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Ya próximos al nuevo año 2016 y haciendo un balance de los acontecimientos y hechos que 
marcaron el 2015, vemos que este año estuvo marcado por muchos acontecimientos negativos, los 
cuales hasta ahora continúan sin resolverse, y que por su importancia se hace necesario darlos a 
conocer para que de una vez por todas salga una luz de esperanza y se lleguen a soluciones 
positivas en el marco del respeto y por la defensa de millones de personas que hasta ahora siguen 
sin hogar, nos referimos a los refugiados y desplazados, uno de los sucesos que marcó el 2015 un 
récord a nivel mundial2.

Se trata de la cifra de refugiados3 que de acuerdo al informe del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2015 fue superior a los 59.5 millones de personas que 
el año 2014. Los conflictos que se agudizaron en 2015, provocaron un éxodo sin precedentes de 
refugiados hacia países europeos, solo comparable con el que provocó la Segunda Guerra Mundial. 
Algunos refugiados llegaron por tierra y muchos arriesgaron la vida cruzando el mar Mediterráneo; 
pero no todos lograron pisar suelo europeo; pues más de 3.400 han muerto o desaparecido, de 
acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)4.

Vemos que estas situaciones de guerra y de conflictos que se han suscitado a consecuencia de los 
intereses económicos de muchos países imperialistas y sionistas que no escatiman, ni frenan las 
atrocidades que siguen cometiendo sólo por saciar sus ansias de poder y en este caso apoyando a 
estos grupos terroristas como es el caso del mal denominado Estado Islámico (Daesh),5en Siria, 
Irak, Afganistán, o Boko Haram en África, por ejemplo continúan agravando esta crisis de 
refugiados y desplazados en el mundo que han generado que una de cada 122 persona 6sea 
actualmente víctima de desplazamiento forzoso tras haber sido obligada a abandonar su hogar.

Y al respecto también señalar que los más afectados son los niños y los bebés, recientemente trece 
migrantes, entre ellos dos niños y cuatro bebés, se han ahogado tras dos naufragios frente a las 
islas Griegas de Samos y de Farmakonisi, en el mar de Egeo7.

1 E÷cöiøòöa, Peöiòdi÷øa, Pöòfe÷òöa e Inve÷øigadòöa Bòliviana, miemböò de la A÷òciación de Inve÷øigadòöe÷ en Còmùnicación y 
Edùcación ôaöa el De÷aööòllò (AICED) La Paz-Bòlivia.
2 www.laôöen÷a.hn “Ciföa de öefùgiadò÷ baøe el öécòöd a nivel mùndial”; (18 de Diciemböe 2015).
3 Un öefùgiadò e÷ ùna ôeö÷òna õùe ha abandònadò el ôaí÷ de ÷ù naciònalidad y nò ôùede öegöe÷aö a e÷e ôaí÷ ôòö ùn øemòö bien 
fùndadò a la ôeö÷ecùción ôòö mòøivò÷ de öaza, öeligión, naciònalidad, ôeöøenencia a ùn göùôò ÷òcial deøeöminadò ù òôinión 
ôòlíøica. Acøùalmenøe hay má÷ de 22 millòne÷ de öefùgiadò÷ en el mùndò, de lò÷ cùale÷ la mayòö ôaöøe ÷òn mùjeöe÷ y niñò÷, õùe
han øenidò õùe hùiö de ÷ù÷ ôaí÷e÷ ôòö la inøòleöancia y la viòlencia.
4 Oöganización Inøeönaciònal de la÷ Migöaciòne÷ (OIM), “Cöi÷i÷ de öefùgiadò÷ y migöanøe÷”; (2 de Nòviemböe de 2015).
5 “La aôaöición del göùôò øeööòöi÷øa aùøòdenòminadò E÷øadò I÷lámicò de Iöak y el Levanøe (EIIL, ISIL ò ISIS), õùe ÷e öenòvó dùöanøe 
la gùeööa civil Siöia, õùe el ôa÷adò añò còöøó lò÷ lazò÷ còn Al Qaeda y declaöó la indeôendencia de ÷ù göùôò y ÷ù ÷òbeöanía ÷òböe 
Iöak y Siöia, e÷ ÷in lùgaö a dùda÷ la ôeòö agöe÷ión maøaöife y cöùel õùe còmenzó el  añò anøeöiòö; ôùe÷ e÷øa òöganización øeööòöi÷øa 
õùe e÷ enemiga del i÷lam, llevó a cabò ejecùciòne÷ ôública÷, veödadeöa÷ aøöòcidade÷, mùchí÷ima÷ decaôiøaciòne÷, inclùidò÷ 
mùjeöe÷ y niñò÷”. (www.Tele÷ùö.còm “El øe÷øimòniò de ùn Yihadi÷øa de÷eöøòö, öevela la÷ ôöácøica÷ má÷ cöùele÷ del E÷øadò I÷lámicò” 
(30/10/2014). 
6 høøô://www.cinù.òög.mx/ninò÷/høml/ònù_n3b.høm
7 www.hi÷ôanøv.còm “13 migöanøe÷ mùeöen øöa÷ dò÷ naùföagiò÷ föenøe a la÷ i÷la÷ Göiega÷”; (1 de Nòviemböe 2015).
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Y a eso se suma las cifras más dolorosas; pues más de 70 niños se ahogaron intentando llegar a 
Grecia desde el fallecimiento del pequeño Aylan Kurdi, hace dos meses; entre ellos 7 niños; según 
la ONG Save The Children.8

