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Migraciones
HUIR DE LA VIOLENCIA Y LA DESIGUALDAD: PERSONAS MIGRADAS Y
DESPLAZADAS
Palabras clave: Fronteras, movimiento, refugiadas, desplazadas, migración, derechos
humanos, migración forzosa, conflictos armados, violencia, triángulo de las violencias
Contexto
La Segunda Guerra Mundial genera una cantidad de personas desplazadas por la fuerza
de sus hogares sin precedentes. En 1945 había más de 40 millones de personas
desplazadas fruto de la violencia de la guerra. Ante esta situación las Naciones Unidas
comienzan a crear órganos de ayuda y gestión para estas personas que derivan en el que
desde 1951 se denomina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). Las funciones de ACNUR son las de proteger, auxiliar y garantizar los derechos
de las personas desplazadas por la fuerza, así como los derechos de aquellas personas
apátridas (personas sin nacionalidad) y garantizar su retorno.
En la actualidad nos encontramos en un escenario mundial en el que más de 68,5 millones
de personas se encuentran desplazas por la fuerza en 2017 (ACNUR, 2017), esto sin
contar a aquellas personas que migran por otras razones. Estas personas huyen de
diferentes tipos de violencia (directa, cultural, estructural).
En torno a la protección de estas personas se crean muchas otras organizaciones que
nacen de la voluntad de la sociedad civil de ayudar a las personas desplazadas como la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que realizan tareas de rescate como
Proactiva Open Arms, o a denunciar la vulneración de derechos y la violencia que sufren
en las fronteras como Caminando Fronteras., entre muchas otras.
¿Qué significa ser persona refugiada, desplazada o migrada?
Las personas refugiadas son aquellas que se han visto obligadas a huir de su país por
sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas,
pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual (CEAR, 2018).
También lo son aquellas personas que huyen de conflictos armados y guerras.
Dentro de las personas desplazadas tenemos aquellas que no salen de su país, porque no
quieren o porque no pueden, y por tanto son desplazadas internas, es decir, huyen de sus
hogares pero permanecen en su país en busca de zonas más seguras. Las que huyen de
sus países de origen son las que se convierten en personas migradas de manera forzosa.
La mayoría de los gobiernos consideran a todas las personas migradas voluntarias hasta
que esta persona pueda demostrar que es una persona refugiada, es decir que huye de su
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país porque su integridad física estaba en riesgo, y por tanto contar con la protección y
asilo del Estado en cuestión. Estas personas se acogen a la protección de la Convención
1951 que define el derecho de las personas refugiadas. La convención ha sido firmada por
145 estados en todo el mundo y que por tanto deben asegurar la protección de las
personas que lo necesiten y garantizar sus derechos.
Hoy en día debido a las consecuencias del cambio climático ya podemos empezar a hablar
de Refugiados medioambientales, que son aquellas personas que deben huir a otros
lugares debido a la degradación medioambiental que puede ser contaminación o escasez
de recursos por el uso de políticas agresivas con el medio ambiente, de manera que se
puede garantizar su sustento.
¿Por qué huyen las personas de sus casas? Tipos de violencias en el mundo:
La violencia que las personas sufrimos puede ser de diferentes tipos tal y como analiza uno
de los sociólogos más relevantes sobre paz y conflictos: Johan Galtung. Según Galtung,
existen tres tipos de violencia, que configuran el llamado “triángulo de las violencias”.

Directa: violencia física, agresiones contra nuestro cuerpo, un colectivo concreto
(genocidio) o contra la naturaleza. Esta es la violencia más visible.
Cultural: violencia en los discursos, apoyar actitudes y actuaciones que permiten, discursos
del odio, racismo, homofobia, machismo, entre otros. Este tipo de violencia está muy ligado
a construcciones culturales y educativas y a prejuicios.
Estructural: violencia ejercida por las instituciones o por un sistema económico y social que
niega las necesidades de individuos o colectividades, o directamente impide que puedan
ser satisfechas.
¿Por qué es necesario entender los tipos de violencia que existen?
Sabiendo qué tipos de violencia sufren las personas podemos entender mejor qué significa
la violencia y cómo puede afectar a individuos y colectividades. Y sobre todo salir de la
idea de que la violencia es sólo aquella visible y evidente, que es la física. Si entendemos
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los tipos de violencia que existen entendemos mejor el mundo y porqué algunas personas
necesitan protección. También es importante para entender muchas de las políticas que se
desarrollan.
¿Qué conflictos hay en el mundo? ¿Cuáles son los principales países de los que
huyen las personas desplazadas de manera forzosa?
La Escola de Cultura de Pau, publica cada año un análisis de los conflictos en el mundo,
analizados por tipo de intensidad. La siguiente infografía muestra cuantos conflictos hubo
en el mundo en 2018, en qué países y regiones y de qué tipo de conflicto hablamos
(interno, alta intensidad, cambio de gobierno) y cuáles son los países de origen de
personas desplazadas por la fuerza.

