
ADVERTIMENT. Lʼaccés als continguts dʼaquesta tesi queda condicionat a lʼacceptació de les condicions dʼús
establertes per la següent llicència Creative Commons: http://cat.creativecommons.org/?page_id=184

ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis queda condicionado a la aceptación de las condiciones de uso
establecidas por la siguiente licencia Creative Commons: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/

WARNING. The access to the contents of this doctoral thesis it is limited to the acceptance of the use conditions set
by the following Creative Commons license: https://creativecommons.org/licenses/?lang=en



Programa Persona i Societat en el Món Contemporani
Departament de Psicologia Social

Universitat Autònoma de Barcelona

TESIS DOCTORAL, AÑO 2021

Programa Persona i Societat en el Món Contemporani
Departament de Psicologia Social

Universitat Autònoma de Barcelona

TESIS DOCTORAL, AÑO 2021





Movimientos solidarios ante la “crisis de los 
refugiados”: entre el humanitarismo y las 
nuevas infraestructuras para la libertad de 

movimiento

Álvaro Ramírez March

Tesis doctoral dirigida por Marisela Montenegro 



Créditos de las imágenes de portada e interior, todas de dominio público:

Portada: Arrival of Migratory Birds (engraving). Illustration for Science For All, 
por Robert Brown (Cassell, c 1890).

Imágenes de interior, extraídas de Clarke, E. (1912) Studies in Bird Migration, 
London: Gurney and Jackson

Diseño de portada y páginas de interior: Vonne Hemels y Riccardo Clementi

Maquetación: Descontrol



Para mamá y papá.



4

Resumen

En el año 2015 tiene lugar un gran desplazamiento de personas provenien-
tes de diferentes conflictos armados y otras situaciones de vulnerabilidad 
que cruzan el Mar Mediterráneo hacia el continente europeo. Ante esta 
situación, las autoridades de la Unión Europea (UE) declaran que la región 
se enfrenta a una “crisis de los refugiados”. Ante la incapacidad de controlar 
el tránsito de estas personas, a su llegada a la UE algunos Estados les reciben 
con restricciones fronterizas, creando graves situaciones de vulneración de 
derechos. En paralelo a esta situación, desde las mismas orillas del conti-
nente a las ciudades donde estas personas llegan, surgen a lo largo de la UE 
una serie de iniciativas solidarias con ellas. En esta tesis doctoral me centro 
en el caso de los movimientos solidarios ante la “crisis de los refugiados” 
del Estado español, y especialmente en el caso catalán. Me pregunto por 
cómo estos movimientos han sido capaces de responder a esta situación y 
disputar las restricciones asociadas a las fronteras geopolíticas, o si, al con-
trario, han contribuido a reforzarlas. Para dar respuesta a esta pregunta me 
baso en la realización de 11 Producciones Narrativas realizadas durante 5 
años de involucración en los movimientos solidarios que siguieron al año 
2015. Este trabajo de campo es hilado en la investigación en lo que llamo 
una “etnografía bastarda”, un producto monstruoso derivado del formato 
de tesis por compendio de publicaciones, al cual se adscribe este trabajo. 
Así, a lo largo de los tres artículos que componen esta tesis compendio de 
publicaciones, por un lado, cómo la influencia de la gubernamentalidad 
humanitaria en los movimientos solidarios ha reforzado las dinámicas de 
fronterización a los que estos buscan, paradójicamente, hacer frente. A su 
vez, la investigación plantea que, a pesar de esta influencia, los movimientos 
solidarios contribuyen también a subvertir las vulneraciones asociadas a la 
fronterización a través de la creación de nuevas infraestructuras para la li-
bertad de movimiento. 



