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I N T R O D U CC I Ó N

Destaca el entorno del Mediterráneo, cuna de la cultura occidental, foco para
el entendimiento de la diversidad, histórico lugar de tránsito y encuentro entre
múltiples sociedades, centro mundial de alta relevancia antropológica, barrera casi
insalvable, también, entre Europa y África, por ser uno de los enclaves con los más
dramáticos acontecimientos humanitarios de los últimos tiempos. Hechos claramente vinculados al incremento de la fricción entre el aumento de la intensidad
de las migraciones masivas, dirigidas hacia Europa, y el refuerzo constante de las
medidas políticas de contención de aquellos países de destino. Tragedias multitudinarias de urgente y necesaria atención, porque claman a la ética y son del todo
cuestionables desde cualquier tipo de moralidad. El mundo occidental, que tanto
aclama al universo sus fundamentos de legitimidad, priva del debido auxilio a los
desamparados asistentes, que vienen en busca de la urgente y necesaria atención y
protección.
Durante las últimas décadas, muchas calamidades se han constatado en el área
objeto de los estudios de este libro. El deterioro de las condiciones de vida en África,
la decadencia del orden político allí existente, las diferentes crisis de índole económico y social de estos países, el enorme crecimiento demográfico y los efectos
de la degradación climática han empujado a grandes multitudes a la búsqueda de
las soluciones más arriesgadas y desesperadas. Así hemos podido observar, en los
medios de comunicación, como grandes contingentes masivos de personas han sido
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sometidos a mecánicas despiadadas, que fueron en mayor medida degradadas, por
otra parte, con la atroz intervención mediadora de múltiples redes de traficantes de
seres humanos carentes de mínimos escrúpulos. Conjunto ilimitado de sucesos dramáticos, que fueron sucediendo al tiempo de la desatención del socorro por parte
de las instituciones europeas. Situación agravada, por otra parte, cuando desde tales
instancias se ha otorgado cobertura a gobiernos sospechosos y organizaciones de
credenciales muy discutibles. De esta forma, mientras la tragedia alcanzaba sus cuotas más extremas, los estados miembros de la Unión Europea malograron los principios más venerables de la política común de inmigración, endureciendo, a su vez,
las condiciones de control en las fronteras exteriores y externalizando estas barreras
de acceso entre los países del entorno africano.
Respecto a este conjunto de cuestiones en torno a los fenómenos en curso en la
cuenca mediterránea, debemos destacar como entrañan una materia que requiere
más atención por parte de las instituciones dedicadas a la investigación sobre políticas migratorias. Estos son campos tratados con descuido o de forma no del todo
afortunada de cara a captar el sentido más preocupante de esta realidad. Aquí nos
encontramos con muchas tentativas de análisis, que sólo atisban, meramente, los
aspectos más evidentes divulgados por los medios masivos de comunicación. En
realidad, se puede afirmar que durante las últimas décadas hemos asistido a un
inmenso despliegue de estudios sobre el fenómeno migratorio, pero pocos han sido
los intentos de comprender las dinámicas de los flujos africanos y su proyección
sobre las vías marítimas mediterráneas. En la mayoría de los casos, las investigaciones se han concentrado en estimaciones relativas a los efectos del encuentro intercultural y los problemas de la integración o asentamiento de estas poblaciones en
los entornos de acogida.
Por otra parte, a la vez de lo dicho en el párrafo precedente, muchas monografías
han centrado su atención en la clasificación por razones etnológicas de los diferentes agregados para tratar de comprender los retos de su inserción en los lugares de
tránsito o destino. Junto a todos estos conjuntos de cosas, entre los grandes estudiosos internacionales se han destacado algunos estudios generales tendentes a dar
explicación de los recorridos trasnacionales, advirtiendo las variaciones temporales
según el cambio de cada década. Pero en la actualidad, cualquiera puede notar, tal
como se ha dicho, la ausencia las investigaciones sobre los cursos migratorios en el
territorio africano, que son las áreas precursoras de los flujos migratorios multitudinarios expandidos por todo el mar Mediterráneo. Cuestión que pone en evidencia,
por otra parte, la necesidad de los estudios relativos a las condiciones causales de
estos mismos fenómenos, entrando en los detalles de tales mecánicas, súbitas, de
expulsión de población. En este efecto, reincidiendo en lo dicho, lamentablemente,
sólo hemos podido constatar la existencia de muchas tentativas de estudios muy
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diversificados que no han alcanzado, independientemente de su calidad, la atención
necesaria, aun cuando se trata de tentativas de buena calidad. En términos claros,
destacamos la falta de estudios de ámbito general de estos procesos.