¿Quién está acogiendo a las personas que huyen de la violencia?
Las personas pueden huir de los diferentes tipos de violencia, pero no a todas se les
reconoce el estatuto de refugiada, es decir el derecho de asilo, que es un derecho humano
fundamental recogido en la Declaración de Derechos Humanos. Las personas que huyen
de conflictos o de persecución política suelen acabar en los países más cercanos, pero
estos países no siempre forman parte de la Convención 1951 que asegura su protección, y
por tanto pueden quedar completamente desprotegidas.
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¿Qué hacen los países de la Unión Europea?
Los países de la Unión Europea están gestionando los flujos migratorios y los movimientos
de personas desplazadas forzosamente levantando muros, cerrando fronteras y, en
definitiva, olvidando que las personas en territorio europeo también sufrieron grandes
desplazamientos debido a las dos guerras mundiales. Varias ONG’s han denunciado la
gestión de la migración por parte de la Unión Europea.
Además, muchos miembros de la Unión Europea practican lo que se denomina “devolución
en caliente”, una práctica que se considera ilegal ya que vulnera el derecho humano a
solicitar asilo. Estas devoluciones se hacen sin saber si la integridad de la persona corre
peligro en caso de ser devuelta a su país (lo adecuado sería tener en cuenta el triángulo de
la violencia), vulnerando la norma de “no devolución” (Non-refoulement).
La devolución en caliente se puede considerar un caso de violencia estructural, ya que se
niega la posible necesidad de la persona de protección, a menudo viene aceptada por la
sociedad por la expansión de discursos racistas, más o menos evidentes, que suponen
violencia cultural. A estas personas se las expulsa por la fuerza por cuerpos de seguridad
del Estado que a menudo emplean la violencia física para realizar el retorno.
Algunas noticias sobre devoluciones en caliente:
https://www.cear.es/tribunal-europeo-ddhh-condena-espana-dos-devoluciones-caliente-nue
stra-frontera-sur/
https://www.refworld.org/topic,50ffbce576f,50ffbce5796,595ca1e44,0,HRW,,.html
https://www.refworld.org/topic,50ffbce576f,50ffbce5796,5672b9fc4,0,HRW,,.html
https://www.refworld.org/topic,50ffbce576f,50ffbce5796,4f7ab81a2,0,HRW,,.html
Consulta el mapa interactivo para estudiar los muros que se han construido en la Unión
Europea para impedir el movimiento de las personas desplazadas. Y en definitiva cómo se
construye la Europa Fortaleza.
http://www.centredelas.org/delas-map/
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Preguntas clave
●

¿Cuántas personas desplazadas por la fuerza hay en el mundo en 2017?
68,5 millones

●

¿Cuántos conflictos había en el mundo en 2018?
33

●

¿Cuáles son los principales países de acogida de las personas desplazadas por la fuerza?
(nombra al menos 3)
Jordania, Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano, Irán, Alemania, Bangladesh, Sudán, Etiopía

●

¿Cuáles son los tipos de violencias de los que huyen las personas?
Directa, cultural y estructural

●

Nombra un tipo de violencia cultural
Racismo, homofobia, machismo (otros que se puedan ocurrir)

Con todo lo analizado anteriormente ¿Qué ves en esta viñeta? ¿Qué te transmite?

¿En qué piensas leyendo la viñeta? ¿Qué tipos de violencia transmite? Explícalo

Guia de Contenidos Stop Muros

6

Europa Fortaleza
Migration policy: three things to know about ‘Fortress Europe’
https://www.odi.org/blogs/9995-migration-policy-three-things-know-about-fortress-europe
Building Fortress Europe: https://www.thecairoreview.com/essays/building-fortress-europe/
Relaciones Norte-Sur:
Definición Norte-Sur: http://omal.info/spip.php?article4894
PARA SABER MÁS
La Escola de Cultura de Pau, publica un análisis específico sobre conflictos y derechos
LGBTI. Los conflictos armados generan la violencia más visible la física, pero también hay
otras violencias que se pueden agravar o acentuar como la violencia de género o contra la
comunidad LGBTI. Otro factor de riesgo para estas comunidades es el posible
reconocimiento de derechos que pueden encontrar en los países a los que huyen, de
manera que si no se ven reconocidos pueden encontrar violencia cultura y estructural. La
vulneración de derechos de la comunidad LGBTI puede ser también una razón para huir de
sus países de origen.

