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qué hacemos para 

conectar la crítica a la 
movilidad en el capitalismo 

con la lucha contra 

las fronteras 

 
¿Qué hacemos con las fronteras? 

 
 
Introducción 

 
En un recóndito club de carretera, junto a un pueblo del norte del estado español, una mujer se 
deshace a media mañana del joven que celebraba así su despedida de soltero. Hope, que sólo 
ha tenido que arroparle y dejar que durmiera la borrachera, confía ahora en tener un día de 
descanso. Sin embargo, escucha voces en el pasillo y enseguida le avisan que debe bajar a la 
zona del bar junto con todas sus compañeras extranjeras, pues ha llegado la policía. 
Como tantas otras veces, la actuación policial –supuestamente destinada a detectar posibles 
víctimas de explotación sexual– termina con varias de las mujeres encerradas en el calabozo por 
no tener papeles, y con la apertura de un puñado de órdenes de expulsión. 
A varios miles de kilómetros de distancia, otra mujer –que podría ser familiar de Hope– mira sus 
manos impregnadas de un fango viscoso y negro. Ahora vuelve sobre sus pasos, por encima del 
entramado de oleoductos que cruzan el territorio que ella y sus ancestros han habitado desde 
siempre, y trata de imaginar un lugar donde encontrar agua potable, pues acaba de descubrir los 
vertidos sobre el último pozo que aún resistía la expansión del oro negro. 
A medio camino entre estas dos mujeres, en Casablanca (Marruecos), nace una niña que algún 
día dirá que es de tres sitios: de Nigeria, donde vive una parte de su familia, de Marruecos, 
donde nació mientras su madre luchaba por llegar a Europa a través de la peligrosa frontera sur, 
y del mismo pueblo del norte donde la policía cometía con Hope una nueva detención racista. 
 

***** 
 
Como diría el sociólogo argelino Abdelmalek Sayad, se trata de reconstituir íntegramente las 
trayectorias emigrantes. Esta es una de las primeras tareas que nos proponemos en este libro: 
frente a la máxima descontextualización con la que se nos suele presentar el hecho migratorio –
de manera que las personas migrantes más bien parece que nacen en una playa de Canarias o 
de Andalucía, o trepando las vallas de Ceuta y Melilla, y no tienen pasado, y probablemente 
tampoco ningún futuro–, pretendemos mirar el proceso, relatarlo, con un pie en el lugar de 
destino y con otro en el lugar de origen. Trataremos de proponer una mirada que sepa abarcar 
los complejos vínculos entre el efecto huida de millones y millones de personas que se 
desplazan forzadamente de sus casas y el papel que juegan en ese nuevo territorio cargado de 
promesas y, las más de las veces, de nuevas experiencias de subordinación y explotación. 
No queremos caer en el eurocentrismo de analizar las migraciones como si los movimientos de 
personas hacia Europa fueran los más importantes del mundo, los únicos que merecen atención. 
Es cierto que en los primeros años del siglo XXI las migraciones hacia el estado español han 
adquirido una magnitud muy relevante, de forma que la población migrante ha multiplicado su 
número casi por seis en un período de siete u ocho años.  
Sin embargo, las migraciones internas suelen ser mucho más importantes, y también más 
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invisibles. A través de ejemplos como el colombiano, comprobaremos que los desplazamientos 
forzados de población dentro de Latinoamérica son de un tamaño descomunal. Y hablaremos 
sobre las causas de estos movimientos migratorios, y veremos que el Estado español y sus 
empresas transnacionales tienen algo que ver con esta huida de personas de sus pueblos y de 
sus casas. 
Comprobaremos también como las migraciones que, por ejemplo desde África, tienen por 
destino Europa, son una minucia en comparación con los desplazamientos dentro del mismo 
continente o incluso de un mismo país. Ello a pesar del interés político en presentar la llegada de 
inmigrantes por la llamada frontera sur como una avalancha e invasión.  
Dichos desplazamientos internos no son ajenos a los intereses e intervenciones españolas y 
europeas. Por ejemplo, la defensa con uñas y dientes de nuestra seguridad energética, es decir, 
del consumo de ingentes cantidades de petróleo y gas –y últimamente también de 
agrocombustibles–, tiene consecuencias directas sobre poblaciones a las que se expulsa de sus 
territorios mediante la destrucción de sus modos de vida. Esas poblaciones, si resisten, sufren la 
violencia de quienes afirman que garantizar el flujo ininterrumpido de energía es una condición 
que no se negocia, sino que se impone con las armas en la mano. 
 
