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ORIGEN

IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS
NEOLIBERALES EN UN
MUNDO GLOBALIZADO

E

l extractivismo del sistema capitalista heteropatriarcal
genera cada vez más situaciones de violencia por el
control de los bienes naturales en aquellos territorios
o países donde hay abundancia de estos recursos y/o
una amplia población en edad de trabajar. En estas
situaciones, las mujeres y las personas de identidades
y/o géneros diversos, afrontan especialmente
diferentes violencias tanto directas como indirectas.
Distinguir el carácter forzado de los movimientos de
población que han sido consecuencia del modelo de
desarrollo impuesto por las empresas transnacionales
implica;

• Denunciar y visibilizar la relación entre la

inversión extranjera, el poder corporativo y el
desplazamiento forzado.

• Incidir en desmontar los discursos que obvian

las causas que originan los procesos migratorios.

• Reivindicar instrumentos internacionales

que permitan demandar las vulneraciones de
derechos humanos y ambientales
por parte de las grandes
corporaciones.

“

[SOBRE LA ESPIRAL DE LA DESTRUCCIÓN DEL PLANETA]
El ascenso del patriarcado capitalista
junto con el ascenso de la industria de los
combustibles fósiles y la consolidación del
poder del gran capital comienza con la creación
de las corporaciones, como la Compañía de las
Indias Orientales, y el colonialismo

”

Vandana Shiva
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TRAYECTO (I)
VIOLENCIAS

L

os intereses económicos relacionados directamente con la explotación
de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo, necesitan la
violencia para sostenerse. A lo largo del trayecto migratorio se suelen
dar las mayores prácticas de violencia. Estas violencias tienen un impacto
diferente según la corporeidad y/o identidad de la persona que las sufra.
Las relaciones de poder derivadas de los roles tradicionales y las desigualdades
de género determinan el proceso migratorio al tiempo que se ven afectadas
y transformadas, generando toda una gama de vulnerabilidades y riesgos
(vejaciones, asaltos, violencia sexual, amenazas, extorsión, precarización de
las condiciones de vida, enfermedad, explotación laboral, criminalización,
muerte, etc.), que acompañan el camino.

TRATA DE PERSONAS

Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
FUENTE: CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS.

TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

Se entiende como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro de carácter material.
FUENTE: CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS.

DIFERENCIA ENTRE TRATA
Y TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS
TRÁFICO ILÍCITO
DE PERSONAS

TRATA
DE PERSONAS

Bien jurídico
vulnerado

Normas de inmigración

Derechos Humanos
Fundamentales

Ámbito de
actuación

Siempre Internacional

Nacional o Internacional

Consentimiento

Relevante y consciente en
su totalidad

Finalidad

Conseguir que la persona
entre en un país de forma
ilegal

Irrelevante per haber sido
consentido mediante engaño y/o
otras formas de coacción
Explotación

Relación entre
las partes

La persona es considerada
como clienta

La persona es considerada
como una mercancía
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TRAYECTO (II)

VALLAS, MUROS, VERJAS...
TODAS SON BARRERAS

E

l 18 de julio de 2016, en plena guerra en Siria, en una verja que precariamente separaba el
territorio griego del macedonio un cartón de los que quedaron olvidados sobresalía por encima
de los demás...
“NO SOMOS PELIGROSAS, HUIMOS DEL PELIGRO”

El peligro es el pretexto que más se emplea para alimentar el discurso del odio y la xenofobia en Europa
y, la persona que escribió este mensaje tenía claro lo que estaba denunciando: la construcción del
miedo. El miedo a la agresión, el miedo a que nos “usurpen nuestros” privilegios y que se tambalee
nuestro estilo de vida y “bienestar”. Este miedo es utilizado por las políticas institucionales xenófobas
relacionadas con la llamada “industria de la seguridad”.
----Cuando pensamos en la idea de frontera, nos viene a la cabeza una imagen de paisaje fortificado
donde las concertinas y los alambres sobresalen. Sin embargo, lo que hay detrás de toda separación
son los prejuicios que construimos en base a todo lo que nos diferencia
La globalización es una realidad que se construye a base de un ideario y que se plasma en una
construcción artificial; las fronteras físicas y mentales.

FRONTERAS VISIBLES

FRONTERAS INVISIBLES

Son todas aquellas barreras
físicas: muros, vallas, verjas,
naves patrulleras... que
se interponen para impedir
el paso de un territorio
a otro.