Recordemos que el cuerpo del pequeño Aylan fue encontrado ahogado en una playa de Turquía el 
2 de septiembre de esta gestión, foto que conmocionó a todos y que acaparó los medios de 
comunicación del mundo. Ahora bien, sino se pone un alto a esta crisis traumática de los refugiados 
el mencionado número de niños ahogados podría seguir creciendo; ya que miles de ellos continúan 
emprendiendo este peligroso viaje durante el invierno, arriesgando sus vidas y la de sus pequeños.

“El tiempo en invierno hace que cruzar el mar sea aún más peligroso, los niños suelen llegar 
empapados y temblando de frío cuando llegan a la playa; lo que aumenta el riesgo de hipotermia 
debido a la falta de refugio adecuado en los campos de tránsito”.

Esta es la peor crisis de refugiados y migrantes que enfrenta la región desde la segunda guerra 
mundial, como lo hemos mencionado, y no sólo lo decimos nosotros, sino también muchos 
analistas políticos, que al mismo tiempo responsabilizan a Estados Unidos y la Unión Europea por 
las muertes de refugiados que intentan entrar al llamado viejo Continente desde sus países 
golpeados por conflictos armados y crisis humanitaria, a lo que ellos no tienen nada que ver; así 
como lo declaró el Ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia9.

“Ayudando a los rebeldes Sirios los países Europeos están creando con sus propias manos las bases 
para la afluencia de refugiados, el bloque comunitario participa activamente en los acontecimientos 
en la nación Árabe”.10

“Hay países que suministran armas y entrenan a los grupos armados que quieren derrocar al 
Gobierno de Bashar Al Assad; entre ellos está EE.UU”.11

Y al respecto, el propio Presidente de Rusia, Vladimir Putin, que en la actualidad apoyado por el 
triángulo militar de Irán, Hezbolá (Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano) que es la 
forma más efectiva de combatir el terrorismo en Siria, así lo destaca la página Web estadounidense 
al-Monitor, 12culpó a la administración de Estados Unidos y a sus políticas en Medio Oriente por 
la crisis de refugiados que enfrenta Europa.

Y ante esta situación, líderes europeos con diferentes visiones para hacer frente al flujo de 
refugiados, en eso la Unión Europea (UE) convocó varias reuniones para buscar maneras de 
solucionar la crisis. Al final anunciaron medidas. Pero no todos respetaron las cuotas acordadas. 
Países del Este no aceptaron su parte. Decían que tenían sus propios problemas. Estamos 
comprobando que la crisis de los refugiados ha dividido a los europeos. Hasta hablan de acabar 
con una Europa sin fronteras, y así, terminar con el espacio Schengen13.

