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Refugiados, inmigrantes, ciudadanos. Europa 
 
Un tratado 
 

 Las geopolíticas del occidente capitalista en el llamado oriente medio estallaron, 

generando una serie de conflictos a travesados por multitud de causas y factores. Las 

consecuencias son las de siempre: son los oprimidos y explotados quienes sufren la 

guerra, la desolación y la represión, en Siria, Afganistán o Jordania o en cualquier otro 

conflicto en la pugna entre los diversos intereses capitalistas. 

 

La crisis de los refugiados ha tenido un último capítulo que condena a la expulsión y 

abandono a su suerte de decenas de miles de personas, concretado en el polémico pacto 

entre Turquía y la Unión Europea. Resumiendo: “La cifra de retornados de 72.000 viene 

a ser la suma de los 18.000 que aún quedan por ser reasentados tras el compromiso de 

julio de 2015 (que incluía a 22.000 refugiados) y 54.000 de las 160.000 personas que los 

28 estados miembros debían reubicar según la letra del acuerdo de septiembre. Los países 

comunitarios apenas han reubicado a mil demandantes de asilo…”1. La expulsión de 

refugiados a Turquía (a cambio de cuantiosas cantidades económicas y otra serie de 

beneficios políticos al régimen de Erdogan) ha empezado a ser efectiva desde el pasado 4 

de abril. Después de todo un periplo de persecución y miseria en su tierra de origen, de 

jugarse la vida cruzando el mar para intentar arribar en Isla de Lesbos o donde puedan, 

Europa les expulsa a Turquía, donde todos sabemos cómo se las gasta el régimen de 

Erdogan. 

1 http://www.eldiario.es/desalambre/UE-Turquia-deportar-refugiados-Grecia_0_495901056.html 

 

                                                            



 Los miles de millones de euros invertidos por Europa2, a través de fondos como el 

Programa para la Solidaridad y la Gestión de los Flujos Migratorios, el Fondo de Asilo, 

Migración e Interceptación o el Fondo de Seguridad Interior, así como la coordinación y 

financiación a través de Frontex (organismo a nivel Europeo) han servido para convertir 

las fronteras de Europa por mar, tierra y aire en una fortaleza militarizada, donde solo en 

2015 ha servido para que según datos de ACNUR3, al menos 15000 inmigrantes 

murieran intentando acceder a Europa y en torno a 3735 personas refugiadas muertas, 

según la ONU4, en este caso.  

 

Una imagen del pasado a la que nos estamos acostumbrando 
 

 Las imágenes de los campos de refugiados de la Isla de Lesbos y en los puntos de 

entrada y salida en las zonas calientes de las fronteras Europeas, recuerdan sobremanera a 

las imágenes de los campos de concentración nazis y otros ejemplos más recientes en la 

historia. Los refugiados se encuentran dentro de estos campos con una vigilancia 

militarizada, con la posibilidad de entrar pero no de salir, con un régimen disciplinario 

sin ningún tipo de garantía, la omnipotente presencia de cuerpos antidisturbios 

preparados para intervenir en caso de necesidad y revuelo, el alambre de espino (fiel 

protagonista en la historia moderna de exterminio y aplastamiento), condiciones de 

miseria y pobreza… Todo ello, muestran la gestión totalitaria que los Estados operan, 

siguiendo su propia lógica de control total,  a la hora de intervenir en las diferentes crisis 

que poco a poco van asolando en el nuevo milenio. Ya sea una catástrofe natural, una 

crisis migratoria, un conflicto laboral (la huelga de controladores de 2010), la 

militarización de las ciudades utilizando como excusa el terrorismo o el surgimiento de 

revueltas en los ghettos de las megalópolis, se trata, en cualquier caso, de desplegar un 

poder que regule toda posible eventualidad, apoyado por los nuevas tecnologías del 

control y el militarismo de nueva ola, donde los militares se convierten en ayudantes 

humanitarios. Este control totalitario es denominado así porque abarca el control total: 

desde el espacio y los elementos que él se encuentran hasta cualquier otro aspecto de la 

2 Recomendamos encarecidamente la lectura del siguiente trabajo sobre la Fortaleza Europa, elaborado por 

Amnistía Internacional, “El coste humano de la fortaleza Europa”. Más allá de las consideraciones 

ciudadanistas, tibias y pusilánimes de esta organización, resulta interesante por la cantidad de datos que 

aporta en todo su conjunto. 

 
3 http://es.euronews.com/2015/04/21/oim-el-numero-de-inmigrantes-muertos-en-2015-podria-superar-los-

30000/ 

 
4http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2015/12/30/mas_500_inmigrantes_refugiados_han_llegado_es

pana_por_mar_2015_segun_acnur_42850_1022.html 

 

                                                            



vida cotidiana (en un campo de concentración, delimitado por alambres de espino, vallas 

y muros; puntos de control, vigilancia estricta y policial y una jerarquía y situación 

disciplinaria semejante a las condiciones en una cárcel conlleva una dominación total de 

cualquier aspecto en la vida del concentracionario).  

 Es vital la creación de espacios de inclusión y exclusión: para los incluidos, la 

visibilización de esta exclusión sirve para recordar que la miseria está a la vuelta de la 

esquina y que se encuentran en una posición de privilegio que sin embargo se ve 

amenazada y que su situación puede desplazarse hasta los límites de la exclusión e incluso, 

verse inmersos en la exclusión. El miedo que esto provoca justificará un aumento del 

control social. 