●

Entender la violación de derechos humanos en las fronteras:
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●

Documental “Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur”
https://vimeo.com/155409424

●

Datos generales sobre migraciones:
https://www.iom.int/global-migration-trends

●

Página web de la International Organization for Migration:
https://www.iom.int/
Películas que nos hablan de migraciones, de refugiados y desplazados por la fuerza
Jupiter’s moon
https://www.filmaffinity.com/es/film902282.html
La Havre
https://www.filmaffinity.com/es/film707306.html
El otro lado de la esperanza
https://www.filmaffinity.com/es/film500089.html
In this world
https://www.filmaffinity.com/es/film219732.html

●
●
●
●
●
●

Canciones que hablan sobre migración
Jorge Drexler – Movimiento https://www.youtube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4
Beautiful Nubia - Lights of Spain https://www.youtube.com/watch?v=w0K8ug5q-SQ
Jorge da Rocha – Mare Nostrum https://www.youtube.com/watch?v=wLpbPLCcAog
Sia Tolno - Yaguine et Fodé https://www.youtube.com/watch?v=a2PZvzhQuF4
Calle 13 – Pa’l Norte https://www.youtube.com/watch?v=SBYO1ZfxxSM
Nach-Tierra prometida https://www.youtube.com/watch?v=G5aenQEwqIo
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FRONTERAS: MUROS FÍSICOS
PARA FRENAR LOS MOVIMIENTOS
DE PERSONAS, LA MIGRACIÓN Y
LAS PERSONAS QUE BUSCAN
REFUGIO.
Palabras clave: Muros, fronteras, Unión Europea, Europa Fortaleza, movimiento,
securitización, refugiadas, desplazadas, espacio Schengen, seguridad, globalización,
militarismo, derechos humanos
Contexto
La caída del muro de Berlín en 1989 prometió la entrada en un mundo globalizado que
fuese acompañado de una apertura de fronteras y mayor libertad en el movimiento de las
personas. Este discurso de apertura de fronteras poco ha tenido que ver con la realidad:
Países de la Unión Europea y de todo el mundo han cerrado más sus fronteras con muros
y vallas. Ante un escenario de más de 68,5 millones de personas desplazas por la fuerza
en 2017 según el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR,
2017), muchas de las cuales han llegado a las puertas de la Unión Europea buscado
protección y asilo, los Estados miembro y del espacio Schengen están respondiendo
levantando barreras y muros en sus fronteras y con la securitización (convertir asuntos
sociales en asuntos de seguridad) de las migraciones. De esta forma, se avanza hacia la
construcción de la denominada “Europa Fortaleza” y las personas que migran se
convierten en una amenaza para la seguridad.
¿Qué significan las fronteras estatales? ¿Qué relación tienen con la seguridad?
Las fronteras son un elemento clave a la hora de hablar de la seguridad de los Estados y
del sistema internacional que se basa en el respeto a las fronteras. La frontera además
delimita el territorio de un Estado, que las fuerzas armadas o de seguridad de otro Estado
las crucen sin consentimiento puede suponer un conflicto internacional. Por tanto, hay una
relación directa entre la frontera y las políticas de seguridad que aplican los Estados.
Cuando hablamos de seguridad hay dos aspectos a tener en cuenta ¿a quién
protegemos? y ¿cómo protegemos?
El contexto mundial responde a estas dos preguntas de la siguiente manera, se protege al
Estado, como entidad, en vez de ser por ejemplo las personas que viven en su interior y
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sus necesidades básicas el medio para conseguir seguridad. Y se protege desde una
perspectiva militarista, es decir uso de la fuerza armada (ejércitos) para proveer seguridad
y asegurar la integridad territorial del Estado y su existencia. Este modelo incorpora la
frontera como un elemento básico de seguridad y defensa, ya que delimita soberanías y
propiedades que son defendidas mediante herramientas militaristas.
La frontera es por tanto un espacio de defensa, donde se marcan las diferencias entre el
“nosotras” y “ellas” (personas) más que un espacio de encuentro con el otro.
Muros en las fronteras de la Unión Europea
La entrada en este mundo globalizado y transnacional (que sobrepasa lo que es propio de
lo “nacional”) , no ha dejado a las fronteras con la función única de delimitación de la
soberanía de los Estados, más bien han continuado siendo utilizadas como herramienta
para generar jerarquías en el movimiento, diferenciaciones sociales, exclusiones.
La construcción de muros y vallas será una apuesta política a partir de los años noventa,
comenzando por Ceuta y Melilla, pero a partir del año 2012 y, sobre todo, de 2015 se
acelera su construcción en territorio europeo, coincidiendo con la denominada “crisis de
personas refugiadas”.
Evolución muros construidos por países Estados miembro de la Unión Europea, Schengen
y Macedonia (1990-2017)

¿Por qué muros? ¿Qué países los levantan?
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Muros de los países de los Estados miembros de la Unión Europea, Schengen y
Madedonia 1990-2017.

