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Nadie pone en duda que Estados Unidos es un gran país. Sólo así se puede calificar a una nación que no sólo se ha ido
formando por la mezcla de diferentes culturas y etnias, como los sioux, los creeks, los comanches, los apaches, los pies
negros, etc., los peregrinos del My Flower, los refugiados europeos desplazados por las dos grandes guerras del siglo XX (las
cuales, valga decir, también ayudó a ganar este país), una gran cantidad de latinos, asiáticos, africanos e infinidad de
ciudadanos llegados de todas partes del mundo, sino que, contrariamente a lo que sucede en algunos de nuestros países, es
una nación que parece sentirse orgullosa de esa mezcla y esos aportes culturales, como lo demuestran, por ejemplo, el museo
Nacional del Indio Americano del Instituto Smithsoniano ( donde se exhibe una gran cantidad de piezas procedentes también
del Caribe y de los pueblos de Centro y Suramérica ) y el museo dedicado al inmigrante, en Ellis Island, donde destaca el Muro
del Honor al Inmigrante Norteamericano . Esto , por supuesto ,a pesar de la estulticia que evidencia un ciudadano como Donald
Trump y todos sus disparatados correligionarios del Tea Party, a quienes les ha dado por solicitarle la partida de nacimiento a
Obama ( otro hijo de un ciudadano extranjero, keniano para más señas) , y lo que se proyecta en CRASH, la película de Paul
Haggis que muestra la tensión racial existente en ese país entre blancos, afrodecendientes, latinos , asiáticos y pare usted de
contar. Aparentemente un emigrante es una persona que deja su país de forma voluntaria y se traslada a otro en busca de
mejoras económicas. Mientras que un refugiado podría ser considerado aquél que abandona su país de forma involuntaria ,
fundamentalmente como consecuencia de la violencia política que se vive allí. Volviendo a Estados Unidos , aunque ese país
se cuidó , a través de la Junta para los Refugiados de Guerra, establecida mediante decreto emitido por Franklin D. Roosevelt ,
en 1944, de ayudar a aproximadamente 200.000 judíos, víctimas de la persecución de que fueron objeto en la Europa de esos
años, muchos de los doce millones de ciudadanos que se dice llegaron a la isla de Ellis entre 1890 y 1954, y que huían de los
estragos de la Segunda Guerra ( lituanos, húngaros, polacos, etc.) podrían considerarse por ello, y en estricto sentido, no
emigrantes sino refugiados . Otro tanto parece estar pasando esta vez en Europa. Una ola de ciudadanos de nacionalidad libia,
a los cuales se les tilda de emigrantes , se está desplazando desde su país a Italia y Francia , por lo que, entre otras cosas, sus
respectivos gobernantes han decidido no aplicar el Acuerdo de Schegen, que elimina los controles fronterizos entre los países
que lo han suscrito ( prácticamente todos los 27 miembros de la Unión Europea). Sin embargo, ¿se debería considerar a estos
ciudadanos, procedentes de un país donde hay una guerra declarada, emigrantes? ¿No se están desplazando estos
ciudadanos contra su voluntad? ¿ El conflicto político que se vive en Libia no los está obligando a abandonar su lugar de origen
, donde no sólo corren el riesgo de perder sus vidas sino que también escasean los alimentos y las medicinas? Entre los
académicos que han resucitado la teoría de la ideología se encuentra el holandés Teun van Dijk, que ha sido profesor en
Barcelona, España . Van dijk sostiene que las ideologías son algo así como las interpretaciones que hacen los diferentes
grupos sociales de cierto conocimiento compartido por toda la comunidad; que existen ideologías negativas e ideologías
positivas; y ha puesto especial atención a los problemas derivados de las migraciones, como el racismo . Así, y sólo como
muestra, podríamos decir, como ya lo hemos hecho, que es un conocimiento compartido por todos que los emigrantes son
personas que salen de su país voluntariamente para ingresar en otro, casi siempre movidos por cuestiones económicas. Pues
bien, el que se les considere además portadores de vicios, ladrones o corruptos , o que van a desplazar a la mano de obra
local , por ejemplo, sería una operación estrictamente ideológica, que obedece a la visión que tiene del mundo cierto grupo
social; ya que es un enfoque que va más allá del simple fenómeno o de lo que técnicamente podríamos decir que es la
emigración. Traemos a colación lo dicho por Van Dijk porque tal vez eso es parte de lo que está sucediendo con estos
ciudadanos libios. Seguramente en este truque entre términos, como emigrantes o refugiados, se oculte también una
manipulación ideológica de igual calado. Sabemos de los problemas que venían atravesando los países europeos a causa de
las migraciones procedentes de la llamada África Subsahariana y de los que seguramente causará esta nueva ola migratoria,
pero esto no parece darnos ningún derecho a considerar emigrantes a estos ciudadanos, por mucho respeto que algunos como
nosotros le tengamos a ese término.

