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En la tarde del pasado 10 de octubre tuvo lugar el acto de presentación de la XXXIV 

Edición del Máster en Cooperación Internacional (2019/2020) en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). En esta ocasión, para la conferencia inaugural de la que 

pudieron disfrutar los futuros alumnos del máster, se contó con la presencia de Muskilda 

Zancada2, una persona con una amplia experiencia en el sector que explicó “El drama de 

las personas refugiadas en Europa” desde la perspectiva de Médicos Sin Fronteras3.  

Presentada por David Álvarez, secretario académico del Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación de la UCM, Zancada hizo un recorrido por las rutas principales 

que siguen las personas refugiadas para llegar a países de la Unión Europea, haciendo 

hincapié en la insolidaridad de las políticas que se desarrollan de unos años a esta parte 

en el territorio europeo en relación con las migraciones y las enormes consecuencias que 

éstas tienen las personas migrantes.  

En primer lugar, expuso el papel que desempeña la organización Médicos Sin Fronteras 

(MSF) como organización médico-humanitaria. De manera general, MSF presta atención 

y asistencia médica a personas que se encuentran en situaciones de extrema urgencia en 

casi cualquier parte del mundo; y, en el marco de la crisis migratoria actual, desarrolla 

sus funciones durante las diferentes etapas del viaje que realizan las personas migrantes 

hasta llegar a Europa, sumando proyectos relacionados con el saneamiento de agua y con 

la distribución de bienes de primera necesidad.  

En la misma línea, Zancada destacaba que el objetivo principal de la ayuda que dicha 

organización presta son las personas, constituyendo un gesto solidario entre individuos 

de la sociedad civil que tiene como fin último la preservación de la vida y el alivio del 

sufrimiento humano.  

 
1 ACNUR. (2018): “Travesías desesperadas: refugiados e inmigrantes llegan a Europa y a las fronteras 

europeas”. Enlace web: https://www.acnur.org/5c5110f94.pdf 

2 Abogada y trabajadora expatriada de Médicos Sin Fronteras durante 10 años en diferentes misiones como 

la de Nigeria y República Democrática del Congo entre otras; y como Coordinadora de Proyectos y 

Coordinadora General en las de Siria y Turquía.  

3 Médicos Sin Fronteras (MSF). Enlace web: https://www.msf.es/ 

https://www.acnur.org/5c5110f94.pdf
https://www.msf.es/


A continuación, la ponente evidenció que los movimientos masivos que tienen lugar a día 

de hoy son una primera alerta de que algo falla en el plano internacional. Los datos en los 

que se apoyó Zancada, que mostraban la gravedad de la crisis migratoria, eran 

demoledores.  

Explicaba que, en la actualidad, hay más de 70 millones de refugiados desplazados, 

siendo la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, 37.0000 personas huyen de 

sus casas cada día y 138.000 niños huyen solos de sus países de origen. Además, distando 

de algunos alarmistas europeos que se refieren a esta crisis como una “invasión”, las cifras 

muestran que son muchas más las personas que se quedan en sus países de origen como 

desplazados internos (41,3 millones) que los que deciden huir (25,9 millones de 

refugiados).  

Seguidamente, bajo la pregunta “¿Qué pasa en el Mediterráneo?”, Zancada explicó que 

desde 2013 hasta nuestros días las políticas migratorias desarrolladas por los Estados de 

la Unión Europea no han hecho más que endurecerse. Hizo concretamente referencia al 

desastre que supuso el cambio de la Operación Mare Nostrum por la Operación Tritón 4 

que, contabilizado en vidas humanas, tuvo como consecuencia la muerte de 1786 

personas en aguas del Mediterráneo.  

Asimismo, expuso que la situación a la que se enfrentan a día de hoy Médicos Sin 

Fronteras y todas las personas que huyen “supone la criminalización de la ayuda 

humanitaria y de los inmigrantes”. Como ejemplo gráfico, se remontó a junio del pasado 

año, cuando se impidió al barco de rescate “Aquarius” atracar en Italia como puerto 

seguro5. Pero, como la ponente afirmaba, esto es solo la punta del iceberg del 

endurecimiento de las políticas migratorias del país, impulsado por la radicalización cada 

vez mayor del ministro del Interior italiano Matteo Salvini. No debemos olvidar que 

Salvini prohibió tajantemente el atraco del barco Aquarius en Italia, obligando a MSF a 

abandonar su tarea. Aunque tiempo después, con la nave “Ocean Viking” se retomaron 

las labores búsqueda, recogida y asistencia de personas en el mar Mediterráneo6.  

