Migrantes y derechos humanos (ene.2019)
Radio Exterior de España, programa "Mundo solidario” ‐ Oxfam Intermón, migrantes y derechos
humanos – Oxfam Intermón, alerta del discurso anti derechos humanos en torno a la migración. Eva
Garzón, Responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón y portavoz para este tema llama a la
reflexión en el discurso político que alienta el miedo contra la migración. (06/01/19 ‐ duración 2mn32)
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/mundo‐solidario/mundo‐solidario‐
oxfam‐intermon‐migrantes‐derechos‐humanos‐06‐01‐19/4929179/
Locutora Mavi Aldana: Oxfam Intermón alerta del discurso anti derechos humanos en torno a la
migración. Eva Garzón es la responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón. Eva Bienvenida.
Eva Garzón, Responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón: ¡Hola, muchas gracias!
Europa es la segunda región del mundo que emite más migrantes internacionales, gracias a su espacio
de libre circulación después de Asia. Entonces tenemos también que ubicarnos en ese contexto y darnos
cuenta de lo que es la migración que no puede ser utilizada como chivo expiatorio de otros problemas
que no hemos conseguido resolver.
Locutora Mavi Aldana: Tenemos que recordar, Eva, los datos: sesenta y ocho millones de personas
desplazadas por la fuerza en el mundo según datos de Naciones Unidas.
Eva Garzón, Responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón: La migración internacional, es
decir el porcentaje de personas que a día de hoy llegan fuera de sus países de origen, y hablo incluyendo
también el desplazamiento forzoso, no supera el tres coma tres por ciento (3,3 %) de la población
mundial. Estamos hablando de un porcentaje que debería ser gestionable.
Locutora Mavi Aldana: ¡Claro! Eva, desde Oxfam Intermon se ha señalado la política migratoria de EEUU
(Estados Unidos), expresa también una gran preocupación por el éxodo de personas desde Venezuela, lo
que se plantea es la migración como una oportunidad, no como una amenaza, ¿no?
Eva Garzón, Responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón: Así es. Pasa por el
reconocimiento de que todas las sociedades y todos los Estados actuales se han compuesto de
movimientos migratorios. Está claro que el desplazamiento forzoso es un problema, y hay numerosos
informes del Banco Mundial, de Naciones Unidas, que demuestran con evidencias cómo la llegada de
personas, la migración, supone un beneficio en términos de innovación, en términos demográficos, en
términos incluso fiscales, de cómo recoge la balanza fiscal de los países de destino. Por ejemplo, en el
caso de Centro América, yo creo que debemos preguntarnos – aparte de abordar las causas raíces, es
decir la violencia extrema que se vive en ciertos países y que empuja a esta gente a marcharse, que es
desde luego un tema que hay que abordar – pero si todos los esfuerzos que se están poniendo en
militarizar las fronteras se pusiesen en dotar las fronteras de infraestructuras, de acceso a servicios
sociales básicos, de abogados, de traductores, de asistentes sociales y de personas que puedan facilitar
la protección y la incorporación de estas personas a las sociedades de acogida, ganaríamos todos y todas
mucho más. Estamos hablando de cinco mil personas por ejemplo en la frontera en Tijuana, que es un
número muy relevante en términos humanos, pero proporcionalmente a la población de EEUU, bueno…
hay que poner las cosas en contextos y hay que preguntarse si no podríamos invertir mejor nuestros
esfuerzos trascendiendo la militarización, que no deja de ser una visión absolutamente cortoplacista,
que no resuelve el problema sino que lo agrava, y cómo esos fondos se podrían reinvertir de forma más
inteligente en políticas respetuosas con los Derechos Humanos (DDHH) y que aprovechen la migración
como oportunidad.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Mavi Aldana: Oxfam Intermón alerta del discurso
anti derechos humanos en torno a la migración. Eva Garzón
es la responsable de Desplazamiento Global de Oxfam
Intermón. Eva Bienvenida.
Eva Garzón, Responsable de Desplazamiento Global
de Oxfam Intermón: ¡Hola, muchas gracias! Europa
es la segunda región del mundo que emite más
migrantes internacionales, gracias a su espacio de
libre circulación después de Asia. Entonces tenemos
también que ubicarnos en ese contexto y darnos
cuenta de lo que es la migración que no puede ser utilizada como chivo
expiatorio de otros problemas que no hemos conseguido resolver.
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Locutora Mavi Aldana: Tenemos que recordar, Eva, los datos: sesenta y ocho
millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo según datos de
Naciones Unidas.
Eva Garzón, Responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón: La
migración internacional, es decir el porcentaje de personas que a día de hoy
llegan fuera de sus países de origen, y hablo incluyendo también el
desplazamiento forzoso, no supera el tres coma tres por ciento (3,3 %) de la
población mundial. Estamos hablando de un porcentaje que debería ser
gestionable.
Locutora Mavi Aldana: ¡Claro! Eva, desde Oxfam Intermon se ha señalado la
política migratoria de EEUU (Estados Unidos), expresa también una gran
preocupación por el éxodo de personas desde Venezuela, lo que se plantea
es la migración como una oportunidad, no como una amenaza, ¿no?
Eva Garzón, Responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón:
Así es. Pasa por el reconocimiento de que todas las sociedades y todos los
Estados actuales se han compuesto de movimientos migratorios. Está claro
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que el desplazamiento forzoso es un problema, y hay numerosos informes
del Banco Mundial, de Naciones Unidas, que demuestran con evidencias
cómo la llegada de personas, la migración, supone un beneficio en términos
de innovación, en términos demográficos, en términos incluso fiscales, de
cómo recoge la balanza fiscal de los países de destino. Por ejemplo, en el
caso de Centro América, yo creo que debemos preguntarnos – aparte de
abordar las causas raíces, es decir la violencia extrema que se vive en ciertos
países y que empuja a esta gente a marcharse, que es desde luego un tema
que hay que abordar – pero si todos los esfuerzos que se están poniendo en
militarizar las fronteras se pusiesen en dotar las fronteras de infraestructuras,
de acceso a servicios sociales básicos, de abogados, de traductores, de
asistentes sociales y de personas que puedan facilitar la protección y la
incorporación de estas personas a las sociedades de acogida, ganaríamos
todos y todas mucho más. Estamos hablando de cinco mil personas por
ejemplo en la frontera en Tijuana, que es un número muy relevante en
términos humanos, pero proporcionalmente a la población de EEUU, bueno…
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hay que poner las cosas en contextos y hay que preguntarse si no podríamos
invertir mejor nuestros esfuerzos trascendiendo la militarización, que no
deja de ser una visión absolutamente cortoplacista, que no resuelve el
problema sino que lo agrava, y cómo esos fondos se podrían reinvertir de
forma más inteligente en políticas respetuosas con los Derechos Humanos
(DDHH) y que aprovechen la migración como oportunidad.
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