5

Abstract

During the year 2015 a large number of people crossed the Mediterranean 
Sea into the European continent fleeing from armed conflicts and other 
situations of vulnerability. In response to this, the European Union (EU) 
authorities declared that the region was facing a “refugee crisis”. Unable 
to control the movement of people on the move, some of the States in the 
region responded by enacting border restrictions, thus aggravating the vul-
nerabilities they were subjected to. In parallel to this, from the same shores 
of the continent to the cities where these people arrived, a myriad of solida-
rity initiatives flourish across the EU. This doctoral dissertation focuses on 
the case of solidarity movements in the Spanish State, and in particular on 
the Catalan case. Here, I inquire into how these solidarity movements have 
been able to subvert or reinforce the bordering processes that have been dis-
played in this contingency. To do so I rely on the creation of 11 Narrative 
Productions during 5 years of engagement with the solidarity movements 
that followed 2015’s declaration of the “refugee crisis”. The fieldwork of the 
research is threaded into what I have called a “bastard ethnography” (etno-
grafía bastarda), in reference to the monstrous character of a dissertation 
made up of a compendium of publications. Thus, in the three publications 
of the compendium I analyse how, on the one hand, in being influenced 
by humanitarian governmentality, solidarity movements have contributed 
to reinforce the very bordering processes they sought to respond to. On the 
other hand, despite the influence of humanitarianism, in this dissertation 
I argue that solidarity movements in the “refugee crisis” have been able to 
subvert bordering processes by creating a myriad of new infrastructures for 
the freedom of movement.
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CAPÍTULO 1 

Introducción1

La mañana del 2 de septiembre de 2015, la mayoría de los periódicos del 
continente europeo abren sus portadas con la imagen de Aylan Kurdi, un 
niño de 4 años que yace inerte en las costas de la zona turca de Esmirna. 
Aylan y su familia venían de la ciudad de Kobane, en el norte de Siria,  hu-
yendo de la guerra que ha azotado el país desde 2011. Esta imagen es hoy 
reconocida como un icono de lo que alrededor del verano de 2015 se co-
noció como la “crisis de los refugiados”2. En aquel entonces, esta expresión 
viene a denominar la situación en la que un gran número de personas huyen 
de distintas situaciones de vulnerabilidad asociadas, entre otros factores, a 
conflictos armados, para cruzar el mar Mediterráneo y llegar a las orillas de 
la Unión Europea (UE). Una vez en territorio europeo, estas personas en-
cuentran a Estados que, lejos de garantizar sus derechos más básicos, actúan 
para impedir, limitar y redirigir su movimiento, en lo que se convierte en 
una rápida mutación de las tecnologías fronterizas europeas. 

Pero la “crisis de los refugiados” es también  el “verano de la migración” 
(Kasparek y Speer, 2015), el momento en que cientos de miles de personas 
desafían estas restricciones estatales asociadas a las cambiantes regulaciones 
fronterizas para ejercer su libertad de movimiento (Ataç et al, 2016; Stierl, 
2019). A lo largo del continente europeo, donde estas personas llegan, la 
llamada “crisis” ha sido también el escenario para el surgimiento de acciones 
en solidaridad con ellas. La investigación que sustenta esta tesis se centra en 
el caso de la solidaridad con las personas migrantes en el Estado español, y 
en concreto el catalán, durante los años que siguieron a la declaración de la 
“crisis de los refugiados”.

1  Durante toda esta tesis usaré la forma femenina como término inclusivo, ha-
ciendo referencia al sustantivo elíptico “persona” o “personas”. 

2  En lo que sigue, escribiré esta expresión siempre entre comillas, señalando de 
esta forma su carácter de construcción social y, de forma más importante y como 
se verá durante el trabajo, las implicaciones de esta formulación en los modos de 
gobernanza de las migraciones y los movimientos solidarios. 
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Aproximación al objeto de estudio

Fronteras    

En su influyente ensayo “¿Qué es una frontera?” Etienne Balibar (2005) 
proclamaba que las fronteras se encuentran hoy en día “en todas partes y en 
ninguna” (Balibar, 2005, p.82). Con esta afirmación, Balibar busca señalar 
un momento en el que el imaginario corriente, que asocia a la frontera con 
la mera línea geográfica estatal dibujada en el mapa, ha dejado de funcionar. 
Al contrario, nos dice Balibar (2005), las fronteras “[se] multiplican o se 
desmultiplican en su ubicación y en su función, se distienden o se desdo-
blan, y llegan a ser países, zonas, regiones frontera, en los que se permanece 
y se vive (p. 92).