*En el análisis se incluye Macedonia aunque no es país de la Unión Europea ni del Espacio Schengen por ser
parte esencial de la denominada “Ruta de los Balcanes”.

Desgraciadamente, la respuesta europea no es un caso aislado. Múltiples estados
alrededor del mundo están respondiendo a los grandes problemas de seguridad global a
través de la construcción de muros, la militarización y el aislamiento con respecto a otros
estados y el resto del mundo; lo cual está creando un mundo cada vez más hostil para
aquellas personas que escapan de la guerra y de la persecución política.
Conclusiones
Los países de la Unión Europea están gestionando los flujos migratorios y los movimientos
de personas desplazadas forzosamente levantando muros, cerrando fronteras,
expandiendo tecnologías de control y vigilancia (muros virtuales), y desplegando políticas
de externalización, es decir se hacen acuerdos con terceros países para que impidan la
salida de personas hacia territorio europeo (Akkerman, 2018).
Este proceso de cierre de fronteras trata a las personas que migran, por las razones que
sean, como un problema de seguridad y no desde una perspectiva humanitaria y
acogedora, y se hace con las herramientas tradicionales de la seguridad, es decir con el
uso de la fuerza y el despliegue de cuerpos de seguridad y ejércitos para interceptar y
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expulsar antes de que entren en la Unión Europea. Las personas que migran son vistas y
tratadas como una amenaza.
De esta manera se ignora un análisis más profundo sobre las causas de su migración
(conflictos armados, inseguridad, vulneración de derechos humanos, persecución política,
inseguridad económica) y la posible responsabilidad que tienen los países europeos en
generar estas situaciones (intervenciones armadas, comercio de armas, relaciones
económicas desiguales, entre otras), y se ignora también el derecho a migrar de las
personas, es decir, el derecho al movimiento.
El derecho al movimiento, contemplado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, queda lejos de poder considerarse un derecho para muchas
poblaciones del mundo. El tratamiento diferencial que se les da a las personas que se
mueven entre territorios genera desigualdad, jerarquía social y diferentes tipos de violencia.
Las personas que migran y buscan refugio, que huyen de la violencia, de la persecución
política o bien de la violencia que generan las desigualdades económicas, acaban
encontrando más violencia no solo a lo largo de su trayecto sino al aproximarse a las
fronteras cuando se encuentran con muros, vallas y cuerpos de seguridad.
En las fronteras europeas, estas personas encuentran cuerpos de seguridad y militares,
muros blindados y otros sistemas e infraestructuras de agresión y miedo. En caso de que
consigan traspasar la frontera, aún les espera la violencia de las políticas de nuestros
países, que las mantiene en la ilegalidad, expulsándolas del sistema y dejando a estas
personas en un contexto de mayor vulnerabilidad.
En lugar de priorizar métodos humanitarios en la gestión de los flujos migratorios, los
países de la Unión Europea han optado por levantar muros sociales, políticos y físicos,
argumentando que así protegen el territorio europeo de la inseguridad y el terror. Podemos
afirmar, sin lugar a dudas, que las fronteras europeas son espacios de violencia, un
símbolo claro de la desigualdad que se da entre las personas del sur (las que migran) y las
personas del norte (las que permanecen dentro de la fortaleza).
Preguntas clave
●

¿Qué razones dan los Estados para levantar muros en las fronteras de la Unión Europea?
Inmigración, tensión territorial, seguridad, contrabando

●

¿Qué políticas de seguridad hay detrás de la construcción de muros en las fronteras?
Militarismo: uso de la fuerza

●

Securitización: se criminaliza el movimiento de las personas que pasa a entenderse como
una amenaza para la seguridad del Estado

●

¿Cuántos países de la Unión Europea han levantado muros en sus fronteras?
10 de 28
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●

¿Cuántos muros se han construido en territorio europeo desde la caída del muro de
Berlín?
15 muros

●

¿Cuántos kilómetros de muros y vallas se estima que se han construido en territorio
europeo?
1000 km

●

¿Qué derecho contempla el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos?
El derecho a la libertad de movimiento.

