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Resumenes en Español
Los puntos de vista personales sobre desplazamiento forzado prolongado: una visión
etnográfica sobre el aislamiento y los mecanismos de supervivencia de las mujeres y las
niñas sirias que viven como refugiadas urbanas en el norte de Jordania
Karen Boswall & Ruba Al Akash
El conflicto que tiene lugar actualmente en
Siria ha provocado el éxodo masivo a una escala
sin precedentes, con más de cuatro millones de
refugiados sirios registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La mayoría de estos refugiados huyeron
a través de las fronteras de Jordania, Líbano,
Egipto, Irak y Turquía, donde la gran número
de los refugiados sirios viven en la actualidad
fuera de los campos. Sus prioridades y mecanismos de afrontamiento han ido cambiando
debido a su situación de desplazamiento forzado prolongado. El estudio etnográfico que
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aquí se presenta se centra en las experiencias
y las emociones de las mujeres y las adolescentes que viven en desplazamiento continuo
e incierto en las ciudades fronterizas jordanas
de Irbid y Ramtha. Presentado dentro de un
contexto histórico y cultural y basado en las
propias narrativas de las refugiadas, el presente documento ofrece una visión de las perspectivas de las mujeres sirias de diferentes
edades y estratos sociales quienes comparten
algunos de sus pensamientos y sentimientos
en torno a su desplazamiento forzado prolongado y sobre los diversos niveles de dificultades, vulnerabilidades y el aislamiento que
afrontan.
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Los efectos de la guerra: puntos de vista locales
y las prioridades entorno a los problemas
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