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REFUGIADAS SIN REFUGIO
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La revista de AESCO estrena formato, con la vocación de aportar desde
nuestra visión al entendimiento de los fenómenos sociales que tienen que ver
con los movimientos migratorios y las sociedades de origen y acogida. Desde
la revista daremos cabida a discursos, experiencias e investigaciones
relacionadas con las migraciones, la cooperación al desarrollo y los derechos
humanos.
En este número, y coincidiendo con el X Congreso (Inter)Nacional de
Psicología Jurídica y Forense se esta celebrando en Sevilla del 25 al 27 de
mayo de 2017, vamos a bordar una cuestión de máxima actualidad, aunque
sea una realidad apenas nombrada.
Es la realidad de las personas refugiadas, que han llegado a Europa, huyendo
de la persecución y la muerte y se han encontrado con fronteras cerradas.

La crisis de los refugiados es la crisis de nuestra sociedad.
Actualmente hay en el mundo más de 60 millones de personas que han
tenido que abandonar sus hogares de manera forzada, fruto de la
violencia, el hambre y la persecución.
En los últimos dos años, una media de más de 40.000 personas se
han convertido en refugiadas al día, lo que nos ha situado en un
escenario que no se vivía en Europa desde la segunda guerra mundial
y que ha puesto a prueba los sistemas de protección y asilo
internacional y el compromiso real de los gobiernos europeos con el
respeto y la defensa de los derechos humanos.
La respuesta de Europa a este nuevo desafío no ha podido ser más
decepcionante, y, el hecho de que no resulte sorpresiva, no hace más
que aumentar la inquina. Los refugiados desvelan la parte más oscura
del sueño del proyecto de la Unión Europea y que lugar ocupan los
derechos humanos en las prioridades de la Unión.
En Europa durante décadas se ha ido construyendo una sociedad
desigual, llena de muros, generando ciudadanos de primera y de
segunda y donde los discursos del rechazo al diferente han encontrado
su reflejo en las políticas de los estados miembro en cuanto a la
gestión de la diversidad y de las migraciones. La UE se ha ido dotando
de un cuerpo jurídico y unas políticas hacia las migraciones que en
muchas ocasiones vulneran de manera alarmante los derechos
humanos (CIES, devoluciones en caliente, vuelos de deportación…).
Recordemos que la UE tiene la cifra récord de deportados, con
533.395, en 2015.

La gestión de las migraciones se ha estado haciendo desde un punto de
vista exclusivamente económico e instrumental. Bajo ese prisma las
personas migrantes han servido como mano de obra barata en épocas de
beneficio, pero ante cualquier inestabilidad en los mercados, es sobre las
personas más vulnerables donde las consecuencias se agudizan de forma
más contundente. Si la economía es la que se encuentra por encima de la
política y la sociedad, la gestión de las problemáticas derivadas de esa
visión economicista solo podrán tener soluciones policiales, cortoplacistas y
que conducen hacia una deriva de enfrentamiento y desgarro del tejido
social.
Ante esta perspectiva, la llegada de millones de refugiadas huyendo de
conflictos provocados, en parte, por las dinámicas propias de la
globalización, unida a la pérdida de poder efectiva de los estados dentro de
un contexto de alta complejidad e interrelación, se ha traducido en un
escenario de consecuencias imprevistas, siendo una de sus principales
expresiones la multiplicación de territorios fronterizos. Auténticas tierras de
nadie donde no hay ninguna norma ni ley, que se van multiplicando,
llegando hasta el corazón de las urbes europeas. Estos espacios algunas
veces se cristalizan en lugares físicos y cada vez más y más espacios sin
garantías de ningún tipo, donde se sintetiza el drama de miles de personas
(la isla de Lampedusa, Calais, la frontera greco – turca, el estrecho de
Gibraltar, la zona de Oujuda entre Marruecos y Argelia,..)
Los refugiados representan no solo los rostros de la guerra, sino también
la consecuencia de un sistema económico y social que se ha impuesto a
nivel mundial. Mientras la globalización económica se expande por todo el
mundo, las consecuencias sociales, ambientales y humanas se localizan
en territorios concretos, los nuevos privilegiados globales son aquellos que
pueden escapar, precisamente, de las consecuencias de ese modelo. La
movilidad en sí misma es un valor en alza, y los refugiados son personas
sin territorio pero que no tienen libertad de movimientos, se encuentran
atrapadas… son las dos caras del mismo proceso. La vorágine de la
globalización va produciendo residuos, de carácter ambiental, económico y
social, las personas refugiadas no son sino el resto de estas dinámicas.

Como enuncia Z. Bauman en el excelente libro, Globalización,
Consecuencias Humanas: Las élites aseguran su extraterritorialidad de la
manera más material: la inaccesibilidad física a cualquiera que no esté
provisto del permiso de ingreso.
Los campos de refugiado se han convertido en vertederos de seres
humanos, lugares donde los discursos garantistas de defensa de los
derechos humanos tan repetidos por occidente se muestran tan vacíos de
sentido como de realidad. Detrás de este drama se encuentran personas,
con historias, familias, nombres… miles de olvidadas que han visto
cercenado su presente y su futuro, atrapados ahora en el inmovilismo de un
mundo que no responde ante la injusticia y el dolor.
Es necesario poner sobre la mesa las consecuencias psicológicas que sufren
las personas refugiadas y a la vez que preguntarnos que hacemos las
sociedades europeas frente al drama de millones de personas. Si somos
capaces de sentir empatía hacia las secuelas del sufrimiento que estas
personas arrastran, o si somos parte del mantenimiento y generación de
esos dolores.
El daño psicológico generado en el colectivo de refugiados muestra las
vergüenzas de un sistema de protección que hace aguas, de manera literal y
dramática, donde el supuesto bienestar de nuestra sociedad se coloca en
contraposición a los derechos de las personas desplazas por la violencia, en
una perversión que identifica el tratamiento a las refugiadas como parte de un
problema de seguridad, en vez de un reto humanitario y social.
Esta manera de abordar políticamente la crisis de los refugiados, y las
migraciones en general, como una cuestión de orden y seguridad pública, se
trasmite al cuerpo social, y tiene sus consecuencias. Donde antes teníamos
sociedades que tendían hacia la apertura y el desarrollo de los derechos
sociales y políticos, nos encontramos ahora que el miedo y las dinámicas de
estigmatización y exclusión se han instalado en el seno de las mismas,
aumentando la vigilancia y la militarización hacia toda la sociedad,
convirtiéndose así en sociedades más totalitarias.

Es por esas personas que hay detrás de las cifras, por lo que desde
AESCO nos queremos hacer eco del trabajo sobre salud mental con
personas refugiadas del equipo de investigación de Psicología del
Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid, coincidiendo
con el X Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense
se celebrará en Sevilla del 25 al 27 de mayo de 2017. A lo largo de
estos días daremos espacio para dar a conocer la labor de este
equipo y las principales conclusiones.
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