Con todo lo analizado anteriormente ¿Qué ves en esta foto? ¿Qué te transmite?
Nota: La foto corresponde a la valla de Melilla, las personas intentan cruzar al Estado
español

Conceptos para tratar la foto para docentes
Europa Fortaleza
● Migration policy: three things to know about ‘Fortress Europe’
https://www.odi.org/blogs/9995-migration-policy-three-things-know-about-fortress-europe
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●
●
●

Building Fortress Europe: https://www.thecairoreview.com/essays/building-fortress-europe/
Relaciones Norte-Sur:
Definición Norte-Sur: http://omal.info/spip.php?article4894
Violencia en la frontera

●

Campaña “United against refugee deaths”:
http://unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/

●

¿Cómo es la Valla de Melilla?
https://www.eldiario.es/desalambre/Inmigracion-inmigrantes-valla-Melilla-Marruecos-saltos_
0_194580660.html
PARA SABER MÁS:
Comprender los muros que se levantan en la Unión Europea que construyen la Europa
Fortaleza:
1. Mentales
2. Virtuales
3. Marítimos
4. Virtuales
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Disponible en:
http://www.centredelas.org/es/infografies/3754-infografia-levantando-muros-politicas-del-mi
edo-y-securitizacion-en-la-union-europea

Mapa interactivo para entender la evolución de la construcción de la Europa Fortaleza, por
filtros de tipos de muros (mentales, físicos, marítimos y virtuales):
http://www.centredelas.org/delas-map/
¿Qué muros se están construyendo en las fronteras del mundo?
Mapa interactivo de The Economist:
http://infographics.economist.com/2015/fences/
Entender la violación de derechos humanos en las fronteras:
Documental “Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur”
https://vimeo.com/155409424
Películas que nos hablan de migraciones, de refugiados y desplazados por la fuerza:
Jupiter’s moon
https://www.filmaffinity.com/es/film902282.html
La Havre
https://www.filmaffinity.com/es/film707306.html
El otro lado de la esperanza
https://www.filmaffinity.com/es/film500089.html
In this world
https://www.filmaffinity.com/es/film219732.html
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FRONTERAS Y MUROS
MENTALES: EXPANDIENDO EL
DISCURSO DEL ODIO
Palabras clave: Muros, fronteras, muro mental, Unión Europea, Europa Fortaleza, extrema
derecha, desplazadas, derechos humanos, discursos del odio, violencias
¿Qué son los muros mentales?
Por muros mentales normalmente nos referimos a una barrera imaginaria que nos
ponemos las personas, o con la que nos educan. Un muro mental puede servir para
protegernos de algo, como hechos dolorosos, pero también pueden ser muros construidos
en base a prejuicios e ideas preconcebidas.
Cuando hablamos de muros mentales relacionados con las fronteras, nos referimos a la
construcción de discursos y narrativas que nos vienen de determinados sectores sociales,
y que incentivan el racismo y la intolerancia y que, por tanto, niegan el derecho de acogida
de las personas desplazadas por la fuerza. Cuando estos discursos se implementan en
nuestro pensamiento es cuando se generan los muros mentales, es cuando nos cuesta
romper con los prejuicios y con la intolerancia.
¿Qué relación existe entre los muros mentales y las fronteras?
La construcción de discursos que criminalizan a las personas migradas o desplazadas por
la fuerza, o que las convierten en una amenaza o en un enemigo, tiene relación con cómo
se gestionan las fronteras. Si estos discursos cogen fuerza a nivel social y en las políticas
que desarrollan los gobiernos se producirán vulneraciones en el derecho de asilo de las
personas que migran y se desplazan por la fuerza, negándoles el derecho a volverse
personas refugiadas. Además, estos discursos permiten, toleran e incentivan que se
levanten muros y vallas físicos en las fronteras para impedir e interceptar la llegada de
estas personas. De esta manera se está construyendo lo que desde sectores críticos se
denomina la “Europa Fortaleza”.
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¿Pueden ser violentos ciertos discursos?

La violencia que las personas sufrimos puede ser de diferentes tipos tal y como analiza uno
de los sociólogos más relevantes sobre paz y conflictos: Johan Galtung. Según Galtung,
existen tres tipos de violencia, que configuran el llamado “triángulo de las violencias”.

