Persona responsable de la aportación: Carlos Iaquinandi Castro
Aportaciones al Debate de Vista Alegre II
Tema: Emigración e inmigración / REFUGIADOS
Resumen:
La situación de cientos de miles de refugiados que huyen de guerras,
hambrunas, persecución por causas políticas, religiosas o étnicas, plantea una
situación humanitaria dramática que se agrava ante la manifiesta hipocresía, desidia
e incapacidad de los gobiernos europeos. Esto genera -además - una situación
socio-política que requiere posiciones y acciones urgentes de PODEMOS:
____________________________________________________________
Desarrollo de la aportación:
Es necesario poner en el centro de las luchas la defensa del derecho de asilo,
el establecimiento de corredores humanitarios seguros en Europa, y la acogida
de los cientos de miles de refugiados.
La intervención militar abierta o con apoyo de armamento y logística de varios
países “desarrollados” ( Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Turquía,
Israel ) en Siria, solo responde a los intereses geoestratégicos de los diferentes
países. Como ocurre en Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, Sudán, Eritrena,
Somalia, y otros países, el deterioro económico social deviene de la acción
colonialista de las grandes potencias. Esas situaciones límite de inseguridad,
hambre, riesgo de muerte y absoluta falta de futuro, han generado el éxodo
más importante desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial: más de 60 millones
de seres humanos según las cifras de las Naciones Unidas.
La Unión Europea, dejó de lado sus propias normas fundacionales y el más
elemental sentido humanitario al cerrar sus fronteras y “tercerizar” la contención de
los refugiados a Turquía, un país bajo un gobierno autoritario y que no ofrece la más
mínima garantía para los 2.500.000 personas que retiene en su territorio. Para ello la
Unión Europea hizo concesiones económicas y políticas al gobierno de Erdogan.
Al bloquear la vía Turquía-Grecia a los refugiados, hizo que se reabriera el cruce
desde Libia hacia las costas italianas, una ruta mucho más larga y peligrosa.
A pesar de ello, durante el 2016, otros casi 400.000 refugiados se jugaron la vida
y llegaron a Italia. Pero más de 5.000 murieron ahogados, superando el número de
víctimas del año anterior. Las ONGs estiman que esa cifra puede multiplicarse por
dos, por tres o por más, si se tienen en cuenta las decenas de naufragios en los que
no hubo ni testigos ni cifras fiables de víctimas.
Las tareas de rescate y ayuda recaen básicamente en las ONGs. que actúan desde
hace mas de un año en el Mediterráneo, en Grecia, en Italia y en otros países. Entre
ellas Médicos Sin Fronteras y la española Proactiva Open Arms integrada por
socorristas de Catalunya.
La situación de precariedad de miles de refugiados dispersos en campos de Grecia,
Serbia y otros países es muy dura. Pero empeora aún más con la llegada de los frios
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invernales, agravando enfermedades y provocando muertes. Es inconcebible la falta
de acción y de respuesta al drama por parte de los gobiernos europeos.
Hay países donde las autoridades han tomado medidas represivas contra los
refugiados, han levantado barreras y vallas militarizadas. Han fomentado con sus
discursos del miedo desconfianza, miedo y rencor hacia los refugiados. Políticas
xenófobas y excluyentes, utilizadas para blindarse en el poder. Reaparecen los
viejos fantasmas de los años 30 en medio de una coyuntura internacional compleja e
imprevisible.
Muchas ciudades, por impulso de organizaciones de la sociedad civil se han
declarado “ciudades de acogida”. Pero no hay a quíén acoger. Solo llegaron
menos de un millar de los 18.000 refugiados a los que se comprometió recibir el
gobierno español. Lo mismo ocurre en el resto de Europa.
Este enorme y grave drama humanitario no es una catástrofe natural. Está directa o
indirectamente provocado por las políticas de muchos gobiernos europeos, u otros
como Estados Unidos o Rusia que han intervenido en decenas de países dejándolos
con su tejido social destruido, al igual que sus infraestructuras fundamentales.
PODEMOS debe dotarse de elementos en su programa y en su proyecto de
acciones para poner en primer lugar la defensa de los refugiados, explicando
y denunciando la responsabilidad de muchos gobiernos, incluido el español,
en el drama migratorio. Esto debe incluir la condena por la inacción
humanitaria, y por las actitudes xenófobas o intencionadamente alarmistas
adoptadas.
Es necesario también, unirse y coordinar con otros movimientos hermanos en el
continente europeo para construir un frente internacional en la defensa de los
derechos humanos fundamentales.
Los acuerdos programáticos sobre este tema, deben reflejarse en la acción de
Podemos desde sus Círculos territoriales, ciudadanos o barriales. No debe
quedar en simples consignas o enunciados, sino que debe ser trasladado a las
bases, para que se generen las acciones necesarias.
Esa es nuestra propuesta, y ese es nuestro compromiso.
* Esta aportación está avalada por el Centro Latinoamericano de Reus, fundado en
1988, con registro Nº 1941 como entidad sin fin de lucro en la Generalitat de
Catalunya.
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