La influencia de perspectivas post-positivistas y postestructuralistas ha 
ayudado a concebir la frontera como una realidad discursiva, construida 
socialmente en las microinteracciones cotidianas, formada por símbolos, 
signos, identificaciones, performances e historias (Wilson y Donnan, 2012). 
La frontera es entonces un proceso, y no sólo un producto histórico y social; 
por lo tanto, está siempre sucediendo. Las fronteras son un verbo en conti-
nuo devenir, lo que se conoce por bordering en inglés, que aquí traduciré por 
procesos de fronterización, presentes en todos los aspectos de nuestra reali-
dad. Y el hecho de que nuestra realidad esté fronterizada, como explican Aila 
Spathoupoulou y Anna Carastathis (2020), implica que las fronteras son 
tanto materiales, como conceptuales, afectivas y cognitivas; estas van más 
allá de las fronteras geopolíticas de los estados-nación, los cuales “compiten 
entre sí y colaboran para hacer pasar esas fronteras por nuestros cuerpos 
en nuestro día a día” (Spathoupoulou y Carastathis, 2020, p.4, traducción 
propia). Estas dejan de ser fijas y se vuelven tan móviles como los cuerpos 
que pretenden gobernar. Como una tecnología biopolítica al servicio del 
Estado, se convierten en “máquinas portátiles de soberanía, inseparables de 
los cuerpos que producen performativamente y que clasifican en diferentes 
categorías” (Vaughan-Williams, 2009, p. 39, traducción propia). Las fronte-
ras internas, las cotidianas, se manifiestan en la exclusión social y relacional, 
en las relaciones sociales atravesadas por el racismo (Mora y Montenegro, 
2009; Barberó, 2012).

Dentro de este abanico de perspectivas procesuales para entender la 
frontera, para delimitar el interés de esta investigación es de especial utili-
dad el concepto de luchas de frontera que Sandro Mezzadra y Brett Neilson 
proponen en La frontera como método (Mezzadra y Neilson, 2017). Ex-
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tendiendo la idea de paisaje fronterizo (borderscape) de Suvendrini Perera 
(2009), la noción de luchas de frontera busca mostrar cómo las fronteras son 
los espacios por excelencia donde tienen lugar las luchas por la inclusión 
y la exclusión, así como el papel clave de estas luchas en la formación de 
subjetividades políticas. Estas luchas están protagonizadas por las personas 
migrantes y refugiadas y “tienden a ser interpretadas en términos de acceso 
a derechos humanos y ciudadanía” (Mezzadra i Neilson, 2017, p. 302), 
elementos de regulación estatal consustanciales a las fronteras geopolíticas. 
Aunque todas ellas ponen en primer plano la cuestión migratoria, nos dicen 
Mezzadra y Neilson, las luchas de frontera se caracterizan por la diversidad 
de aproximaciones y formas de apelar a la justicia en las movilizaciones 
políticas. No todas ellas cuestionan de raíz, por ejemplo, la legitimidad de 
los Estados para controlar sus fronteras, para excluir y deportar personas mi-
grantes. Algunas de estas luchas políticas participan del marco definido por 
el sistema regulatorio de la ciudadanía, entendiéndose no necesariamente 
como una institución o un estatus social, sino más bien como una práctica 
colectiva (Balibar, 2000; Isin y Turner, 2007), y persiguiendo por tanto un 
sistema de control migratorio más justo. Para otras, como la política nobor-
der, el problema es precisamente el régimen regulatorio de la ciudadanía y 
los propios controles fronterizos, puesto que se entiende que estos no sólo 
reflejan desigualdades en términos de derechos, sino que juegan un papel 
activo en producir estas desigualdades, cuestionando así de raíz el sistema 
del estado-nación y el capitalismo global asociado a este (Anderson et al., 
2011). Al mismo tiempo, este punto de vista estado-céntrico es desafiado 
por las propias personas migrantes. Desde la perspectiva de la Autonomía 
de la Migración (Mezzadra, 2012; Papadopoulos y Tsianos, 2013), las mi-
graciones son un movimiento social en sí mismo, actuando políticamente 
más allá del marco que establece la ciudadanía, forzando la transformación 
de las sociedades donde se insertan y los sistemas de control migratorio que 
buscan restringirla o redirigirla con más o menos éxito. 

