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Resumen

Se nos muestra lacerante el hecho de las migraciones con una intensidad y una extensión

que hacen de este fenómeno algo radicalmente nuevo, un drama que sobrepasa el límite

de la dignidad humana ante la gélida frontera de una caída en picado del derecho de

asilo. Entendemos, como sugiere la ponencia, que esta situación inhumana radica en el

totalitarismo capitalista y todos los sectarismos intrincados en el perverso amanecer del

siglo XXI. La educación se presenta como posibilidad real de una ciudanía diversa,

fundada en la realidad personal humana, más allá de cualquier artificio urdido por la

construcción del estado-nación.
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1. LA SITUACIÓN: CAPITALISMO Y MIGRACIÓN

En las últimas décadas del siglo pasado presagiábamos un siglo XXI marcado por la

sinrazón de los totalitarismos y sectarismos. Escuchamos a un profesor de ETEA, Leandro

Sequeiros, poner el acento en la profusión del fenómeno migratorio, provocando nuestra

reflexión durante varios años, y hasta hoy.

Finalmente entendemos, como muestra la ponencia, que el capitalismo totalitarista que

azota nuestro mundo globalizado constituye sistema con el tremendo movimiento

migratorio que inunda la tierra y lacera nuestra entraña. En definitiva, como substrato

básico de lo personal, nos encontramos impulsados a buscarnos la vida, una vida

continuamente amenazada en la senda salvaje que fuerzan los totalitarismos que proliferan

por doquier.
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El hecho se nos muestra con lacerante evidencia:

“En el mundo de hoy, como en el mundo de ayer, las migraciones siguen

transformando la humanidad. A medida que vamos agotando la segunda década

del siglo XXI, las cifras no hacen más que corroborar el aserto previo. Son más de

240 millones de personas las que se tienen por migrantes transnacionales, y casi

750 los millones de migrantes internos en regiones o países de varios continentes”

(Santos Rego et al., 2017, 2).

Un hecho de siempre que hoy aparece con un carácter radicalmente nuevo debido a su

intensidad y “extensidad”, y el tremendo declive del derecho de asilo:

“Si algo atraviesa la realidad social y cultural de los tiempos modernos es la

circunstancia migratoria. Lo cual no es novedad a poco que rememoremos la

historia de nuestro país y la (re)construcción de territorios y sociedades cercanas.

Ahora bien, tal vez, una diferencia con otras épocas sea la intensidad y la

“extensidad” de tal influencia en los panoramas nacionales (migraciones internas)

y, sobre todo, en el internacional (migraciones externas), hasta el punto de asomar

como motivo más que latente en una modulación de actitudes y conductas

individuales y grupales que han llegado a impregnar, cuando no orientar, procesos

decisionales de cuerpos electorales antaño poco sospechosos de antiliberalismo

(Brexit, elecciones USA, auge de partidos xenófobos en la UE, …). La

consecuencia está bien a la vista: un dramático declive del derecho al asilo

(Fassin, 2011)” (Santos Rego et al., 2017, 2)”.

En la ponencia encontramos, junto a la desigualdad, las catástrofes naturales y los

conflictos armados como causas de las migraciones.

“Sin duda, el incremento de la desigualdad entre países ricos y pobres, uno de los

aspectos en los que se manifiesta la globalización económica, es un factor que

incita a grandes colectivos de individuos a huir de las condiciones de miseria e

inseguridad en que se encuentran, emigrando hacia otras regiones del planeta, en

busca de un mayor bienestar social y económico. A estos grupos se les añaden los

desplazados por razones de catástrofes naturales y conflictos armados” (Santos

Rego et al., 2017, 4-5).

Por nuestra parte, entendemos que el abismo de la desigualdad, que crece de manera

exponencial bajo el signo del capitalismo totalitario, constituye la causa fundamental de

este fenómeno migratorio sin precedentes, de tal manera que lo conflictos bélicos e,
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incluso, algunos aspectos de la incidencia de las catástrofes naturales, podemos

considerarlos desde el capitalismo globalizado totalitarista y deshumanizador.

El informe de Oxfam-Intermon en 2014, “Gobernar para las élites. Secuestro democrático

y desigualdad económica”, insiste en el drama de la desigualdad y sus consecuencias para

la humanidad, a la vez que, desde el mismo título indica la recuperación de la Política

como vía necesaria para frenar la deshumanización.

“La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La

riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico

de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. El Foro

Económico Mundial considera que esta desigualdad supone un grave riesgo para el

progreso de la humanidad. La desigualdad económica extrema y el secuestro de

los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo

interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su

debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en

detrimento de la ciudadanía de a pie. La desigualdad extrema no es inevitable, y

puede y debe revertirse lo antes posible (Oxfman, 2014, 1).

Mientras los capitales se unen y se concentran, pasando todas las fronteras y

soslayando cualquier marco legal territorializado, las personas son detenidas,

confinadas a un espacio en medio de la nada, sometidas a la plaga del hambre y

arrojadas al abismo de la muerte.

“Los capitales pasan fronteras y se unen, mientras las personas se detienen

y dividen. ‘Las finanzas y los capitales tienen libertad de movimiento, pero

las personas no la tienen. En un mundo tremendamente desigual, a aquéllos

que les ha tocado nacer en el lado donde existe escasez, miseria,

explotación, guerras y terror, además también se les arrebata su derecho de

libertad de movimiento’ (Amnesty International, 2014). De modo que

aquellos que buscan un proyecto de vida mejor, o que simplemente huyen

hacia lugares donde puedan garantizarse la supervivencia, chocan con las

fronteras, que se erigen como instrumentos para mantener el injusto

“orden” mundial (Abdenour y Ruiz-Román, 2005)” (Santos Rego et al.,

2017, 16).