Directa: violencia física, agresiones contra nuestro cuerpo, un colectivo concreto
(genocidio) o contra la naturaleza. Esta es la violencia más visible.
Cultural: violencia en los discursos, apoyar actitudes y actuaciones que permiten, discursos
del odio, racismo, homofobia, machismo, entre otros. Este tipo de violencia está muy ligado
a construcciones culturales y educativas y a prejuicios. Este tipo de violencia es la que
construye los muros mentales de los que hablamos cuando los ponemos en relación con
las fronteras.
Estructural: violencia ejercida por las instituciones o por un sistema económico y social que
niega las necesidades de individuos o colectividades, o directamente impide que puedan
ser satisfechas.
¿Quiénes contribuyen a levantar muros mentales?
Los discursos que contribuyen a crear muros mentales en la sociedad y en nosotros
mismos proceden de diversos sectores (medios de comunicación, organizaciones sociales,
partidos políticos). Pero cuando hablamos de muros mentales en relación con las fronteras,
es decir, la intolerancia hacia las personas que migran, estos discursos proceden sobre
todo desde sectores que se denominan de “extrema derecha”. Hoy en día estos discursos
están avanzando en la sociedad europea y están consiguiendo representación política en
las instituciones, expandiendo discursos del odio contra comunidades migrantes y
desplazadas por la fuerza, mujeres, la comunidad LGBTI u otras minorías.
Estos discursos y su expansión se generan desde la violencia cultural, cuando se traducen
en políticas que reducen derechos o reconocimiento de estas comunidades se genera
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violencia estructural y cuando miembros de estas comunidades sobre violencia (de género,
racista, homofóbica, transfóbica…) entonces es cuando se genera violencia física.
Cuando aceptamos estos discursos de manera acrítica es cuando empezamos a construir
muros mentales.
¿Quiénes son los líderes de la extrema derecha en Europa? ¿Cuál es su discurso?
Breve video realizado por la BBC para analizar los líderes políticos de la extrema
derecha en Europa
https://www.youtube.com/watch?v=uhKyBpghvRk
¿Cuál es el escenario europeo de la extrema derecha? ¿Avanzan los discursos del
odio en nuestras sociedades?
Representación de partidos de extrema derecha en la Unión Europea:

Fuente:
https://es.statista.com/grafico/17844/porcentaje-de-diputados-en-la-camara-baja-de-los-part
idos-de-extrema-derecha-en-europa/
CONCLUSIONES
Pocos análisis hablan del interesado discurso xenófobo que acaba pidiendo el refuerzo de
las fronteras que dicen proteger los países del Norte mientras esconde todas las acciones
(depredación de recursos, fomento de conflictos armados, negocio de la guerra, comercio
de armas) de estos mismos países que destruyen las condiciones de vida las poblaciones
de los países del Sur.
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Intervenciones militares, negocio, conflictos y destrucción, personas desplazadas y
refugiadas que quieren venir a Europa. La realidad del siglo XXI contradice de raíz el mito
nacionalista basado en Estados-nación habitados por una población homogénea desde el
punto de vista étnico, lingüístico y cultural. Porque, en menos de dos siglos, no solo hemos
ocupado y colonizado todo el planeta, sino que nos hemos convertido en una tribu global,
conectada e interrelacionada, pero terriblemente dividida entre poderosos privilegiados y
excluidos. Y ahora debemos escoger entre rechazar estos supuestos “extraños” que llegan,
o acogerlos y aprender a convivir juntos.

●

Preguntas clave
¿Cuál es la principal amenaza que contemplan los líderes políticos de la extrema derecha
europea?
La inmigración

●

¿Qué tipo de violencia generan los discursos del odio y la intolerancia?
Generan violencia cultural, que después justifican violencia estructural y física.

●

¿Cuántos países tienen representación política en diputados de la extrema derecha en la
Unión Europea a mayo de 2019?
11 países

●

¿Qué comunidades pueden ver vulnerados sus derechos con la expansión del discurso y
de las políticas de la extrema derecha? (nombra el menos 3)
Migrantes, personadas desplazadas, mujeres, comunidad LGBTI, personas transgénero,
minorías (gitanos….)
Con todo lo analizado anteriormente ¿Qué ves en esta foto? ¿Qué te transmite?
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PARA SABER MÁS:
●

●

●

“Xenofobia en Europa” La Fundación porCausa publica análisis sobre el contagio del
discurso anti inmigratorio en la política europea en trece países y el Parlamento Europeo.
https://porcausa.org/proyecto/xenofobia-en-europa/
Consecuencias de xenofobia y racismo y medidas que se pueden tomar. ACNUR publica
las consecuencias del racismo y cómo actuar ante él.
https://eacnur.org/blog/xenofobia-y-racismo-consecuencias-y-medidas-que-se-pueden-tom
ar/
Corporate Observatory Europe (2019) Europe’s two-faced authoritarian right: ‘anti-elite’
parties serving big business interests
https://es.scribd.com/document/410682921/Europe-s-Two-faced-Authoritarian-Right-FINAL
#download&from_embed
Películas sobre el racismo