Solidaridad ante la “crisis de los refugiados” en el Estado español

El Estado español tiene una larga e invisibilizada tradición de luchas de 
frontera que se extienden desde la década de los años 80, cuando la entrada 
de España en la Unión Europea impuso la creación de una Ley de Extranje-
ría que homologara al país con la legislación común. Esta nueva regulación 
creaba de facto personas “extranjerizadas”, así como también creaba las di-
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ferentes exclusiones de derechos para estas personas asociadas a la falta de 
estatuto de ciudadanía. A finales de los 90, las comunidades migrantes del 
Estado español se suman a la oleada de luchas de los sans papier, en Francia, 
dando forma a una serie de protestas políticas por la regularización admi-
nistrativa, la llamada oleada de encierros migrantes , que acaba con éxito en 
varias campañas de regularización masiva en el primer lustro de la década 
de los 2000 (Álvarez Martínez-Conde y Montenegro, 2020; Suárez-Navaz, 
2007; Varela, 2013). Estas movilizaciones lideradas por personas migrantes 
coinciden en tiempo con el surgimiento del movimiento por la globali-
zación alternativa y con las primeras redes transnacionales europeas ante 
los efectos emergentes de la creación de las nuevas fronteras externas de la 
Unión Europea. Este es el caso de las redes Kein Mensch ist illegal (Ninguna 
persona es ilegal), presentada por primera vez como una campaña activista 
en la  exposición Documenta X de Kassel, en Alemania, el año 1997, o la 
red europea No border, creada en 1999, que daría nombre a varios cam-
pamentos anti-frontera con el mismo nombre llevados a cabo en los años 
posteriores en diferentes lugares de la Unión Europea (Ramírez-Blanco, 
2014). Estos son algunos de los antecedentes de las movilizaciones en soli-
daridad con personas migrantes que tienen lugar en el año 2015, el foco de 
esta investigación, que representan, como veremos, un espectro más amplio 
que el descrito hasta ahora.

¿De qué hablamos pues cuando hablamos de movimientos solidarios 
ante la “crisis de los refugiados”? El término “solidaridad” ha emergido 
como una importante área de estudio en relación con los cambios en el ré-
gimen fronterizo de la UE y las resistencias al mismo por parte de personas 
migrantes y sus aliadas (Ataç et al., 2016; Della Porta & Steinhilper, 2021; 
García-Agustín y Jorgensen, 2021; Vandevoort y Verschraegen, 2019). En 
un esfuerzo taxonómico, Óscar García-Agustín y Martin Jorgensen (2021) 
proponen una clasificación de estas formas de solidaridad que las dividiría 
en solidaridades autónomas, prácticas autogestionadas y horizontales que re-
chazan la colaboración con las intervenciones estatales; solidaridades cívicas, 
iniciativas más amplias que se centran en la búsqueda de puntos comunes 
y grandes consensos, incluyendo aquí también organizaciones sin ánimo de 
lucro; y solidaridades institucionales, haciendo aquí referencia a las formas 
en las que la movilización cívica permea y acaba formalizada en institucio-
nes sociales de alguna manera. Esta diversidad de aproximaciones a la idea 
de solidaridad, según Donatella della Porta y Elias Steinhilper (2021), ha 
hecho que en los años que siguieron a la declaración de la “crisis”, los mar-
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cos de acción de los movimientos sociales, centrados en la confrontación 
con el Estado, y del humanitarismo, preocupados por la preservación de 
la vida e instrumentalizados por los Estados, lleguen a mezclarse y confun-
dirse, logrando efectos políticamente ambiguos. Siguiendo estas reflexiones 
recientes, esta investigación se centra en las movilizaciones solidarias enten-
didas en un sentido amplio, como señala la clasificación de García Agustín 
y Jorgensen (2021), y tiene como objetivo general comprender cómo los movi-
mientos solidarios ante la “crisis de los refugiados” en el Estado español disputan 
las restricciones asociadas a las fronteras geopolíticas, o bien contribuyen a re-
forzarlas.