El contenido de este libro es el efecto del trabajo de una de las líneas de análisis del Observatorio Euromediterraneo de Democracia y Espacio Público de la
Universidad Rey Juan Carlos. Aquí presentamos los resultados de la última edición del Programa “Paralelo 36”, destinado al desarrollo del conocimiento sobre la
realidad actual y el estado del ordenamiento humanitario en el umbral de separación entre el continente europeo y el africano. Cuestión que nos lleva a centrar la
atención en un amplio grupo de materias como los desplazamientos humanos, los
conflictos bélicos y sus efectos, la legitimidad de los diferentes sistemas políticos
de los estados del entorno, los equilibrios regionales y la emergencia de fenómenos
con fuerte impacto en las poblaciones asentadas en estos territorios, entre otros. En
esta ocasión, dado por su relevancia, volvemos a centrar la atención en el fenómeno
migratorio, tratando de profundizar más en la materia.
Como se ha podido apreciar, mucho nos preocupa los agravios padecidos por
diferentes comunidades y personas individuales afectadas en estas dinámicas de desplazamiento. Sobre todo, como corresponde, tratamos de procurar el conocimiento sobre esta compleja realidad para contribuir, en la medida que sea posible, a la
intervención eficaz sobre los perjuicios más graves que se suelen producir. Realidad
de máxima crudeza, cuestionadora de los principios universales de convivencia
del orden internacional, que está en curso de desarrollo en las puertas de la Unión
Europea. Labor de investigación desarrollada por este grupo de trabajo en compañía
de la colaboración de muchos grupos de trabajo de diferentes entornos universitarios y de investigación internacionales. Líneas de trabajo plasmadas, también, a través de la promoción de actividades académicas como el V Seminario Internacional
Permanente “Mediterráneo, la humanidad en movimiento. Tiempos de desastre” de
este año, del cual estos informes forman parte de su testimonio escrito.
Dado el esfuerzo implicado en el estudio propuesto en este proyecto, por sus
complejidad y extensión, hacen de este texto sólo una mera presentación de los
resultados más generales. Cuestión por la que queremos motivar la atención para la
movilización de tanto recursos como sean necesarios para el estudio de esta materia
dada su relevancia. En el área de estudio, el entorno del mar Mediterráneo, se están
generalizando acontecimientos muy graves. En este marco se quebrantan, de la peor
manera, todos los principios fundamentales que deben asistir plenamente a todo
ser humano. En este escenario, los desplazamientos masivos de población, que eran
meras válvulas de escape de entornos excesivamente congestionados por diferentes
crisis, han sido transformados en siniestras maquinarias de explotación y degradación máxima de los migrantes, incursos en estos procesos.
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Constatando todo lo observado, en nuestro quehacer para el desarrollo del presente trabajo, se ha procedido a la planificar a través de la realización de un profundo
debate en el que confluyen la necesaria manifestación del desarrollo del marco conceptual, las distintas formas de interpretar los desafíos humanitarios de esta realidad
y la constatación de los rasgos más detallados de las dinámicas de las migraciones
africanas, que posteriormente pasaremos a contrastar con las interpretaciones sobre
fenómenos semejantes en el entorno americano. Con todo esto, hemos tratado de
presentar los resultados de este estudio fundamentando bien sus soportes conceptuales para asociarlos a las discusiones sobre las razones sociológicas y jurídicas en
torno a los principios fundamentales del ordenamiento internacional. Claramente,
así hemos procedido porque no nos conformábamos con la mera explicación superficial de esta realidad. En el fondo, queríamos acercarnos de forma crítica a la trascendencia de tal realidad, aclarando el sentido de los perjuicios resultantes para el
posible desarrollo, tan deseado, de una sociedad mundial mejor.