●
●
●
●
●

American history X
https://www.filmaffinity.com/es/film261972.html
Matar a un ruiseñor
https://www.filmaffinity.com/es/film513636.html
Gran Torino
https://www.filmaffinity.com/es/film539054.html
Adivina quién viene esta noche
https://www.filmaffinity.com/es/film420852.html
Ragtime
https://www.filmaffinity.com/es/film651395.html
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FRONTERAS: MUROS VIRTUALES
PARA CONTROLAR Y
MONITORIZAR EL MOVIMIENTO DE
LAS PERSONAS
Palabras clave: Muros, fronteras, muro virtual, vigilancia, sociedad del riesgo, Europa
Fortaleza, control del movimiento, refugiadas, datos biométricos, militarismo, derechos
humanos, seguridad.
Contexto
La caída del muro de Berlín en 1989 prometió la entrada en un mundo globalizado que
fuese acompañado de una apertura de fronteras y mayor libertad en el movimiento de las
personas. Este discurso de apertura de fronteras poco ha tenido que ver con la realidad:
Países de la Unión Europea y de todo el mundo han cerrado más sus fronteras con muros,
vallas y sistemas de gestión tecnológico. Ante un escenario de más de 70,8 millones de
personas desplazadas por la fuerza en 2018 según el alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2018), muchas de las cuales han llegado a las
puertas de la Unión Europea buscado protección y asilo, los Estados miembro y del
espacio Schengen están respondiendo levantando barreras y muros, en sus fronteras y
con la securitización (convertir asuntos sociales en asuntos de seguridad) de las
migraciones. De esta forma, se avanza hacia la construcción de la denominada “Europa
Fortaleza” y las personas que migran se convierten en una amenaza para la seguridad. En
este contexto, el despliegue de muros virtuales para detectar y controlar los movimientos
en las fronteras, y almacenar los datos relacionados con nuestros movimientos han tenido
un papel relevante.
¿Qué significan las fronteras estatales? ¿Qué relación tienen con la seguridad?
Las fronteras son un elemento clave a la hora de hablar de la seguridad de los Estados y
del sistema internacional, que se basa en el respeto a las fronteras. La frontera además
delimita el territorio de un Estado, que las fuerzas armadas o de seguridad de otro Estado
las crucen sin consentimiento puede suponer un conflicto internacional. Por tanto, hay una
relación directa entre la frontera y las políticas de seguridad que aplican los Estados.
Cuando hablamos de seguridad hay dos aspectos a tener en cuenta ¿a quién protegemos?
y ¿cómo protegemos? El contexto mundial responde a estas dos preguntas de la siguiente
manera, se protege al Estado, como entidad, en vez de ser, por ejemplo, las personas que
viven en su interior y sus necesidades básicas el medio para conseguir seguridad.
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Además, se protege desde una perspectiva que denominamos militarista, es decir uso de
la fuerza armada (ejércitos y cuerpos de seguridad del Estado) para proveer seguridad, y
asegurar la integridad territorial del Estado y su existencia. Este modelo incorpora la
frontera como un elemento básico de seguridad y defensa, ya que delimita soberanías y
propiedades que son defendidas mediante herramientas militaristas.
La frontera es por tanto un espacio de defensa, donde se marcan las diferencias entre el
“nosotras” y “ellas” (personas) más que un espacio de encuentro con el otro.
Entre otras medidas se despliegan lo que denominamos muros virtuales, basados en el
despliegue de nuevas herramientas tecnológicas.
¿Qué son los muros virtuales en relación con las fronteras?
Cuando hablamos de “muros virtuales” en relación con las fronteras, nos referimos al
despliegue de determinados sistemas tecnológicos de control y vigilancia de circulación de
personas, entre los que se encuentran la recogida y análisis de datos biométricos tales
como huellas dactilares o escáner de ojos. También, son tipos de sistemas como radares,
que detectan los movimientos que se acercan a las fronteras.
Estos sistemas están relacionados con un modelo determinado de seguridad, el de
controlar y vigilar quién, qué y por qué se mueve por el espacio, para que mediante la
recolección de datos diversos y el cruce de algoritmos se pueda determinar el nivel de
riesgo que puede suponer una persona, o cualquier otro elemento en las fronteras.
¿Qué significa el control biométrico?
El control biométrico consiste en medir una característica supuestamente única sobre una
persona para comprobar o verificar su identidad, y almacenarla en una base de datos o
compararla con un ejemplo o patrón para ver si hay una coincidencia. La característica