Son imaginarios sobre la diferencia desde un
postulado negativo. Se construyen en diferentes
ámbitos: en la escuela, en la política, los medios
de comunicación, el trabajo... y atraviesan
nuestras vidas y nuestras calles.
El colonialismo, el racismo, el etnocentrismo,
la xenofobia, la islamofobia, son algunas de
las expresiones de este pensamiento que se
manifiesta también institucionalmente en políticas
discriminatorias o violencia policial.

Hay una amplia variedad
de fronteras: aéreas,
territoriales, fluviales,
marítimas y lacustres...

Los muros que
dividen el mundo
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EEUU-México
EEUU-México
EEUU-Guantánamo
Ceuta-Marruecos
MelillaMarruecos
MarruecosArgelia
Marruecos-Sahara
Occidental
Túnez-Libia
Kenia-Somalia
Zimbabwe-Zambia
BotswanaZimbabwe
SudáfricaZimbabwe
SudáfricaMozambique
Israel-Egipto
Israel-Jordania
Israel-Franja de
Gaza
IsraelCisjordania
Israel-Líbano
Israel-Siria

15 Arabia SaudíYemen
16 Arabia SaudíQatar
17 Arabia SaudíEmiratos Árabes
Unidos
18 Emiratos Árabes
Unidos-Omán
19 Arabia SaudíIrak
Jordania-Irak
20 Irán-Irak
21 Azerbaiyán-Alto
Karabaj
22 Irán-Pakistán
23 Irán-Afganistán
24 PakistánAfganistán
25 India-Cachemira
26 India-Pakistán
27 UzbekistánKirguistán
28 UzbekistánAfganistán
29 India-Bangladés
30 India-Birmania

31 BirmaniaBangladés
32 Tailandia
-Malasia
33 Singapur-Malasia
34 Brunei-Malasia
35 China-Macao
China-Hong-Kong
36 China-Corea del
Norte
37 Corea del NorteCorea del Sur
38 AustriaEslovenia
39 EsloveniaCroacia
40 Hungría-Croacia
41 Hungría-Serbia
42 Chipre-República
Turca del Norte
de Chipre
43 Ucrania-Rusia
44 Turquía-Siria
45 Estonia-Rusia
46 Letonia-Rusia
47 Bulgaria-Turquía
48 Grecia-Turquía
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DESTINO (I)

LA PARADOJA NEOLIBERAL DE
LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

L

a crisis económica ha supuesto una contracción del empleo
con derechos y la demanda de más fuerza de trabajo precaria y
extranjera. Pero a la vez se han reforzado las políticas restrictivas
a la inmigración.
Tal como está organizada la transnacionalización de la economía, se
reproduce un patrón que simultáneamente favorece los flujos de capital,
bienes y servicios, y reprime la circulación del otro factor productivo: la
fuerza de trabajo. El endurecimiento de las políticas migratorias no es tan
eficaz en detener los flujos, como en el empeoramiento de las condiciones
de incorporación a las sociedades de destino.

Y TÚ,
¿CON QUÉ PREGUNTAS TE SIENTES MÁS
IDENTIFICADA?
NEGOCIACIÓN DE CUOTAS

CAMPOS DE REFUGIADAS
DRONES

CONTROLES INTERNOS

BLOQUEO

CENTROS DE INTERNAMIENTO
PARA ESTRANJEROS

CONFISCACIÓN DE BIENES EXPU
LSIONES
OBSTÁCULOS PARA LA REAGRUPACI
ÓN FAMILIAR
PROHIBIDO EL PASO
PULSERAS IDENTIFICATIVAS
DE PERSONAS

CONVIVENCIA
INTERCAMBIO

CIUDADANÍA

MEZCLA

DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN

DIVERSIDAD
PLURALISMO

RECONOCIMIENTO

LIBERTAD

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN
En la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, de septiembre de
2016, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió desarrollar un Pacto Mundial
para “establecer una migración segura, ordenada y regular”.
Necesitamos un Pacto Mundial sobre Migración que proteja los derechos humanos
y aborde las causas de la migración forzosa. No un pacto mundial que legitime la
migración deficiente desde el punto de vista de los derechos humanos. Tampoco
puede ser un pacto que promueva la migración como herramienta de desarrollo,
porque este es un modelo fallido. Para que sea efectivo debe abordar paralelamente
las asimetrías económicas, el cambio climático, las desigualdades estructurales, los
derechos humanos y sindicales, la democracia y la paz.
Los Estados están desentendiéndose de sus obligaciones humanitarias y de derechos
humanos y subcontratándolos las compañías privadas. Centros de recepción, refugio,
atención sanitaria, servicios sociales y servicios de detención se han convertido en
un negocio rentable para estas compañías.
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DESTINO (II)
FRONTERAS INTERNAS

