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Se estima que tres millones de personas han huido de Ucrania en las últimas tres semanas, lo que provocó una 
respuesta extraordinaria de los gobiernos de todo el mundo, incluida Nueva Zelanda. Pero surge la pregunta: ¿por 
qué los ucranianos han sido bienvenidos cuando otros que huyen de la violencia no lo han sido? 

El anuncio del gobierno de Nueva Zelanda de otorgar protección temporal a 4.000 ucranianos que son familiares de 
personas que ya viven aquí es bienvenido. Brindará una sensación de alivio al saber que existe una solución a corto 
plazo para brindar seguridad y protección en una situación que rápidamente se ha salido de control. 

Por supuesto, los ucranianos necesitan llegar a un lugar seguro y sabemos que debe haber una respuesta 
internacional para garantizar que los países vecinos mantengan abiertas sus fronteras. Seamos realistas, no son 
países que acojan habitualmente a refugiados y solicitantes de asilo. 

Un enfoque eurocéntrico 

Pero hay algo muy eurocéntrico en esta respuesta, comenzando dentro de las fronteras de la propia Ucrania. En las 
primeras etapas de la invasión rusa, hubo numerosos informes de personas de naciones africanas, asiáticas, del 

Medio Oriente y del Caribe a las que se les negó el paso a 
través de los puestos de control que conducían a la 
frontera con Polonia y luego se les negó la entrada 
cuando finalmente llegaron a los cruces. 

 

Desde el inicio de las operaciones militares rusas en 
Ucrania el 24 de febrero, más de 2,6 millones de civiles 
han sido desplazados a países vecinos. Narciso 
Contreras/Getty Images 

Podemos ver dinámicas similares en Europa y otras 

https://theconversation.com/profiles/jay-marlowe-1241404
https://www.beehive.govt.nz/release/government-offers-shelter-around-4000-family-members-ukrainians-nz
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/nigeria-condemns-treatment-africans-trying-to-flee-ukraine-government-poland-discrimination
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/ukrainian-displaced-civilians-wait-in-the-train-station-as-news-photo/1239262225?adppopup=true
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naciones occidentales. La gran cantidad de apoyo e incluso la apertura de los hogares de las personas se está 
presenciando en un alcance y una escala que no se vieron durante el apogeo de la llamada "crisis de refugiados 
europea" en 2015, cuando cientos de miles de personas igualmente desesperadas cruzaron las fronteras terrestres y 
el Mediterráneo para escapar de la persecución que siguió a la guerra civil siria. 

Hubo excepciones notables en ese momento, pero la situación de Ucrania tiene matices políticos y receptividad 
pública muy diferentes. 

Esta tendencia preocupante no se trata solo de proteger a los "como nosotros", sino también de mantener a los 
"otros" fuera. Por lo tanto, la etiqueta de eurocentrismo no es lo suficientemente fuerte. Esta tendencia destaca cómo 
el racismo a menudo opera de manera implícita y, a veces, explícita. 

Una respuesta rápida es posible 

El anuncio del gobierno de Nueva Zelanda sobre los ucranianos que huyen de sus hogares muestra que podemos 
actuar con relativa rapidez ante las crisis humanitarias. Sin embargo, la respuesta actual es desproporcionada con 
respecto a los conflictos recientes en otras partes del mundo. 

Según el censo de 2018, 1281 ucranianos viven en Nueva Zelanda. También hay 1.635 etíopes que residen 
aquí. ¿Por qué no se desarrolló un esquema de este tipo cuando el conflicto en Tigray se convirtió en una guerra a 
fines de 2020? Se estima que medio millón de personas han muerto en la región a causa del conflicto prolongado, el 
hambre y la falta de atención médica, y dos millones han sido desplazadas por la fuerza. 

Mientras los talibanes irrumpían en Kabul a una velocidad vertiginosa, observé a los amigos y colegas afganos 
desesperarse al ver opciones muy limitadas para 
apoyar a los que estaban directamente en el 
punto de mira. 

