
Modelo migratorio en un sistema
de “Guerra contra la Vida”
El sistema capitalista, patriarcal, colonial, 
ecocida y homicida, privilegia el Capital 
frente a la Vida. Las fronteras son un ele-
mento más, clave, de sostenimiento de las 
opresiones para la mayoría y la defensa de 
los privilegios de las élites; son garantía de 
las cadenas globales de saqueo, extractivis-
mo, explotación y cuidados, para que venga 
la gente en situación de esclavitud, como 
mano de obra barata. Las fronteras dan un 
mensaje hacia dentro de sumisión y hacia 
fuera de represión. Son espacio de domina-
ción, control, segregación, que generan y re-
fuerzan la jerarquía y el autoritarismo.

El negocio del miedo: De ida y de vuelta

Más control y militarización fortalece y beneficia a los negocios de la 
muerte: las industrias de armas que son las mismas que la industria 
de las fronteras; genera más peligrosidad en el movimiento; viola dere-
chos humanos y favorece el ocultismo.

Esta industria saca beneficio de vigilar, detener, encarcelar, deportar, 
esclavizar, traficar, rescatar, asistir, matar, … Refuerza las políticas in-
ternas de securitización y militariza las externas. 

Las fronteras son un instrumento para justificar el gasto militar, para 
seguir construyendo armas y el resto del negocio de las guerras, para el 
recorte de derechos y libertades, para la fabricación del enemigo exte-
rior, y mirar al de abajo para no levantar la mirada hacia arriba.

Frontex Mata: Agencia Europea armada
de guardia de fronteras y costas

Primera agencia europea armada que blinda la Europa Fortaleza, que 
recula fronteras, deporta, no rescata y bloquea puntos de acceso a la 
UE. Sus gastos se desvían de ayudas al desarrollo, participa en opera-
ciones militares, puede usar la fuerza y operar en territorio de la UE sin 
su consentimiento. Derrocha millones de euros en blindar fronteras: au-
mentó su presupuesto de 6 millones de euros en 2005 a 543 millones 
en 2020, y ya tiene reservados 5.600 millones de euros para el período 
de 2021 a 2027.

Derribar muros y construir puentes

Paremos también esta guerra en las fronteras, desmilitaricemos todos 
los espacios, los territorios, … Construyamos puentes terrestres, ma-
rítimos, virtuales y mentales. Con antirracismo, con vías seguras, con 
regularización ya, cerrando los CIES, aboliendo el Frontex, … 

Las fronteras matan, matemos las fronteras; Construyamos puentes.

Las fronteras son elementos de gestión de la seguridad de los Estados 
desde el paradigma estadocéntrico y militarista de defensa y seguri-
dad, que defiende patrias, el estatu quo, a los más ricos. Lo hacen con 
el uso de la fuerza, la coerción, las armas y las violencias, antes, duran-
te y después de su llegada a otros territorios. 

Así, la doctrina de seguridad nacional convierte la migración en amenaza, 
criminalizando este fenómeno natural. Lo plantean como problema de se-
guridad, y la respuesta la marca la estrategia de seguridad nacional que 
plantea: “Prevenir, controlar, monitorizar, legislar e interceptar los flujos 
migratorios”. Convierten la movilidad en sospechosa, sobre todo a través 
de la construcción del “enemigo”: deshumanizando, mercantilizando, con-
virtiéndolos en chivos expiatorios y en objeto, desposeyéndolos de relato/
historia; a través de los discursos que justifican la necropolítica en frontera 
y regalándonos miedo, para vendernos seguridad militar. Así se constru-
yen Muros terrestres, marítimos, virtuales y mentales.

La “Doctrina de seguridad de fronteras avanzadas” está impregnada de 
cooperación militar, de operaciones militares en el exterior, de participación 
en guerras con donación de material militar, con presencia de cuerpos mi-
litares en determinados lugares de frontera, de entrenamiento de ejércitos 
de otros lugares…Redadas, detenciones, leyes de extranjería, desplaza-
mientos forzosos, deportaciones, retornos forzados, reclusión en cárceles, 
externalizaciones, etc. son instrumentos de guerra en las fronteras.

Las fronteras son espacios de guerra, de excepcionalidad de democra-
cia, de violación de derechos y libertades, de invisibilidad. Lugares don-
de la discriminación y el racismo se palpan dando valor a las personas 
según su color de piel, el lugar de dónde vengan...

Las fronteras:
Espacio de guerra.
La Crimigración
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FRONTEX

PAREMOS LA GUERRA EN las FRONTERAs