U

na vez se consigue entrar en el país de destino, nos seguimos encontrando con una serie
de fronteras o “espacios de no derecho” que, no sólo atentan contra los derechos de
las personas inmigrantes y/o refugiadas, sino que construyen sociedades cada vez más
autoritarias, desiguales y heteropatriarcales.
A todo ello hay que sumar el racismo institucional, tanto en los niveles de la administración pública
que gestiona la “extranjería”, como en el funcionariado judicial y policial, así como el racismo
mediático con que se construyen las noticias, la publicidad, la segregación urbana, etc.

”

FRONTERAS DE ACCESO A LA CIUDADANÍA

Las leyes de extranjería sólo reconocen los derechos que
configuran la ciudadanía a los nacionales. Estas leyes, más que generar
inclusión/integración, producen exclusión, perpetuando situaciones
de vulnerabilidad incompatible con el respeto a los derechos humanos

inherentes a toda persona con independencia
de su situación administrativa. Otra diferenciación “no escrita”
viene impuesta por la lógica patriarcal, que dificulta la inclusión
de las mujeres migrantes como sujeto migratorio autónomo. La conclusión
es que la exclusión de los derechos se produce desde
la ley, una frontera construida socialmente y que discrimina
indirectamente a las mujeres en el acceso a derechos

(Carmen Miguel Juan, Tribunal Permanente de los Pueblos 2018)

.
.
.

”

FRONTERA DE ACCESO A LOS DERECHOS LABORALES
Los trabajos a los que tienen acceso mayoritariamente las personas inmigrantes están
poco o nada regulados legalmente, esto hace que sean víctimas de mayores abusos:

En el sector del servicio doméstico y de los cuidados, en pocas situaciones hay contrato escrito y
las cuotas a la seguridad social son a cargo de la persona trabajadora. Esto las sitúa en posición de
vulnerabilidad a la hora de regularizar su situación y de dependencia en sus familias. A menudo se
trabajan más horas de las legales, no se respetan los días de descanso, con tareas no reconocidas, en
condiciones de semi-esclavitud (internas) y soportando situaciones de abusos sexuales.
La UE y el Estado español promueven el modelo de migración circular con contratación en origen de una
mano de obra temporera en la agricultura, barata, flexible, no sindicalizada y legalmente indefensa. A
la precariedad, se le suma el aislamiento y la restricción de movimientos, reforzada con la confiscación
del pasaporte. En este contexto, el acoso y la violencia sexual no son casos aislados, sino que forman
parte esencial de un entramado de intimidación y obstaculizan el reclamo de sus derechos laborales.
En el Estado español el sector servicios es uno de los espacios laborales donde más situaciones de
vulnerabilidad se registran, entre las que se destaca la situación de las personas que ejercen laboralmente
como camareras de piso, con un número destacado de personas inmigrantes. La externalización de las
cadenas hoteleras a empresas de limpieza, contribuye a que la precarización de las trabajadoras en
este sector vaya en aumento. En ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla, se han denunciado
casos en el que el sueldo ha sido de 2 euros la hora y una presión de limpieza de 40 habitaciones
por turno (Carmen Miguel Juan, Tribunal Permanente de los Pueblos, 2018).
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SEGUIMOS EL VIAJE
inmigración no es un
asunto humanitario,

La

sino que pasa a ser humanitario
cuando la política fracasa

PRINCIPALES
PAISES DE
ACOGIDA

H

ablar del proceso migratorio significa evidenciar los impactos de las fronteras en las vidas y
cuerpos de las personas, pero también visibilizar los resultados de la convivencia entre las
diversidades que constituyen y nutren el mundo.

Las diversidades forman parte de nuestra vida desde el mismo instante en que nacemos. Visibilizarlas
y valorarlas es un acto que tenemos que hacer si queremos activar nuestra conciencia, y superar todas
aquellas actitudes racistas, colonialistas y xenófobas que no nos dejan avanzar en el buen vivir.
La interdependencia entre las personas también tiene su expresión en el mundo en que vivimos, no
debemos olvidar que los países que hoy son emisores, en otros momentos de la historia han sido, o
serán, receptores de personas en movimiento.

