos a ayudar. 

Hoy en día, reina un clima ca-
racterizado por una enorme ola 
de solidaridad y la disposición de 
ayudar; yo me alegro por ello, y 
me siento orgulloso. 

Tenemos que decidir cómo 
vamos a alojar a toda esta gente. 
Cómo vamos a proporcionarles 
todo los que necesitan, y además 

en el menor plazo posible. Pero 
también debemos responder a 
la pregunta de cómo vamos a 
integrar a los refugiados a quie-
nes se les conceda la residencia 
permanente en Alemania. 

Tampoco será fácil el encuen-
tro entre culturas diferentes. 
Entonces debemos dar respues-
tas para asegurar que el clima 
actual, en el que predomina la 
voluntad de ayudar, no cambie 
en el futuro, y para prevenir 
que algún día la solidaridad se 
acabe y los ciudadanos alemanes 
agredan a los refugiados, porque 
han llegado a la conclusión que 
la política no está a la altura de la 
situación y no es capaz de dar las 
respuestas adecuadas. 
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La integración de tantas religiones diferentes en un 
país cristiano, constituye un verdadero desafío 

La situación de los refugiados 
plantea desafíos importantes. 
Entre 800.000 y un millón de 
personas buscan refugio en 
Alemania porque enfrentan 
problemas terribles en sus países 
en crisis: guerras, expulsiones, 
violaciones; se cometen crímenes 
verdaderamente terribles. 

La gente que llega proviene de 
diferentes culturas. En la actuali-
dad contamos con la disposición 
de ayudar, y espero que esto no 
cambie, porque estamos ante un 
desafío gigantesco; la integración 
de tantas religiones diferentes en 
un país cristiano, constituye un 
verdadero desafío. 

Nosotros, el estado de Hesse, 
tratamos de solucionar la situa-
ción de la mejor manera. No 
queremos alojar la gente en cuar-
teles, ni en gimnasios ni salas de 
deportes; intentamos alojarla en 
los municipios, en las localida-
des, para que puedan estar cerca 
de los habitantes. Estoy conven-
cido de que este enfoque puede 
funcionar, si todos trabajamos 
juntos, y mientras no admitamos 
los resentimientos. 

Manfred Pentz 
Alemán, diputado y secretario general de 
la Unión Demócrata Cristiana (cdu) en el 
estado de Hesse 
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TESTIMONIOS 

La migración es un tema de consecuencias yno de causas 

No siempre hay que ver la situación desde 
el punto final, que es la consecuencia. La 
migración surge como un punto de deses-
peración de las familias que deben salir por 
falta de oportunidades, por amenazas, por 
inseguridad, por persecución —de cualquier 
tipo, no solo religiosa—. No hay que ver la 
migración como un tema de números, como 
un problema que es de otros. Porque al fin 
de cuentas, lo de isis salió por algo concreto: 
el olvido de muchas personas que dicen: «no 
importa, los perseguidos están en Siria. No 
están en Europa ni en América». ¿Qué pasó? 
Que ahora la consecuencia ya la pagamos 
todos. Lo mismo con la migración. 

No podemos hacer la vista gorda y pensar 
que no nos va a afectar. A todos nos afecta la 
migración, y más a nosotros como latinoa-
mericanos nos afecta de una manera muy 
concreta, porque todos tenemos un familiar 
migrante, ya sea de manera legal, o indocu-
mentado. 

Es una realidad que nos urge 
a cambiar las cosas en los 
lugares de origen 

[La migración de México a eua es] 
dolorosa, exigente y urgente. Es una 
realidad que nos urge a cambiar las 
cosas en los lugares de origen. En-
frentar en serio las causas de la mi-
gración y no solamente los efectos. 
[…] No son números. Son historias, 
son personas, son familias. 

El tema es no hacernos chiquitos, 
no dejarlo pasar. Hay que atender lo 
urgente, y eso le toca a los gobier-
nos. Creo que Alemania ha puesto 
el gran ejemplo, pero también aten-
der las causas para hacer que esto se 
reduzca, en lo que nos toca, en los 
gobiernos locales, en los gobiernos 
nacionales. 

Carlos J. Guizar 
Mexicano, investigador y 
autor. Coordinador de Política 
Social en la Fundación Rafael 
Preciado Hernández 

César Navarrete 
Mexicano, consultor político. 
Socio fundador de 
Profesionales de Campañas y 
Comunicación, procam 
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