 

Los manifestantes se reunieron en todo el 
mundo para protestar contra lo que llaman una 
"guerra genocida" de Etiopía y Eritrea en la 
región de Tigray, y pidieron a la comunidad 
internacional que ayudara a la gente de la región 
de África Oriental. Foto de Vuk Valcic/Getty 
Images 

 

El gobierno de Nueva Zelanda finalmente 
respondió introduciendo la visa de propósito crítico. Según el sitio web de Inmigración de Nueva Zelanda , 1.168 
afganos han llegado bajo varios esquemas de visa desde agosto de 2021. 

https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.html
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/17/nowhere-on-earth-are-people-more-at-risk-than-tigray-says-who-chief
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/protester-holds-a-placard-comparing-the-situation-in-tigray-news-photo/1235984222?adppopup=true
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/protester-holds-a-placard-comparing-the-situation-in-tigray-news-photo/1235984222?adppopup=true
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/afghan-national-resettlement/eligibility-for-afghan-nationals-to-be-considered-for-resettlement-in-new-zealand
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Sin embargo, estas visas fueron designadas para quienes trabajaron o apoyaron iniciativas del gobierno de Nueva 
Zelanda, militares y defensores de los derechos humanos, especialmente mujeres. No estaban destinados 
principalmente a la reunificación familiar. 

El pueblo rohingya de Myanmar continúa luchando para mantener a sus familias en el campo de refugiados más 
grande del mundo en Bangladesh, con pocas perspectivas de poder regresar a casa de manera 
segura. Aproximadamente 745,000 personas (aproximadamente 400,000 de ellas niños) permanecen atrapadas en 
Cox's Bazar luego de la violencia y persecución sancionada por el estado en 2017. 

Se pueden contar historias similares de Sudán del Sur, Yemen, Irak: la lista continúa, haciendo preguntas difíciles 
sobre quién merece protección y quién menos. 

Cumplir con nuestros compromisos 

Entonces, ¿qué más se puede hacer en la situación de Nueva Zelanda? 

El gobierno de Nueva Zelanda duplicó su cuota histórica anual de refugiados de hasta 750 personas a 1500 en 2020. 
Sin embargo, debido a la pandemia de Covid, estos números nunca se han cumplido, con la admisión de 2020-2021 
solo acomodando a 260 personas. 

Se espera que el año de admisión actual tome menos de 1,000 . Del mismo modo, los aumentos planificados y 
presupuestados para la reunificación familiar se han quedado cortos. 

El año pasado, solo una persona se reunió a través de esta categoría de visa y solo 54 personas de los 600 espacios 
asignados han llegado este año . Como mínimo, Nueva Zelanda podría comprometerse a tomar estos lugares 

retrospectivamente, 
asegurándose de cumplir con 
las obligaciones que ya hemos 
firmado. 

El gobierno de Nueva Zelanda 
duplicó la cuota de refugiados 
en 2020, pero la pandemia de 
Covid-19 ha significado que los 
lugares no se han llenado. Phil 
Walter/Getty Images 

Hay otras áreas en las que 
podríamos reforzar nuestro 
compromiso con los derechos 
universales a la protección de 
los refugiados, 
independientemente de su raza, 
religión u otros factores que 

https://msf.org.nz/article/project-news/bangladesh-%E2%80%93-rohingya-refugee-camp-kutupalong-balukhali-ever-expanding-camp
https://msf.org.nz/article/project-news/bangladesh-%E2%80%93-rohingya-refugee-camp-kutupalong-balukhali-ever-expanding-camp
https://www.immigration.govt.nz/documents/media/refugees-and-asylum-seekers-factsheet.pdf
https://www.immigration.govt.nz/documents/statistics/statistics-refugee-and-protection.pdf
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/new-zealand-prime-minister-jacinda-ardern-walks-to-plant-a-news-photo/1157045348?adppopup=true
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/new-zealand-prime-minister-jacinda-ardern-walks-to-plant-a-news-photo/1157045348?adppopup=true
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conduzcan a la persecución. 

Por ejemplo, los solicitantes de asilo cuyas solicitudes de estatus de refugiado ya han sido aprobadas enfrentan 
demoras de varios años antes de que se les conceda la residencia permanente, lo que significa que no pueden 
solicitar la reunificación de familiares que a menudo permanecen en situaciones precarias. 

Nuestro informe reciente, titulado Safe Start, Fair Future, destaca cómo estos retrasos se han más que triplicado en la 
última década. En 2011, el 90% de las solicitudes se completaron en 309 días; ahora se necesitan casi 
1.000. Acelerar estas solicitudes marcaría una diferencia real y tangible para las personas que están creando una 
nueva vida en Nueva Zelanda. 

Si bien los detalles específicos de la política aún están saliendo a la luz, Nueva Zelanda tiene un papel importante que 
desempeñar en la protección de los ucranianos y otras poblaciones desplazadas por la fuerza en crisis 
humanitarias. La respuesta de Ucrania es bienvenida. Ahora elevemos este estándar a otros grupos igualmente 
merecedores de apoyo y protección. 

 

 

 

 

 

https://www.auckland.ac.nz/content/dam/uoa/education/hattie/docs/Safe%20Start,%20Fair%20Future%20Report.pdf

