Ponemos en cuestión que la única respuesta que
las sociedades democráticas puedan dar ante los
desplazamientos masivos de personas sean los
guetos de exclusión y el endurecimiento del
aparato punitivo. Controles, concertinas, externalización de fronteras, CIEs… son las imágenes
recurrentes de las políticas de inmigración y asilo
en Europa.
El modelo “securitario” por el que han optado la
UE y gran parte de sus Estados está contribuyendo a debilitar y resquebrajar las sociedades
europeas, cuya cohesión tiene su esencia en la
hospitalidad y en la obligación de acoger a
quienes huyen de la guerra o la persecución. Este
modelo, que se fundamenta en el miedo al
extraño, ha construido las fronteras más
mortíferas del mundo y está creando grietas en el
seno de sus sociedades que amenazan la
cohesión de las mismas. Europa se construyó
sobre principios de acogida y solidaridad ante el
escenario de destrucción que había dejado la
Segunda Guerra Mundial y estos principios están
en su código genético.
La opción por los Centros de Internamiento de
Extranjeros, que no cumplen sus funciones
constitucionales y legales, se fundamenta en el
recurso del miedo y se convierten en un
instrumento de prevención general contra la
inmigración, privando de libertad a personas que
no han cometido ningún delito. Un hecho de
especial gravedad que se ha producido recientemente ha sido la reclusión de casi 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona, un recinto carcelario que, aunque no estaba inaugurado, es una
prisión.

Otro suceso especialmente simbólico desde la
defensa de los Derechos Humanos de los
migrantes es el enjuiciamiento de la activista
Helena Maleno (Asociación Caminando
Fronteras) en Tánger. Su compromiso con la
defensa de la vida consiste en avisar y comunicar
a las embarcaciones de Salvamento Marítimo
que operan en el Estrecho cuando personas se
encuentran a punto de morir en una patera a la
deriva. Se le acusa de tráfico de seres humanos
a raíz de un expediente remitido por la policía
española a Marruecos sobre unos hechos que
había desestimado la justicia española. Es difícil
entender como puede ser considerado delito la
acción de salvar vidas humanas. Por eso en estas
jornadas nos tenemos que retrotraer a hablar
sobre el derecho a la vida, un derecho que ya
parecía obvio y consolidado.
Las opciones punitivas en materia de extranjería
tienen mucho que ver con la pobreza y con la
exclusión a la que son sometidas estas personas.
En este sentido celebramos que la Real
Academia de la Lengua incorpore a su versión
digital la palabra Aporofobia, acuñada por la
filósofa Adela Cortina cuyo significado tiene que
ver con el fenómeno negativo de rechazo al
pobre y su relegación social.
También tenemos que celebrar que el pasado 3
de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos dictó sentencia declarando
la ilegalidad de las denominadas “devoluciones
en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla
por ser contrarias al Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
Sobre esto volveremos a debatir este año en
Motril. Agradecemos una vez más, y especialmente este año, a José Antonio Ruiz Caballero,
Director del Centro Asociado de la UNED de
Motril, su colaboración desinteresada con este
proyecto.
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Desde el inicio de estas Jornadas hace más de
quince años nuestra propuesta pretende situar en
el centro del debate de las migraciones el respeto
y la promoción de los derechos humanos. Por eso
se llaman así, Derechos Humanos y Migraciones.
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