 

 
4 Amnistía Internacional España (2014): “Tritón no sustituye a Mare Nostrum a la hora de salvar vidas”. 

31 de octubre. Enlace web: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/triton-no-

sustituye-a-mare-nostrum-a-la-hora-de-salvar-vidas/ 

5 Buj, A. (2018). “La presión de Salvini logra la rendición del buque ‘Aquarius’”. La Vanguardia, 8 de 

diciembre. Enlace web: https://www.lavanguardia.com/internacional/20181208/453416872603/salvini-

buque-aquarius-msf-sos-mediterranee-rescate.html 

6 Agencia EFE (2019): “SOS Méditerranée y MSF rescatarán migrantes en el Mediterráneo otra vez”. 

Enlace web: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mUW_zXfuo5k 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/triton-no-sustituye-a-mare-nostrum-a-la-hora-de-salvar-vidas/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/triton-no-sustituye-a-mare-nostrum-a-la-hora-de-salvar-vidas/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181208/453416872603/salvini-buque-aquarius-msf-sos-mediterranee-rescate.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181208/453416872603/salvini-buque-aquarius-msf-sos-mediterranee-rescate.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mUW_zXfuo5k


En medio de este panorama, en el que se ha pasado de que no llegaran a tierra 1 de cada 

269 migrantes en 2015 a 1 de cada 19 en 2019, la ponente afirmaba que la situación “se 

está relajando”. Hacía referencia a la Cumbre de Luxemburgo, que tuvo lugar el pasado 

8 de octubre, que pretendía repartir entre los países de la Unión Europea que lo acepten 

de manera voluntaria a los migrantes que llegan a las costas del Mediterráneo7. Aunque, 

en ningún caso debemos olvidar que la ruta del Mediterráneo es la que más víctimas deja 

a su espalda8. 

En el marco de esta primera ruta de llegada a Europa, Zancada se detuvo en la situación 

que viven los migrantes a su paso por Libia. Exponía que las condiciones de vida en las 

que se encuentran en los centros de detención del país son infrahumanas, afirmando que 

Libia no es un país seguro para los migrantes. Al respecto, MSF trabaja fuera de dichos 

centros prestando atención sanitaria a las personas que allí se encuentran. La ponente 

dejaba claro que desde MSF “hacen menos de lo que les gustaría” y que parte de la 

inseguridad del país se debe a que Libia no ha firmado la Convención del Estatuto de los 

Refugiados9.  

A continuación, la ponente habló de manera más breve acerca de la segunda y la tercera 

de las rutas de acceso de migrantes al continente europeo: Grecia y los Balcanes.  

En el caso de Grecia, a la que se refirió como “la otra puerta de Europa”, expuso que en 

sus fronteras hay alrededor de 30.000 personas bloqueadas a causa del acuerdo firmado 

entre la UE y Turquía en 2016, que establecía el cierre de fronteras como respuesta a la 

crisis migratoria a la que nos referimos10. Ante esta situación, Zancada decía que la 

primera respuesta que dio MSF fue el abandono del terreno como muestra de su 

desacuerdo con dicho documento, pero, hizo especial hincapié en el regreso de la 

organización al país porque su objetivo eran las personas, como remarcaba al principio 

de la conferencia (cabe tener en cuenta que estás personas no están siendo atendidas ni 

recibiendo servicios básicos de manera deliberada).  

 
7 Sánchez, A. (2019): “El plan franco alemán de reparto de migrantes no logra convencer a los socios de la 

UE”. El país, 8 de octubre. Enlace web: 

https://elpais.com/internacional/2019/10/08/actualidad/1570537857_084174.html 

8 EpData. (2018): “El Mediterráneo, la ruta más peligrosa para los inmigrantes”. Enlace web: 

https://www.epdata.es/mediterraneo-ruta-mas-peligrosa-inmigrantes/b5f37285-677b-4418-9aa4-

3ce75f0c1b43 

9 Amnistía Internacional España. (2010): “No cumplen con su obligación de proteger a las personas 

refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes”. 14 de diciembre. Enlace web:  