Nos proponemos además abordar la específica violencia ejercida contra las mujeres migrantes: 
en los lugares que se ven forzadas a abandonar, en el tránsito y en el lugar de destino. Han sido 
mujeres casi la mitad de las personas que han llegado a territorio español en estos últimos años, 
y sin embargo su invisibilidad es manifiesta. Contribuimos a ello cuando analizamos las causas 
de las migraciones sin atender a las específicas –y especialmente duras– condiciones a las que 
se enfrentan en los lugares de origen. Cuando la mirada sobre el periplo migratorio no tiene en 
consideración los particulares mecanismos de subordinación, explotación y violencia que sufren 
las mujeres en el tránsito hacia Europa. Cuando, en definitiva, el análisis del papel de la 
población migrante en el lugar de destino no atiende a la función, cualitativamente diferente, que 
han jugado y juegan las mujeres migrantes. ¿Quiénes han cuidado a las personas mayores y a 
los niños y niñas desde la incorporación acelerada de las mujeres autóctonas al mercado de 
trabajo? ¿Por qué hay territorios –regiones enteras, como Edo State (Nigeria)– especializados en 
exportar mujeres, en redes de trata, para ofrecer servicios sexuales en Europa? 
La invisibilidad de las mujeres migrantes no es solamente un problema teórico. Buena parte de 
los movimientos sociales construidos en torno a la lucha contra las leyes de extranjería y la 
solidaridad con la población migrante no hemos desarrollado –o no hemos sabido desarrollar– 
estrategias para tejer vínculos específicos con ellas. Es significativo que una de las más valiosas 
expresiones de solidaridad haya sido el movimiento articulado alrededor de la exigencia de 
despenalización del top manta: en este caso, los migrantes son en su totalidad hombres, y están 
sobrevisibilizados, para bien y para mal. Para mal porque, presentes en las principales calles 
comerciales de las ciudades, han sido especialmente golpeados por la represión policial y judicial 
en forma de redadas, multas, encarcelamientos y expulsiones. Para bien porque su 
sobreexposición, unida además a su fuerte vínculo comunitario, ha facilitado que mucha gente se 
sume a la lucha contra los efectos que la política de extranjería y la penalización del top manta 
está teniendo sobre este colectivo.  
En el otro extremo, el de la invisibilidad casi absoluta, se encuentran muchas mujeres migrantes: 
a las internas en el llamado servicio doméstico, por ejemplo, les resulta casi imposible salir a la 
luz; trabajadoras bajo plástico en los invernaderos sólo tienen relación con sus empleadores, 
aisladas en cortijos en medio de la nada; mujeres víctimas de redes de trata únicamente se 
conectan con el exterior mediante las visitas a los clubs que algunas organizaciones han venido 
haciendo a lo largo de estos últimos años.   
“Las críticas de las mujeres negras a la historia no sólo señalan ‘ausencias’; también nos indigna 
cómo se nos ha hecho visibles, cuando elegían vernos”, afirma la feminista negra Hazel V. 
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Carby. Tendremos presentes estas palabras cuando tratemos de mostrar no sólo los perversos 
efectos de las políticas migratorias, sino también las experiencias de lucha y autoorganización de 
las mujeres migrantes en defensa de su autonomía y de su dignidad. 
 
Últimamente, con la extensión y profundización de la crisis de acumulación capitalista, el repunte 
de la emigración desde territorio español hacia otros lugares de Europa e incluso hacia otros 
continentes, amplía nuestra mirada para pensar sobre las migraciones en el capitalismo, y para 
dotarnos de perspectiva histórica. De nuevo la descontextualización: parece que la llegada de 
millones de migrantes hacia el estado español es un fenómeno sin precedentes en el mundo, y 
que las políticas migratorias son genuinamente novedosas. Sin embargo la historia de Europa en 
el último siglo y medio está repleta de movimientos migratorios. No hace falta retrotraerse 
demasiado. Pensemos primero en las migraciones internas en el propio estado español: si 
nuestra memoria colectiva estuviera más ejercitada, enseguida podríamos recordar que millones 
de personas abandonaron masivamente el mundo rural en unas pocas décadas de la segunda 
mitad del siglo XX. Si hablamos de desplazamientos internacionales, baste citar a los millones de 
migrantes del sur de Europa –y de las colonias y excolonias británicas y francesas– que obraron 
el milagro económico –los Treinta Gloriosos– entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los 
años setenta. De esta población migrante, una porción muy relevante procedía de España, y 
desde luego –aunque existen algunas leyendas urbanas– sus condiciones de vida en Francia, 
Bélgica, Suiza, Alemania, no se caracterizaron por la abundancia, y el porcentaje de personas 
que viajaron sin papeles fue muy elevado.  
 
El análisis de las migraciones no debe ser un análisis encerrado en sí mismo. La especialización 
académica en compartimentos cada vez más estancos simplifica la inútil tarea de observar 
aisladamente pedazos de la trama social y política en la que estamos inmersas. Escribir desde el 
activismo social vacuna –al menos eso creemos– de la tentación de construir relatos eruditos 
para el consumo interno de la academia. Más allá de nuestra voluntad de interrogar a nuestras 
lectores y lectoras, de presentarles categorías de análisis, experiencias, luchas, para pensar y 
actuar juntas contra las políticas migratorias, nuestra pulsión para investigar sobre ellas es en 
primer lugar responder a nuestros propios interrogantes, esos que nos encontramos cada día en 
nuestra propia práctica social y política. Para ello el libro transitará no sólo por diferentes ámbitos 
de análisis, sino también por diferentes formas de narrar nuestras ideas y experiencias. 
Confiamos que ese apego a la realidad que nos interpela cada día se aprecie en el sabor de este 
texto.    
 