Parece que Europa no ha podido escapar del torbellino que le atrapa. Siguen llegando 
refugiados; mientras, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

8 www.hi÷ôanøv.còm “70 niñò÷ öefùgiadò÷ ÷e ahògaöòn øöa÷ la mùeöøe de Aylan”; (Vieöne÷ 30 de Ocøùböe de 2015).
9 www.öebelión.òög “Re÷ôòn÷abilizan a E÷øadò÷ Unidò÷ y la Unión Eùöòôea ôòö cöi÷i÷ de öefùgiadò÷”; (5 de Seôøiemböe de 2015).
10 Miöò÷lav Lajcak, Mini÷øöò de Relaciòne÷ Exøeöiòöe÷ de E÷lòvaõùia.
11 Jdem.
12 www.al-mòniøòö.còm “Töiángùlò Iöán-Rù÷ia-Hezbòlá, el má÷ efecøivò en còmbaøiö el øeööòöi÷mò en Siöia”; (3 de Nòviemböe 
2015).
13 El e÷ôaciò de Schengen e÷ ùn e÷ôaciò cöeadò en 1985 ôòö el acùeödò de Schengen, y õùe emôezó a fùnciònaö en 1995, ôaöa 
÷ùôöimiö la÷ föònøeöa÷ còmùne÷ enøöe lò÷ ôaí÷e÷ inøegöanøe÷ y e÷øableceö cònøöòle÷ còmùne÷ en la÷ föònøeöa÷ exøeöiòöe÷ de e÷ò÷ 
ôaí÷e÷. En la ôöácøica, el e÷ôaciò de Schengen fùnciòna en øéöminò÷ migöaøòöiò÷ còmò ùn ÷òlò ôaí÷.
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(ACNUR) prevé que el flujo migratorio continuará el 2016 con una tasa similar al 2015.14Un 
problema que se escapa de las manos a los grandes y todo poderosos, mientras millones de 
personas en el mundo entre ellos, mujeres, niños y ancianos continúan sin hogar.

A esto se suma los atentados terroristas que se suscitaron en Francia, cometidos por un ejército 
Yihadista, Daesh (Estado Islámico) específicamente, el “Viernes negro en París”; donde se 
cobraron la vida de más de 125 personas, y 352 heridos, el viernes 13 de noviembre15, nuevamente 
hicieron crecer la islamofobia existente en Occidente, atribuyendo a que la “violencia islamista 
golpea París en un ataque múltiple sin precedentes”; así por ejemplo tituló un artículo del periódico 
“Rebelión”16.

“Más de un centenar de personas han muerto según fuentes policiales en al menos 7 ataques en 
diferentes puntos de París el pasado viernes por la noche. Un secuestro en la sala de conciertos 
Bataclam, ha acabado con un asalto de la policía y la muerte al menos de dos terroristas, al mismo 
tiempo se ha registrado al menos un ataque suicida en los exteriores del Stade de France, donde se 
disputaba un Francia-Alemania, en el que estaba presente Francois Hollande”17.

Pero, en este caso también y una vez debemos cuestionarnos sobre cuál ha sido la responsabilidad 
del gobierno de Francois Hollande y de otros gobiernos Occidentales en el crecimiento del 
terrorismo y concretamente del Daesh (EI), en Siria, Oriente Medio y el mundo entero; pues el 
Presidente Francés admitió que Francia entregó armas letales a los “REBELDES” Sirios en 2012, 
a pesar del embargo existente. Es la primera vez que Hollande revelaba esta información; ya que 
anteriormente afirmaba únicamente haber distribuido armas no letales.

“Hollande admitió la entrega de armas en una entrevista para un libro del periodista especializado 
en cuestiones diplomáticas y militares Xavier Panon, informó el canal Zee News, la obra titula: “ 
En los pasillos de la diplomacia Francesa”, la que salió a la venta en mayo”.18

Según los datos revelados, Paris entregó a los rebeldes Sirios en 2012, sistemas de artillería, 
ametralladoras, lanza cohetes y misiles antitanques19.