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/no-cumplen-con-su-obligacion-de-

proteger-a-las-personas-refugiadas-solicitantes-de-asilo-y-migrante/ 

10 Riegert, B. (2019): “El acuerdo UE-Turquía causa miseria en los refugiados”. DW, 4 de octubre. Enlace 

web: https://www.dw.com/es/el-acuerdo-ue-turquía-causa-miseria-en-los-refugiados/a-50704802 

https://elpais.com/internacional/2019/10/08/actualidad/1570537857_084174.html
https://www.epdata.es/mediterraneo-ruta-mas-peligrosa-inmigrantes/b5f37285-677b-4418-9aa4-3ce75f0c1b43
https://www.epdata.es/mediterraneo-ruta-mas-peligrosa-inmigrantes/b5f37285-677b-4418-9aa4-3ce75f0c1b43
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/no-cumplen-con-su-obligacion-de-proteger-a-las-personas-refugiadas-solicitantes-de-asilo-y-migrante/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/no-cumplen-con-su-obligacion-de-proteger-a-las-personas-refugiadas-solicitantes-de-asilo-y-migrante/
https://www.dw.com/es/el-acuerdo-ue-turqu%C3%ADa-causa-miseria-en-los-refugiados/a-50704802


En el caso de la ruta de los Balcanes, la ponente se respaldó en los datos que estiman que 

en 2019 hay unas 25.000 personas refugiadas en Bosnia11, aunque, en general, este 

conjunto de países no es receptivo a la acogida de inmigrantes. En cuanto a la acción de 

MSF explica que tiene una única clínica móvil en Belgrado (Serbia), y destaca la mayor 

presencia de ACNUR en la zona, que se enfrenta a una gran dispersión de los migrantes 

refugiados por todo el territorio.  

Como último punto tratado, Muskilda expuso algunas de las peticiones que desde MSF 

hacen a la Unión Europea instando a la resolución del problema de la inmigración que 

llega a Europa. Remarcaba la necesidad de soluciones distintas para cada una de las 

diferentes rutas de llegada, aunque hacía hincapié en la “necesidad general de 

humanidad”.  

Entre las demandas encontramos, por un lado, el establecimiento de un protocolo de 

desembarco seguro y automático en toda la Unión Europa que facilite la rapidez de la 

actuación humanitaria y el respeto a la Convención del Estatuto de los Refugiados. Por 

otro lado, solicitan la evacuación de los refugiados en Libia y que no se traslade a este 

país a los migrantes del Mediterráneo. Y, en relación a la situación griega y los Balcanes, 

solicitan la evacuación de las personas vulnerables al continente, el refuerzo del personal 

médico y las instalaciones, que se establezcan mecanismos sostenibles que mejoren las 

condiciones de vida de los refugiados y, por último, que se finalice la política de 

contención que está provocando sufrimiento innecesario y vulnerando los derechos 

fundamentales de los migrantes en tanto que seres humanos.  

En el posterior turno de preguntas, Muskilda remarcó, desde su punto de vista, la 

necesidad de establecer una política comunitaria en Europa para hacer frente, no desde 

soluciones nacionales sino conjuntas, a los problemas que plantea la crisis migratoria 

actual.  Además, y coincidiendo con el día Mundial de la Salud Mental12, hizo especial 

hincapié en la importancia de la salud, no solo física sino también mental de los 

migrantes, refugiados y también de los trabajadores expatriados de MSF13.  

Corto “Como si nunca hubieran sido”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KkxI_IgZ8Kk 

 
11 RTVE, MSF. “Atrapados en Bosnia por el cierra de fronteras”. Enlace web: 

http://www.rtve.es/noticias/20180924/atrapados-bosnia-cierre-ruta-balcanes/1804040.shtml 

12 Días internacionales Naciones Unidas. Enlace web: 

https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/ 

13 MSF. “Salud Mental: más allá de un cuerpo sano”. Enlace web: https://www.msf.es/reportajes/salud-

mental 

https://www.youtube.com/watch?v=KkxI_IgZ8Kk
http://www.rtve.es/noticias/20180924/atrapados-bosnia-cierre-ruta-balcanes/1804040.shtml
https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/
https://www.msf.es/reportajes/salud-mental
https://www.msf.es/reportajes/salud-mental