 

Ciudadano, refugiado, extranjero, ilegal 

 

El Estado es muy consciente que la creación de falsas jerarquías sociales entre explotados 

le reporta evidentes ventajas a la hora de desplegar su control y continuar con la cadena 

de explotación. De este modo, nos encontramos por un lado con aquellas personas que 

gozan del estatus de ciudadano, como siervos de un determinado estado y que gozan de 

ciertas garantías en consecuencias. Después están los “otros”, los extranjeros, que sufren 

una importante división según representen una mayor o menor amenaza a la normalidad 

reinante. Así por ejemplo, una persona inmigrante que no se visibilice mucho, que se deje 

explotar y acepte su rol de inferioridad a la hora de su socialización, gozará de un mayor 

estatus frente a esa masa de refugiados que amenazan con derribar las fronteras que nos 

protegen del “afuera”. La distinción que el Estado utiliza en el caso de la inmigración 

“económica” se delimita por el estado de legalidad, la del inmigrante ilegal o legal. Al 

legal, la explotación y una evidente marginalidad a cambio de permitirle su estancia y 

trabajo; al ilegal, la cárcel (el CIE) y la pertinente amenaza de expulsión permanente y la 

repatriación. Una diferenciación con una consiguiente jerarquización que se amolda a un 

sociedad gobernada por el miedo, por la incomunicación, la atomización y el canibalismo 

social, que se basa en la desconfianza y el miedo hacia el semejante. En ese caldo de 

cultivo es muy fácil de explotar por el Estado este recurso de creación de enemigos 

internos, para de este modo, poder seguir ejerciendo su violencia de clase, su violencia 

estructural sobre el conjunto de explotados y oprimidos.  

 

El ciudadano 

 

“Debemos aniquilar a los enemigos de la República... y despojar de la nacionalidad a aquellos que 

desprecian el alma francesa.”  

Manuel Valls, Primer Ministro, 14 de noviembre 2015 
 



 El ciudadano es un súbdito del Estado. Y quién no funcione de acuerdo a la 

lógica de éste, quien desborde los límites de la democracia y la legalidad y, en fin, aquellos 

que no sean dignos, serán desposeídos de esta categoría, convertidos en las diferentes 

figuras y categorías que el Estado ha ido creando para todas las posibles disyuntivas y 

líneas que rompen con los intereses del Estado. 

 

Una necesidad del Capital 
 

 Es sin embargo un error considerar que la Europa de las fronteras es una Europa 

completamente blindada. La función reguladora del Estado, no es impedir el tránsito de 

la mercancía (los inmigrantes son eso: mercancía de trabajo) sino ejecutar una 

permeabilización en el tránsito de los flujos. Los Estados funcionan así como reguladores 

de un proceso necesario para que los empresarios se doten de mano de obra y para llenar 

las arcas de los propios Estados. 

Desde la derecha más rancia pasando por las tibias posiciones socialdemócratas hasta las 

posturas caritativas de las ONG´s y otras organizaciones ciudadanistas coinciden en la 

necesidad de regular, que no suprimir la emigración. La discrepancia está en el cómo y el 

cuánto, nada más, pero nunca en el cuestionamiento de la necesidad  económica 

histórica del capitalismo de contar con flujos que suministren la mano de obra necesaria. 

 

Lágrimas de cocodrilo 
 

 El espectador que siente dolor al ver un niño sirio ahogado en una playa al 

intentar cruzar el mar que les separa del horror, cambiará de estado de ánimo al visualizar 

la siguiente noticia en el sumario del telediario: indignación al ver cómo aumentan las 

cámaras de tráfico y su afán recaudatorio; alegría al ver cómo su equipo de fútbol ha 

machacado al eterno rival y frustración al comprobar cómo el tiempo chafa su plan de 

escapada el fin de semana. Así pues, en la sociedad de la información, la saturación y el 

ruido mediático hacen inútiles cualquier tipo de sensación experimentada al ver una 

determinada injusticia. Difícil es sin una interiorización real identificar las  causas y los 

orígenes, completamente separadas de las consecuencias. 

 Las ONG´s que alzan la voz contra la situación de miseria, desamparo y control al 

que se somete a los refugiados callan con los CIE´s. Exigir medidas y leyes más justas para 

la inmigación y los derechos para estos últimos no implica luchar por acabar con la figura 

del inmigrante ilegal, no implica terminar con las fronteras y la explotación. Una mayor 

regulación no es sino una serie de paquetes de medidas reformistas que permitan 

continuar con la explotación en unas condiciones más “humanas”. 

 Lamentable también, la triste representación de ciertos Ayuntamientos “del 

cambio”, como el de Barcelona y Madrid con el despliegue en los Consistorios de 

pancartas con el lema “Refugees Welcome”, mientras sus policías locales persiguen, 



reprimen y humillan cotidianamente a las personas inmigrantes o simplemente, por el 

color de su piel, mientras de un modo u otro, forman parte del mismo entramado de 

Estados que conforman las instituciones Europeas. 

 

Ni fronteras ni naciones 
 

Mientras existan papeles, siempre habrá quien no los tenga. Mientras existan fronteras, siempre 

habrá alguien que no podrá cruzarlas. 
  

La existencia de naciones, fronteras y de Estados conlleva necesariamente el mantenimiento de un 
orden social basado en la jerarquización, el dominio y la explotación. Nuestro objetivo es claro: 
sustituir cualquier sentimiento de pertenencia a cualquier tipo de nación y el miedo al extraño 
por la solidaridad y el apoyo mutuo entre explotados y oprimidos. Solidaridad con nuestros 
iguales y odio hacia nuestros opresores de clase, odio a los Estados que incentivan, crean y regulan 
las diferencias y las desigualdades sociales. Acabemos con las fronteras, con los “adentros” y las 
“afueras”. Acabemos con la autoridad y las clases sociales, con los dominados y explotados y los 
dominantes y los explotadores. 