Y a este respecto, vemos la mala jugada de Hollande, o su errónea política; pues no existe un 
terrorismo “Bueno” y otro “Malo”, según su objetivo sea uno u otro. Lo peor es que esta política 
Francesa se ha convertido en un rehén de otras fuerzas exteriores, fundamentalmente de la 
influencia israelí, que llevó al nombramiento como candidato Presidencial del propio Hollande, 
dentro del partido Socialista y los contratos millonarios de armamento firmados con Arabia Saudita 
y Qatar20.

Y por si fuera poco, las armas que envía EE.UU. a la llamada 'oposición siria moderada' terminan 
en manos de los terroristas del Estado Islámico. Les arrojan armas y municiones desde el aire. En 
octubre pasado EE.UU. lanzó 50 toneladas de municiones a la oposición siria, sin hablar de cientos 

14 høøô://www.cinù.òög.mx/ninò÷/høml/ònù_n3b.høm
15 www.öø.còm “Aøaõùe øeööòöi÷øa múløiôle en Föancia: la÷ clave÷ de la ôe÷adilla õùe dejó ca÷i 130 mùeöøò÷”; (13 de Nòviemböe 
de 2015).
16 www.öebelión.còm “Viòlencia i÷lami÷øa gòlôea Paöi÷ en ùn aøaõùe múløiôle ÷in ôöecedenøe÷”; (14 de Nòviemböe de 2015).
17 Jdem.
18 www.almanaö.còm “Lò÷ aøenøadò÷ en Paöi÷ y la eööónea ôòlíøica de Hòllande”; (14 de Nòviemböe de 20159.
19 www.öø.còm “Hòllande admiøe habeö enøöegadò aöma÷ leøale÷ a lò÷ öebelde÷ Siöiò÷, a ôe÷aö del embaögò”; (6 de Mayò de 
2015).
20 Yù÷ùf Feönández, Al-Manaö. Deøöá÷ de la E÷cena, aöøícùlò÷. www.almanaö.còm “Lò÷ aøenøadò÷ en Paöi÷ y la eööónea ôòlíøica de 
Hòllande”; (14 de Nòviemböe de 2015).
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de vehículos de la marca japonesa Toyota que están en manos de los milicianos del Estado 
Islámico. El Departamento de Estado de EE.UU. y el Gobierno británico suministraron esos autos 
al Ejército Libre Sirio (que lucha contra el gobierno de Bashar Al Assad) y luego pasaron a manos 
del grupo Estado Islámico21.

Y a esto una vez más señalamos que no existen terroristas buenos, y que de una vez por todas estos 
señores del poder, los que creen ser amos del mundo, dejen de seguir financiando y apoyando a 
estos grupos de terror como es el Daesh, o Boko Haram, porque caso contrario continuarán las 
matanzas, las persecuciones, los ataques a gente inocente que no tiene nada que ver con las ansias 
de intereses económicos y  expansionistas. Es más este grupo terrorista que el imperialismo y el 
sionismo están subvencionando se ha convertido en el monstruo que ahora es, y sólo para sus fines 
y estrategias, porque de otra manera ¿Por qué hasta el día de hoy no se lo ha eliminado? Y ni 
¿Estados Unidos lo está haciendo?; sólo vemos a Rusia que hasta ahora lo está derrocando en Siria
apoyándose de Irán y Hezbolá (Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano), quienes luchan 
en contra del Terrorismo, así como lo afirma el escritor Patrick Cockburn22:

“La estrategia de EE.UU, de Europa Occidental, Arabia Saudita y los países del Golfo es derrocar 
al Presidente Sirio, Bashar Al Assad, único bastión de la lucha contra el EI y otros yihadistas en 
Siria. Si Al Assad se va el EI sale beneficiado, puesto que derrotará o absorberá lo que queda de 
la oposición armada Siria. Sin embargo, la línea estratégica de EE.UU es apoyar al gobierno de 
Irak en su lucha contra el EI, pero dejar al de Siria fuera de juego o incluso tratar de eliminarlo”.23

“El mencionado triángulo Irán-Rusia-Hezbolá, contrario a la idea de algunas potencias 
occidentales y sus aliados regionales, cree que una solución para la crisis Siria radica en primer 
lugar en combatir el terrorismo y pide a todos respetar el derecho de la nación Siria a la 
autodeterminación”.24