biométrica puede ser una huella dactilar, una imagen facial, una impresión de la palma de
la mano, la manera de caminar, el patrón de sus venas. Su uso se ha expandido en los
últimos años; por ejemplo, vemos sistemas de seguridad biométrica en teléfonos móviles y
ordenadores portátiles y ya se utilizan, también, en las empresas o las instituciones
militares para controlar la entrada y la salida de oficinas o edificios.
¿Qué implican los denominados “muros virtuales”?
El despliegue de los denominados “Muros virtuales” se consideran medidas más ligeras en
comparación con levantar vallas y muros como las de Ceuta y Melilla, Hungría o Calais,
porque son maneras de control del movimiento menos agresivas para los cuerpos y menos
visibles. Aunque la realidad es que a la hora de interceptar a una persona en la frontera se
hace mediante cuerpos de seguridad y los mismos métodos de expulsión que, muchas
veces, pueden vulnerar los derechos humanos, como las denominadas devoluciones en
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caliente (push-back). Es decir, no se eliminan ciertos elementos vinculados a la violencia
que se sufre en las fronteras.
Algunos de los peligros de estas tecnologías ligadas a un contexto de big data, es que son
susceptibles de afectar las libertades individuales y nuestra privacidad por el control que
suponen sobre nuestros movimientos y el almacenamiento masivo de nuestros datos que
puede suponer. Además, el cruce de algunos de estos datos mediante algoritmos puede
producir que se señalen a personas concretas, no sólo criminales, si no también activistas
políticos o de movimientos sociales, impidiendo su entrada en un país concreto o
coartando su libertad de movimiento.
Otro aspecto a tener en cuenta, es que los sistemas tecnológicos desplegados en la
frontera están lejos de resolver los problemas fronterizos ni la problemática de fondo de la
inseguridad que sufren las personas para huir de sus países, que se convierten en
personas desplazadas por la fuerza o refugiadas.
Preguntas clave
¿Qué se registra en los denominados datos biométricos? Pon algún ejemplo.
Rasgos físicos únicos de la persona. Huellas dactilares, iris del ojo, características del
rostro, palma de la mano…
¿Para qué se emplean los muros virtuales?
Controlar y registrar los datos relacionados con los movimientos de las personas
¿Cuáles son los riesgos de la expansión de tecnologías vinculadas a los muros virtuales?
Vulnerar libertades individuales y nuestra privacidad
¿Cuántos millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza en 2018?
70,8 millones
Para saber más:
Comprender los muros que se levantan en la Unión Europea que construyen la Europa
Fortaleza:
1. Mentales
2. Virtuales
3. Marítimos
4. Virtuales
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Mapa interactivo para entender la evolución de la construcción de la Europa Fortaleza, por
filtros de tipos de muros (mentales, físicos, marítimos y virtuales), de esta manera puedes
consultar los muros virtuales implementados en la Unión Europea y cuál es su función:
http://www.centredelas.org/delas-map/
Proponen “muro virtual” con sistema de detección láser para la frontera entre México y EU
https://newsweekespanol.com/2019/02/barrera-virtual-frontera-mexico-eu/
Retina Papers: Los algoritmos tienen prejuicios: ellos son informáticos y ellas, amas de
casa https://retina.elpais.com/retina/2017/05/12/tendencias/1494612619_910023.html
5 algoritmos que ya están tomando decisiones sobre tu vida y que quizás tú no sabías
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42916502
Página de la campaña que registra casos de violencia en las fronteras europeas:
●
●

Border violence monitoring https://www.borderviolence.eu/
MEPs make last-ditch attempt to halt mandatory fingerprinting of all ID holder
https://cjwords.net/?post=meps-make-last-ditch-attempt-to-halt-mandatory-fingerpri
nting-of-all-id-holders

Como todas las tecnologías, el big data se puede utilizar para intereses económicos o
privados o para incentivar la mejora de la vida colectiva. En este video se pueden ver
algunas reflexiones al respecto:
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●
●

●

BIG BANG DATA // Open Data para el bien común https://vimeo.com/99836501
¿Qué impacto tiene el big data en el medio ambiente y en nuestras vidas? Es
importante tener una visión crítica sobre el impacto de las herramientas
tecnológicas que utilizamos:
BIG BANG DATA // El peso de “la nube” https://vimeo.com/95970371
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