La política se erige en sierva del capital, blandiendo el estandarte de la desigualdad,

ocultado a las personas, que se convierten en mercancía:
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En este sentido, y desgraciadamente, las políticas migratorias actuales se han

convertido más en políticas de control y represión que en políticas sociales de

reconocimiento de ciudadanía. Como señala un informe de Amnistía Internacional,

entre 2007 y 2013, los fondos de políticas migratorias destinados a seguridad

fronteriza en España sumaron 280 millones de euros (dentro de los que se incluyen

50 millones gastados en las concertinas de Ceuta), mientras que sólo fueron 9

millones los invertidos en políticas sociales para personas refugiadas (Amnesty

International, 2014). Paralelamente, las fronteras más allá del estado-nación y de la

propia Unión Europea se deslocalizan y externalizan en un intento de desviar el

control fronterizo y el problema humanitario a terceros países” (Santos Rego et al.,

2017, 16)

Los capitales pasan fronteras, se unen. Las personas se confinan a la nada, son divididas y,

finalmente, se dividen, cargando además con el peso de la culpa de su fracaso como

propio: te aniquilo, te aniquilas, os aniquiláis, por vuestra culpa y para vuestro bien. Nos

encontramos con el gnosticismo más violento de todos los tiempos.

Se produce un bloqueo social, educativo y democrático: el migrante es un no-ciudadano

y, como consecuencia, es no-persona. Un perro vale más, es persona jurídica. La

incorporación del migrante a la realidad social se hace casi inviable y el proceso educativo

muy dificultoso.

Así refiere la ponencia los desafíos que nombra Antonio Izquierdo:

“El bloqueo social, el educativo y el democrático, de modo que el primero, a

saber, las dificultades de la movilidad social ascendente de los progenitores

repercute en las actitudes y en las aptitudes de los hijos escolarizados, que se ven

desviados de la enseñanza superior hacia otras enseñanzas formales y

profesionales, y eso se hace prescindiendo de cuales sean sus capacidades

intelectuales” (Santos Rego et al., 2017, 7)

2. EL HORIZONTE: PERSONA Y CIUDADANÍA DIVERSA

Frente al bloqueo capitalista  no-ciudadano y, por tanto, no- persona, se abre un resquicio

en el horizonte cuando se nos muestra, en la fenomenología más simple de nuestra vida

cotidiana, que cada persona vale más que el universo entero, que la realidad personal

humana es la única fuente de derecho y que tiene un sentido radical el sistema persona-

ciudadana:
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“En los años que impartimos la asignatura “Educación para la ciudadanía” en la

titulación “Educación social” en la Facultad de Ciencias de la Educación de la

Universidad de Granada se ha puesto de manifiesto una cuestión que ha centrado

el interés de las personas participantes: una posición inmediata del “status”, en

cuanto reconocimiento de la pertenencia en un marco territorial legalizado, como

elemento fundamental de la ciudadanía (Cabrera, 2002: 83-85), excluye a priori a

todas aquellas personas que no tienen ese reconocimiento. Esta discusión nos lleva

a percibir con fuerza el riesgo de exclusión de los “no-ciudadanos” que

subrayamos en la pregunta de la ponencia que provoca nuestra reflexión. Salimos

al paso de este problema teórico, de gran calado práctico, con una perspectiva

ajustada del universal-concreto a partir de una posición adecuada de la noción de

persona que finaliza en la conciencia crítica de una apreciación fenomenológica:

soy persona y, por tanto, sujeto de derechos que actualizo como ciudadano del

mundo en Granada (España). Una percepción preñada de riqueza y saturada de

problemas históricos lacerantes en su actualidad” (Jiménez Ríos, 2008, 1-2).

La ponencia aborda la importancia radical de la educación para articular una ciudadanía

digna en el fenómeno de las migraciones.

“Si algo atraviesa la realidad social y cultural de los tiempos modernos, y

posmodernos, es la circunstancia migratoria de personas, grupos, países, e incluso

continentes. Bajo tal premisa, la ponencia aborda los vínculos teóricos y la

singular dialéctica que marca la relación migraciones-educación en el mundo

contemporáneo, atendiendo a problemas derivados de la globalización, el auge de

la inmigración, la crisis de los refugiados o la desafección política en la órbita

occidental” (Santos Rego et al., 2017, 2)

Entendemos que desde la radicalidad de la posición de la realidad personal humana, sujeto

de la educación, se hace posible esta aventura educativa como inclusión de personas como

ciudadanas en cualquier lugar al que arriban con la intención de buscarse la vida. La

educación, de las personas, se constituye en calve fundante de una ciudadanía diversa.

Lo primario y radical es la diversidad, cada persona –con sus circunstancias-, en

interacción con las otras personas, haciendo de las cosas la casa de las personas, haciendo

del mundo el hogar de los ciudadanos.

Nos situamos en el contexto de una ciudanía universal, simbólica y solidaria, fundada en

la radicalidad de la inviolabilidad de nuestro ser realidad personal humana. La ciudadanía
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y la educación en la inclusión ciudadana no son más que una mostración ineludible de la

fontanalidad de nuestra realidad personal.  De este modo se supera la contradicción de un

conflicto cotidiano: tienen que cuidar  mi salud porque soy persona pero no tengo un lugar

porque se me considera no-ciudadano. Pensamos que no es discutible el sistema persona-

ciudadana. Lo que sí requiere todos los esfuerzos personales, sociales y políticos, es

encontrar las articulaciones que este sistema requiere de manera inexorable.

Ante el sistema reproductivo capitalismo-migraciones se nos muestra la clave de la

resistencia en el sistema persona-ciudadana como proceso educativo desbordante de toda

frontera.
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