Así, en la planificación de este detallado estudio presentado en este libro, hemos
procedido desarrollando la materia en nueve capítulos. Los dos primeros destinados a cuestiones del desarrollo de la cultura mediterránea y su efecto en la ideología.
De esta forma en el capítulo (El Mediterráneo en movimiento y las ideologías) aborda
como objeto de estudio la relación de los movimientos migratorios que acontecen
en el área euro-mediterránea, de enorme trascendencia social, política y ética, con
las interpretaciones ideológicas al respecto, que siempre existen -incluso en los voceros del fin de las ideologías- porque éstas interpretan situaciones reales, fenómenos
sociales: antes, ahora… posiblemente siempre que las sigan realizando humanos. El
ensayo se escribe radicalmente, yendo a la raíz del propio concepto de ideología, y
se centra fundamentalmente en las aportaciones de la Teoría Crítica. Después, se
procede, en el capítulo segundo, con una reflexión pormenorizada sobre el desarrollo cultural de la conciencia mediterránea. De esta forma, partiendo de la conceptualización de la diferencia entre oriente y occidente en sus múltiples aspectos se
procede con el análisis y asentamiento categorial de la diferenciación de la otredad
en la conciencia de Europa respecto a sus extranjeros. Para ello retorna a la noción
de nación en la modernidad y su evolución durante hasta la actualidad, aspectos
fundamentales para la comprensión de las acepciones en torno a la extranjería.
Los cinco capítulos posteriores está dedicados al análisis de las dinámicas
migratorias en el mediterráneo centrando la atención en los puntos de origen y
las dramáticas situaciones del tránsito. Esta parte del análisis es iniciada con una
reflexión, pormenorizada, de las condiciones creadas con la evolución fallida de la
política europea de inmigración y sus efectos perversos como condición principal
que asiste al desastre humanitario. Seguido a esto, en el capítulo cuarto, el profesor
Mohammed Dahiri entra en detalle de los aspectos fundamentales sobre la tradición migratoria procedente de Marruecos. Haciendo un recorrido por sus diversas
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etapas, desde donde hace contraste del periodo de sometimiento colonial, procede a profundizar los detalles en la actualidad. Momento, este último, donde presta
mucha atención al desarrollo de la política restrictiva de marco común europeo y
el surgimiento de fenómenos sociales adversos como el incremento del racismo y
la islamofobia. Conjunto de detalles, propios de un estudio plenamente innovador.
En los tres capítulos posteriores se procede al estudio del trazado de las diferentes
travesías marítimas del Mediterráneo y de los recorridos por la zona continental de
África. Con ello se muestra los aspectos más destacados de los dos recorridos más
problemáticos y arriesgados: el terrestre sobre el desierto inhóspito del desierto del
Sahara y el marítimo del mar Mediterráneo. Todo ello sin menospreciar otros corredores que conectan el resto del continente africano. Junto a este conjunto de cosas,
resalta de forma sobresaliente el estudio desarrollado sobre uno de los campos de
refugiados en la ruta occidental, donde las autoras prestan especial atención a la
situación de las mujeres en tales lugares, mediante un elaborado trabajo de campo.
Por último, en los dos últimos capítulos, elaborados por los profesores de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Pedro Simón Izcara Palacios y Karla Lorena
Andrade Rubio, son presentados los análisis de contraste en tanto estudio comparativo sobre cuestiones de fondo que evidencia altas coincidencias, haciendo evidente que la realidad tiende a repetirse. En estos estudios se presta especial atención,
nuevamente, a la mujer en la mecánica migratoria americana. Dentro del punto
más profundo, todo se culmina con un estudio sobre el tráfico de seres humanos,
reflexionando sobre la contribución de las regulaciones penales al desarrollo del
fenómeno de la trata sexual de las mujeres inmigrantes.

