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FRONTERA Y MIGRACIONES
Javier Toret, psicólogo, activista, co-organizador de
Fadaiat, proyecto observatorio tecnológico del Estrecho.

4. Devenir migrante del trabajo; sobre la recomposición posfordista del trabajo.
5. Crisis de la ciudadanía europea; hacia la ciudadanía global.
El Estrecho de Gibraltar es un territorio-laboratorio

1.

Autonomía de las migraciones; las migraciones

del mundo contemporáneo. Múltiples procesos conviven

como movimiento social transformador.

en una combinación que designa las migraciones y el
trabajo como palabras clave de la lectura de las trans-

2. Frontera fábrica; economía de la frontera.

formaciones en curso. Este enclave, puerta de entrada
natural de África en Europa subraya un abismo, una

3. Frontera interna y frontera externa. Transforma-

paradoja del ordenamiento geo-económico global. Mí-

ción de la frontera, de la imagen de la Europa

nima distancia geográfica, máxima distancia de niveles

Fortaleza a dispositivo extenso de modulación

riqueza y de posibilidades de vida. Asistimos a un ex-

selectiva de los flujos.

perimento en relación a la gestión de los movimientos
migratorios, y a la emergencia de un campo de batalla
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subterráneo planteado por la propia autonomía de las

proximidad con la zona fronteriza y a la incorporación

migraciones.

de mano de obra migrante (sector de cuidados en Ceuta y Melilla, agricultura intensiva en Huelva y Almería,

Por un lado, la intensificación de los sistemas de
control (S.I.V.E., inversiones en desarrollo tecnológico

etc.) son algunos de los elementos que nos dejan ver los
intereses que atraviesan esta frontera fábrica.

para la vigilancia, militarización, coordinación supranacional), la externalización de las fronteras hacia terceros

Por otro lado, a todo este rígido sistema de control

países (nuevo rol estratégico de los países de tránsito,

se opone un geometría inexacta, compleja y variable

nuevas inversiones para su buena gestión, construcción

marcada por la excedencia de los movimientos migra-

de centros de detención para inmigrantes más allá de

torios. Las migraciones como movimientos sociales ex-

Schengen); y el desarrollo de la economía de frontera,

presan trayectorias singulares rediseñadas en torno a

es decir, el devenir productivo del espacio fronterizo.

proyectos de vida particulares que escapan a las delimitaciones del control, haciendo de la movilidad un

En este sentido el desembarco de empresas espa-

elemento afirmativo para dignificar las condiciones de

ñolas y europeas en el Magreb (textil, telecomunica-

vida. Migrantes en tránsito por Marruecos, campamentos

ciones, servicios, agrícola, etc.) y la consolidación de

temporales y espacios de autoorganización, encierros y

sectores productivos que se sostienen en relación a la

movilizaciones que exigen el derecho a tener derechos,
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organización sindical en Huelva y Almería. Los y las in-

za da paso a una imagen de una frontera porosa, selec-

migrantes han dejado de ser una mera consecuencia de

tiva, que pretende insertar a los movimientos migratorios

los desequilibrios estructurales del sistema-mundo, y se

en circuitos productivos específicos. La centralidad de

erigen (en medio de cortes y saltos espacio-temporales)

los movimientos migratorios nos da claves para enten-

en sujetos políticos capaces de organizarse y articular

der las importantes transformaciones que sacuden tanto

demandas concretas que cuestionan el modelo de ciuda-

el mercado de trabajo como la misma noción de ciu-

danía europea en el siglo XXI.

dadanía en el espacio europeo. Las características que
definían al trabajo migrante (intensa movilidad, tempo-

Desde hace años intentamos destacar y detallar el

ralidad, informalidad en la contratación, bajos salarios,

hecho de que el sistema fronterizo no puede ser reduci-

desprotección sindical, invisibilidad, etc.) se extienden

do exclusivamente a sus funciones de control de los mo-

al conjunto de la población. Estamos ante un verdadero

vimientos migratorios. La metáfora de la Europa Fortale-

“devenir migrante” del trabajo.
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