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El doctor Alfonso de Toro, profesor de la Universidad de Leipzig, afirmó que la provisión de
la doble nacionalidad aumenta una efectiva política, de poder brindar el sentimiento de la pertenencia, de desarrollar una nueva identidad y facilita la posibilidad de integración del inmigrante.
De Toro, de nacionalidad alemana, fue el primer expositor ayer, en el segundo día de la conferencia internacional “Integración, Diáspora y Democracia: Repensando las Experiencias Latinoamericanas”, efectuada por la Universidad Apec (Unapec), en su Salón de Cultura, de la
sede en Santo Domingo. En el caso de Alemania, dijo que la doble nacionalidad contribuye a
la inclusión de jóvenes alemanes con raíces extranjeras, en particular, a los de origen turco de
la segunda o tercera generación.
Expresó que la entrada de inmigrantes a Alemania, en 2015, fue caótica, ya que cerca del 70%
de los refugiados no tenían documentos y no pudieron ser registrados en la frontera, pasando a
ser un grave problema de seguridad para el Estado, de orden político, y un problema psicológico para la población alemana. “Ya que el Estado islámico filtró un número considerable de
islamistas y terroristas, bajo el manto de los refugiados”, señaló.
Manifestó que contrario a distribuirse los países de la Unión Europea, estos los refugiados
alemanes, ningún país de la parte occidental u oriental ha querido recibir refugiados, ni siquiera a sirios cristianos ene el caso de Polonia. Alemania quedó sola con el tema de los refugiados. “El precio que la Unión Europea está pagando por el colapso de la hospitalidad es muy
alto, una verdadera traición y una banca rota de los principios éticos y humanísticos del continente, y la Unión Europea se ha expuesto a la extorsión de dictadores”, dijo el docente al presentar la conferencia con el tema “El colapso de las políticas de hospitalidad y pertenencia en
Europa. Repensando la hospitalidad: recibir e interacción social”.
Comparte con el filósofo Emmanuel Kant, que la hospitalidad es un derecho cosmopolita,
legitimizado en el mundo moderno. “La cuestión crucial es cómo vivir juntos, en paz y en
prosperidad”. Planteó que existe consenso en la mayoría de los gobiernos europeos occidentales, de que el migrante no se debe asimilar, y en principio, debe aprender la lengua y respetar
las leyes del país de rigor.
Comentarista. El decano de Estudios Generales de Unapec, escritor, filósofo y educador Andrés L. Mateo, analizó el punto crítico y escéptico de de Toro y su concepción de los efectos
políticos para la democracia en los países de Europa. Expresó que la humanidad ha sido siempre migrante, con signo de hospitalidad. “Solo que todo se ha desplomado en la actualidad por
parte de los Estados y los acontecimientos derivados de las oleadas de refugiados en Europa
en el año 2015”
Mateo abordó los tres tipos de regulaciones que de Toro citó, basadas en su experiencia de 30
años, acerca de que las migraciones de masas no podrán ser impedidas; recibir asilo político
según la Convención de Ginebra; recibir trabajo y la migración de emergencia por razones de
miseria, guerra y otras situaciones.