¿RETORNO?
La posibilidad de retornar constituye siempre una opción teóricamente abierta a lo largo de
todo el proceso migratorio y, se suele concebir como el gran objetivo de una migración exitosa.
En un mundo tan convulso como el actual, tenemos el compromiso de rescatar y defender el derecho
internacional basado en los Derechos Humanos, fruto de la labor de miles de organizaciones y
personas de todo el mundo. Debemos apropiarnos y sentirnos legitimadas para reivindicar la
libertad de movimiento donde el ejercicio de una ciudadanía plena nos permita decidir de forma
autónoma y consciente el lugar donde deseamos vivir. Porque no se trata sólo de vivir, sino
de vivir bien.
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FEMINISMOS (I)
PARA LA LIBERTAD
DE MOVIMIENTO

F

rente a la historia única las diferentes corrientes de pensamiento feminista
han realizado una gran labor para visibilizar los impactos que los procesos
migratorios tienen en el cuerpo y vida de las personas, con especial referencia a
las mujeres, pero incluyendo en sus análisis las diversidades culturales, identitarias
y corporales.

Analizar los procesos migratorios
desde una perspectiva feminista
implica tener en cuenta toda su
complejidad, interpretando las
situaciones de desigualdad en base
a los tres ejes de opresión que las
generan: género, clase social y etnia.

La representación mediática de las mujeres
migrantes está fuertemente polarizada entre
la invisibilización y la hipervisibilitzación.
Por un lado, son invisibilizadas como
agentes activas en los procesos migratorios,
y por otra parte, se las representa como
mujeres víctimas, sumisas y sin capacidad
de decisión.
Consecuencia de la división sexual del
trabajo, las mujeres migrantes son las
que obtienen los trabajos más precarios,
vinculados a la reproducción social. Los
cuales, siguen estando invisibilizados,
subestimados y/o relegados al ámbito
privado, lo que implica que no se valora la
riqueza que las mujeres migrantes aportan
a la sociedad de acogida.

EL PELIGRO DE LA
HISTORIA ÚNICA
“La historia única crea estereotipos y
el problema con los estereotipos no es
que sean falsos, sino que son incompletos.
Hacen de una sola historia,
la única historia. Cuando rechazamos
la historia única, cuando nos damos cuenta
de que nunca ningún lugar tiene
sólo una historia, recuperamos
una suerte de paraíso”

Chimananda Adchie

LIBERTAD

SIGNIFICA MOVIMIENTO

11
FEMINISMOS (II)

PARA LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO

L

os feminismos por la libertad de movimiento requieren unas prácticas y
reflexiones transversalizadas por la interseccionalidad, la perspectiva
internacionalista y la relación con la naturaleza, tomando ésta como punto
de referencia para el cuidado y sostenibilidad de las vidas.

“NUNCA OLVIDÉIS QUE
EL FEMINISMO ES UN INTERNACIONALISMO
Y QUE UNA CADENA ES TAN FUERTE
COMO SEA EL ESLABÓN MÁS DÉBIL”

AMELIA VALCÁRCEL

El feminismo no es un relato único, no es un sujeto político identitario
de carácter universal. Las “otras” mujeres - negras, transexuales,
trabajadoras, pobres, migrantes, etc. - han reclamado y han conseguido
poner en el centro del debate la rebelión de las diferencias.

”

Actualmente, hablamos de feminismos en plural y no de feminismo
en singular, precisamente para evitar efectos excluyentes y que
algunas voces designen qué significa ser feminista
y quién lo es y quién no lo es.

”

(Marisa Fernández “Del feminismo negro en las Kellys”)

+

FEMINISMO INTERNACIONALISTA

A lo largo de los últimos años, los diferentes
movimientos feministas se han ido posicionando como una
de las expresiones que mejor representa la solidaridad
internacional en el marco de las luchas sociales, ya que
siempre ha primado en su agenda la interseccionalidad de
todas las luchas y se ha manifestado en diferentes lugares
del plano global. Lo que ha ocasionado que
hoy en día contemos con una diversidad de feminismos
que desde diferentes pueblos, territorios y
continentes se están rebelando frente
al heteropatriarcado con diferentes
voces y propuestas, pero con una
premisa en común: la libertad
de todas las personas.

LIBERTAD

FEMINISMO INTERSECCIONAL
Las personas, a nivel individual,
no encajamos en una única categoría,
sino que nuestras vidas transcurren
en relación a identidades, privilegios
y formas de opresión interconectadas que
no se pueden abordar de manera aislada.

La interseccionalidad visibiliza
los sistemas múltiples de discriminación
existentes y la relación que se establece
entre violencias, exclusión, marginación,
desigualdades y subordinación como
el encadenamiento de diferentes opresiones
de variables como género, etnia, religión,
clase, orientación sexual, edad, capacidades…
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