Violencias en Europa, con migraciones y refugiados.
Violence in Europe, with migration and refugees.

No son pocos quienes hace tiempo nos dicen que
estamos en la tercera guerra mundial, aunque no
nos demos cuenta. Una guerra no convencional
al estilo de las grandes guerras del siglo pasado.
Quienes guerrean son anónimos o son Estados
mediadores del gran negocio de armas, petróleo
y otras zarandajas minerales. Primaveras árabes,
contragolpes de Estado planificados, ya cinco
años de guerra en Siria hacen temblar el espacio
Schengen, países enteros arrasados por el horror
y las bombas forman parte de la cotidianeidad. Y
millones de refugiados vagando por Europa, de
espera en su periferia o expulsados a campos de
“aparcamiento”. Han cambiado los parámetros
del pensamiento de Clausewitz sobre la guerra:
movilización de un amplio número de fuerzas militares y civiles para la destrucción del enemigo.
Ahora nos presentan el eje del Bien contra el eje
del Mal (siempre el otro es el malo), guerras muy
profesionalizadas donde la población apenas
toma parte en la contienda aunque se lleve la
peor parte de sufrimientos y de muerte. Sin olvidar las terribles reacciones terroristas en diferentes ciudades Europeas: París Bruselas, Niza,…
con reacciones de los políticos con más bombardeos y proclamando que “estamos en guerra”,
lo que ofrece una lógica política que promueve
réplicas de carácter islamófobo y eurófobo, inútiles e innecesarias. Según el ‘Global Terrorism Database’ el 87% de los atentados perpetrados por
organizaciones terroristas islamistas entre 2000
y 2014 se produjeron en países donde la mayoría
de la población es musulmana, quien con mayor
frecuencia es víctima de esa situación. Están generando un clima bélico que fomenta actitudes
sociales inapropiadas de confrontación y rechazo entre iguales, en el vecindario, la escuela, las
empresas o las instituciones públicas.
Las guerras modernas, como la de Israel-Palestina, todo Oriente Medio, Colombia (por fin a término), Chechenia, y otros 50 conflictos bélicos
aproximadamente existentes en la actualidad,
que, con frecuencia, nos resultan lejanos. En
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diferente medida intervienen las grandes potencias económicas y no precisamente para pacificar esas áreas a la vista de sus resultados. África
y Asia son grandes desconocidas con conflictos
armados que, en algunos de los casos como el
de Angola, Etiopía, Afganistán o el Congo, tienen
muchos años de antigüedad y cientos de miles,
millones de muertos tras de sí.
En Irak, donde ahora sabemos que nos llevaron
con falsedades a otra guerra mundial, la expectativa de vida es 58 años, el desempleo es mayor del
50% y uno de cada 4 niños abandona la escuela;
el plan de petróleo por alimentos de la ONU mejoró el hambre, pero el 95% de las embarazadas
padece de anemia y el 25% de la infancia sufre
desnutrición grave o severa. Es un ejemplo, que
podríamos ampliar a Siria, Palestina, Afganistán,
Somalia, Sudán… con sus poblaciones huyendo
masivamente y tratando de refugiarse en Europa.
Como también millones de europeos lo hicieron
hace 75 años en Latinoamérica o en alguno de
esos países árabes. Casi millón y medio de personas han llegado a Europa desde principios de
2015, la mayoría huyendo de la guerra en Siria.
Una crisis con rostro de niño pues 1 de cada 4 solicitantes de asilo son niños, aún más vulnerables
tras el acuerdo entre la UE y Turquía. Por cierto,
huyen de guerras hacia Estados europeos que,
junto a EE.UU., financiaron o instigaron, vendieron armas, promoviendo la “primavera verde” y
favoreciendo el surgimiento del Estado Islámico.
Palabras manidas como libertad, derechos, democracia, igualdad,… son conceptos occidentales que asumimos como feligreses sectarios de
este pedazo del mundo aunque cada cual le dé
una interpretación muy diferente, incluso antagónica. Costaron muchas peleas y muchas vidas
contra las propias ideas previas. Europa, que recibió su nombre de la diosa griega hija del rey de
Fenicia, la misma Grecia vapuleada por los poderes económicos de la Unión Europea, donde nos
dicen que nació la libertad.

