Eventos y Entrevistas

¿Qué significa ser refugiado o refugiada?1
El jueves 30 de septiembre de 2021, El Outsider organizó un conversatorio destinado a analizar un panorama complejo de lo que implica ser un
refugiado/a en la actualidad, con un enfoque dirigido al contexto de Afganistán. En primer lugar, se realizó una revisión de la política e historia en
cas referentes a la movilidad humana y a la situación inmigrante en calidad de refugio de la población afgana; por último, se abordó la capacidad
de respuesta y ayuda humanitaria del Estado ecuatoriano en relación con
la movilidad humana. Las ponencias de este evento estuvieron a cargo de
Arianna Tanca, politóloga y fundadora de Escríbete, centro de escritura
y pensamiento; Cheryl Martens, profesora-investigadora y coordinadora
de Sociología e Historia de la USFQ, y Sofía Zaragocín, profesora-investigadora de la USFQ y parte del colectivo Reexistencias Cimarrunas.
Pregunta a Arianna Tanca
¿

-

Para responder a la pregunta, Arianna Tanca empezó con una breve introducción histórica. En esta recalca que, a pesar de la creencia popular
mente proviene de mucho tiempo atrás. La ubicación de Afganistán ha
sido estratégica para varias potencias —incluso Alejandro Magno pasó
por esos territorios—, lo cual es la principal causa de las complicaciones
políticas que ha atravesado.
quía y el inicio de la ocupación soviética, en lo que se llamaba República
Democrática de Afganistán. Este suceso, conocido como la Revolución
de Abril, fue liderado por el Partido Comunista, naturalmente apoyado
por la Unión Soviética. De esta manera, empezó un enfrentamiento civil
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que se elevó
Guerra Fría, en la cual Estados Unidos también tenía interés sobre el
territorio. La potencia norteamericana apoyó al grupo insurgente de los
varios años de guerra civil.
Por otra parte, el surgimiento de los talibanes se dio entre 1992 y 1996.
Los medios de comunicación los colocaron en el foco de atención, y distinguieron a los muyahidines de los talibanes y de Al Qaeda. La guerra
civil, acaecida en esos años, tuvo como protagonistas a los talibanes y
1996, cuando inician su vinculación con Al Qaeda.
Esta organización jugó un
papel sumamente importante en la toma del poder
dentro del territorio, lo cual
se debió a cuestiones de logística, entrenamiento, poderío
armamentístico y recursos.
Sin embargo, la politóloga
Arianna Tanca enfatizó que
esta organización no tomó el
poder de un día para el otro,
sino que fue un proceso progresivo en el cual fueron avanzando de manera estratégica al tomar posiciones importantes en el país.
Ahora bien, en cuanto a los talibanes, Tanca alegó que fueron ellos quienes denominaron al país como el Emirato Islámico de Afganistán, título
que se mantuvo desde 1996 hasta el 2001. A partir de 2001, Estados Unidos le declara la guerra a Al Qaeda y a quienes estuviesen involucrados
en el ataque a las Torres Gemelas. Este acontecimiento resultó en que
Estados Unidos asumiese un ‘régimen de Occidente’, donde el gobierno
buscó desarmar estatalmente a Afganistán. La ponente argumentó que
el Estado no se puede mantener si no tiene legitimidad, por lo que Afganistán, hasta el día de hoy, es un país corrupto, pobre y desigual.
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Pregunta a Cheryl Martens
¿Qué capacidad de respuesta tiene Ecuador ante la llegada de
personas
é derechos en cuanto a integración social
Cheryl Martens mencionó que, en cuanto a la situación de derechos
humanos, la capacidad de respuesta del Ecuador ha sido importante,
ya que es uno de los mayores receptores de personas en situación de
movilidad humana, sea como país de destino o como país de tránsito
hacia otros lugares de Sudamérica. Además, Ecuador se posiciona como
un país progresista en términos legislativos de derechos humanos. Por
ejemplo, ofreció asilo en torno a la migración por religión, y estas leyes
se instauraron desde 2017 y han comprometido al Ecuador con un prinel Ecuador otorgó 455 visas a refugiados afganos y se convirtió en el país
latinoamericano más abierto la recepción de personas en situación de
movilidad humana desde Afganistán.
Además, Martens habló sobre los programas humanitarios, los cuales
han sido orientados hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, a quienes se les podría considerar como la población más vulnerable. Cabe
mencionar que la población de hombres jóvenes representa el porcentaje más alto de quienes llegan al país en situación de movilidad, y han
quedado fuera de muchos de los programas de ayuda.
En cuanto a salud, Martens comentó que se puede evidenciar una legislación clara para el acceso al derecho de salud pública, a pesar de que
de vacunación fue exitoso. Además, las oenegés internacionales, con un
enfoque de cooperación, también han colaborado con la vacunación masiva, especialmente orientadas a dar soporte a personas en condición de
movilidad humana.
Por otra parte, Martens indicó que la educación ha sido un recurso limitado para las personas en movilidad, ya que, a pesar de que el acceso a
esta es un derecho humano, hay muchas personas que simplemente no
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pueden ingresar a ella por varios motivos. Expresó que, en muchas ocasiones, cuando los migrantes arriban al país, no están conscientes de los
programas educativos impulsados por el Estado y desconocen cómo registrar a sus hijos en el sistema escolar. Por último, acotó que es necesario superar ciertos retos que atañen a la movilidad humana. Por ejemplo,
en el caso de la población afgana que pretende llegar a Ecuador, existe
una barrera lingüística. En este sentido, sería difícil que se integren, sobre todo por la falta de preparación del sistema educativo.
Pregunta a Sofía Zaragocín
Desde una perspectiva crítica, ¿cuáles son las condiciones sociales y

La profesora Zaragocín habló sobre los estudios críticos del refugio, que
son sumamente importantes para poder situarse en el debate, ya que a
partir de este enfoque se reconoce la construcción discursiva del refugiado. A partir de esta visión, se desvirtúa la postura tradicional del refuobjeto que hay que rescatar, ni tampoco como un objeto de estudio.
En los feminismos islámicos, menciona, existe una narrativa de rescate y de víctimas. Se cuestiona permanentemente que las mujeres occidentales no deben rescatar a otras mujeres de otro contexto político o
procesos de victimización y de movilidad humana, que han sido gestados especialmente por los medios de comunicación.

Redacción realizada por Doménica Ledesma
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