Hasta que los interés económicos y las ansias de poder del imperialismo y del sionismo dejen de 
controlar el mundo, el Terrorismo continuará, y vemos también que en este caso su aliado número 
uno son los medios de comunicación social “mass media”, el internet, las redes sociales, que
nuevamente han ayudado a que la islamofobia crezca en este 2015, con sólo ver las increíbles 
imágenes subliminales que acompañaban a los titulares de los ataques en Paris, nos podríamos 
haber dado cuenta que lo que querían era una vez más acrecentar los hechos de los 
acontecimientos, manipulándolos como lo hicieron cuando se suscitaron los hechos del 11 de 
septiembre de 2001; o por qué no también sacaron, ni sacan imágenes, ni noticias en primeras 
planas de los periódicos o en las noticias de TV,  radio, internet; etc… cuando suceden estos 
ataques diarios en Siria o en Gaza, donde vemos que asesinan, masacran gente inocente por ansias 
de poder, o lo que pasó el 13 de diciembre en Nigeria, donde cientos de musulmanes inocentes 

21 www.elùniveö÷al.còm “Aøenøadò÷ en Paöi÷. Nò bù÷õùen a lò÷ cùlôable÷ en Oöienøe Mediò, e÷øán en EE.UU.” (15 de Nòviemböe 
de 2015).
22 Peöiòdi÷øa, E÷cöiøòö, aùøòö del liböò: “The Kihadi÷ öeøùön: ISIS and The New Sùnni Uôöi÷ing” (“El öeøòönò de lò÷ Yihadi÷øa÷: EIIL y 
el Nùevò Levanøe Sùniøa”).O mejòö cònòcidò còmò “El öeøòönò de la Yihad”, el õùe fùe øöadùcidò a mùchò÷ idiòma÷; 2014.
23 www.acøùalidad.öø.còm “Cómò E÷øadò÷ Unidò÷ ayùdó al E÷øadò I÷lámicò a cònveöøiö÷e en ùn göan mòn÷øöùò”; (27 de agò÷øò 
2014).
24 Jdem.
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fueron asesinados en una ceremonia religiosa y donde se desconocía la suerte del líder de los shiíes 
de este país Sheij Ibrahim al-Zakzaky, el cual fue brutalmente golpeado.

“El Ejército nigeriano confirmó el lunes la detención del líder shií de Nigeria, el Sheij Ibrahim al-
Zakzaky, tras un ataque mortal contra musulmanes shiíes en la ciudad norteña de Zaria.  El general 
del Ejército nigeriano Adeniyi Oyebad, en una rueda de prensa, afirmó que fuerzas de seguridad 
atacaron a los musulmanes chiíes en la referida localidad y también arrestaron al líder del 
Movimiento Islámico de Nigeria, el sheij Ibrahim al-Zakzaky”25.

Estamos comprobando cómo, la islamofobia, la discriminación religiosa en Irak, Afganistán, 
Paquistán, Malasia e Indonesia se aplica ante la inacción de las potencias mundiales para defender 
a las personas oprimidas de esta parte del mundo; pues este brutal asesinato de los shiíes oprimidos 
en Nigeria hirió los sentimientos de cientos de millones de musulmanes y personas que buscan la 
libertad en todo el mundo.

El 2015 se va lleno de dolor, por estos hechos lamentables que se suscitaron y los cuales hasta la 
fecha no tienen solución, sólo nos queda la esperanza de ver que con estos sucesos que acontecen 
a los más oprimidos, en este caso los musulmanes, existan personas que puedan defender esta 
forma de vida y decir no al Terrorismo y no a la Islamofobia; pues de tanto mensaje subliminal 
vertido por los “mass media”, la tortilla se de le vuelta.

Todos derechos reservados.
Se permite copiar citando la referencia.
www.islamoriente.com
Fundación Cultural Oriente

25 Veö má÷: høøô://www.hi÷ôanøv.còm/new÷deøail/Nigeöia/197217/ejeöciøò-nigeöia-cònfiömaö-deøenciòn-zakzaky
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