La cultura de la violencia ha alcanzado a notorios
segmentos de la opinión pública, con la justificación del bienestar propio aceptando aventuras bélicas, una parafernalia de medidas legales para el ejercicio institucional de la violencia
como garantía de seguridad, el gasto militar, la
aceptación de la industria militar como medio de
riqueza y de trabajo y hasta los sindicatos ven
con desconfianza la denuncia de su existencia.
Cambiar esta cultura por una ética de la paz, una
cultura de la comprensión de los otros y sus circunstancias, resolver los problemas desde la óptica del diálogo y la colaboración, sería útil para
alcanzar nuevos valores.
No basta contentarnos con saber que la violencia y la guerra forman parte de la historia de la
naturaleza humana y que actualmente forman
parte de nuestro “mapamundi”. El impacto de la
violencia y las guerras en la salud de las personas y las comunidades, con su estrés agudo, estrés postraumático, efectos acumulativos de los
hechos traumáticos (alarma repetida, discurso
paranoide sobre la seguridad y el tratamiento de
la prensa), es obvio que ha tenido y está teniendo un impacto negativo en la salud mental de la
población. Impacto no medido salvo algunos estudios como los recientes en el País Vasco sobre
víctimas de la violencia colectiva y otros sobre
las personas torturadas desde los años 60s.
Aunque la ONU actual sea una institución sometida a los desaires e intereses de las potencias que no le dan más valor que el coyuntural
o el que en cada momento les pueda ser útil, no
cumple misión solidaria y arbitral deseable entre
naciones. No sirve de intermediador igualitario
e independiente en los conflictos violentos, de
instrumento al servicio de la sociedad de naciones, de referente de esperanza para atender las
causas difíciles. Todo ello sería útil en el áspero
panorama actual.
No obstante, elabora documentos orientativos,
supuestamente de obligado cumplimiento para
sus miembros (Recordemos que NN.UU. nombró
a Arabia Saudí para presidir la Comisión defensora de los derechos humanos, un país donde
las mujeres no pueden conducir, los periodistas
son condenados a recibir latigazos y los hombres
crucificados; o España, entre otros muchos, ha
sido apercibida por los repetidos casos de tortu8

ra, sin modificación en las iniciativas institucionales). Pues bien entre esos documentos desde
la AEN ha circulado a sus asociados uno titulado
Promoción y protección de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo,
elaborado por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU. Este documento señala entre otras
cuestiones algunas que es interesante recordar:
... Preocupa profundamente que las personas
con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales, en particular las personas que
utilizan los servicios de salud mental, pueden
ser objeto de, entre otras cosas, la discriminación generalizada, el estigma, los prejuicios, la
violencia, la exclusión social y la segregación, la
institucionalización ilegal o arbitraria, sobremedicalización y tratamiento prácticas que no respetan su autonomía, voluntad y las preferencias,
Reconociendo la dirección de la Organización
Mundial de la Salud en el ámbito de la salud y
también el trabajo que ha realizado hasta la fecha para integrar, una perspectiva de derechos
humanos en la salud mental, y recordando el
compromiso de los Estados para lograr esto a
través de la aplicación de Plan Integral de Salud
Mental de Acción 2013-2020,
1. Reafirma la obligación de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales y garantizar
que las políticas y los servicios relacionados
con la salud mental sean compatibles con las
normas internacionales de derechos humanos;
2. Reconoce la necesidad de los Estados de tomar medidas activas para integrar plenamente
una perspectiva de derechos humanos en los
servicios de salud y comunitarios mentales, en
particular con miras a eliminar todas las formas de violencia y discriminación dentro de
ese contexto, y para promover el derecho de
toda persona a plena la inclusión y la participación efectiva en la sociedad;
3. Pide al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos que prepare un informe sobre la integración de una
perspectiva de derechos humanos en la salud mental y la realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de
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las personas con problemas de salud mental
o discapacidades psicosociales, incluidas las
personas que utilizan mentales servicios de
salud y la comunidad, y que presente el informe al Consejo de Derechos Humanos en su trigésimo cuarto período de sesiones, en la que
el Alto Comisionado:
(A) identifique los problemas y las buenas
prácticas emergentes existentes, y haga
recomendaciones al respecto;
(B) I dentifique formas y medios para fortalecer la asistencia técnica y la capacitación,
teniendo en cuenta las actividades y experiencias existentes
Deseamos que estas orientaciones y recomendaciones no sea papel mojado con el paso de
estos años próximos. Los millones de personas
emigrantes y refugiadas que vagan por Europa y
su periferia precisan de ayuda, atención e integración urgente. Habitualmente los procesos de
búsqueda de salidas a conflictos armados o situaciones de violencia política tratan de tratar de
llegar a acuerdos políticos y dejar para más adelante el qué hacer con el impacto en las víctimas
y en la sociedad. Desde una perspectiva psico-

social no se trata solo de atender las consecuencias o la deuda moral con las víctimas que no
han tenido el debido reconocimiento social, sino
también de enfrentar el impacto de la violencia y
abordar el sufrimiento como una contribución a
la búsqueda de soluciones y del proceso de reconstrucción social. El final de las guerras y las
violencias, así como el desarrollo global de los
países del Sur evitarán que sus poblaciones tengan que elegir entre huir, emigrar o morir.
Estamos necesitados de la perspectiva desde la
salud mental y la salud pública y que sean consideradas en la intervención y gestión de este tipo
de situaciones secundarias a los comportamientos violentos, sean individuales o colectivos, así
como en la estrategia y diseño de los programas
de apoyo, reconocimiento y reparación para todas las víctimas que los han padecido. Si es necesario con el cambio de los modelos de atención existentes en la actualidad.
I.M.
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