Tesis frankesteinianas, espirales y trayectorias:  
objetivos de la investigación y organización del trabajo
Esta es una tesis por compendio de publicaciones, un resultado más de la 
gubernamentalidad de la producción académica en la universidad neoliberal 
española y el productivismo que fomenta (Gómez et al., 2016). Está escrita, 
a través de un contorsionismo mental y de traducción, en castellano e in-
glés. El compendio es el reflejo de la evolución de 5 años de investigación y 
formación doctoral, en la que los análisis se fueron complejizando a medida 
que el campo y los marcos teóricos utilizados variaron, las publicaciones 
fueron elaboradas y finalmente entraron dentro de la rueda editorial de re-
vistas académicas (y, con suerte, salieron también). Así, pese a que el orden 
en que se presentan los diferentes elementos pueda dar una sensación de 
“linealidad”, el análisis que se presenta en las publicaciones sigue más bien 
una lógica “en espiral”: algunas de las ideas que se trabajaron en las primeras 
publicaciones fueron después trabajadas más en profundidad en las siguien-
tes, añadiendo nuevos ángulos de análisis o iluminando zonas diferentes con 
la ayuda de nuevos marcos teóricos. El resultado, como nos dice Nagore 
García Fernández (2017) de su investigación, es una tesis frankensteiniana, 
un collage monstruoso de elementos disímiles que dan cuenta de este con-
texto de producción particular. 

La investigación se divide en tres partes que siguen la lógica de un 
viaje. Además de esta introducción, la Parte 1, titulada “Salidas”, presenta 
un segundo capítulo, titulado “Ensamblajes metodológicos”, en el que se da 
cuenta de las metodologías y principios epistemológico-políticos que con-
forman el trabajo de campo de la investigación. 



26 / movimientos solidarios ante la “crisis de los refugiados”

A continuación, la Parte 2, titulada “Tránsitos”, está compuesta de un 
capítulo en el que se describe en detalle el procedimiento metodológico 
seguido en la investigación, seguida de los tres capítulos que conforman el 
cuerpo del compendio de publicaciones. 

El Capítulo 3, titulado “Trayectorias durante la investigación”, actúa 
de bisagra entre la metodología y los resultados de la investigación; en él 
narro los distintos pasos etnográficos, las paradas en meandros teóricos que 
alimentaron la elaboración de los artículos científicos a medida que las expe-
riencias del campo fueron también desenvolviéndose durante estos 5 años. 

Seguidamente, se presentan los Capítulos 4, 5 y 6, las publicaciones 
que componen el compendio, donde se abordan los objetivos específicos de 
la investigación. 

En primer lugar, el Capítulo 4, “Volem Acollir”: Humanitarismo y 
posiciones de sujeto en la articulación de la respuesta solidaria”, publica-
do en la revista Dados: Revista de Ciencias Sociais, responde a los objetivos 
específicos de (1) problematizar la construcción de la llamada “crisis de los re-
fugiados” y sus efectos en términos de reproducción de fronteras, así como de (2) 
identificar las posiciones de sujeto y significados involucrados en el movimiento 
solidario ante la “crisis de los refugiados”. Así, el artículo parte de la perspec-
tiva discursiva de Laclau y Moufffe (1987) para explorar el contexto en el 
que las movilizaciones solidarias tienen lugar en Cataluña; describe cómo 
el marco de acción política delimitado por la declaración de una “crisis” y 
la influencia de la perspectiva humanitaria actúan para reforzar asimetrías 
de poder entre las dos caras de una relación de ayuda representadas en el 
movimiento solidario. Así, este análisis contribuye también a responder a 
un tercer objetivo específico de la tesis: (3) conocer los procesos por los cuales la 
perspectiva humanitaria contribuye a reforzar los procesos de fronterización en 
las movilizaciones solidarias, algo tratado en este primer artículo, pero que se 
desarrolla en mayor profundidad en la segunda publicación del compendio.

En segundo lugar, el Capítulo 5, “Humanitarian Capture, Solidarity’s 
Excess: Affect, Experience, and the Mobile Commons in Migrant Solida-
rity”, publicado en la revista Antipode, parte de este primer análisis para 
profundizar en el papel de los afectos/emociones en la fronterización de 
la solidaridad a través del humanitarismo. Al mismo tiempo, el artículo 
hace uso de la noción de mobile commons y de desarrollos teóricos sobre la 
relación de afecto y experiencia para tratar de dar respuesta a la aparente pa-
radoja de cómo, a pesar de esta fronterización humanitaria, los movimientos 
solidarios son capaces de apoyar a las personas migrantes en su lucha por 
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ejercer la libertad de movimiento. Así, “Humanitarian Capture, Solidarity’s 
Excess” responde al cuarto objetivo específico de la tesis, (4) comprender los 
procesos mediante los cuales las movilizaciones solidarias ante la “crisis de los 
refugiados” participan en la creación de nuevas infraestructuras para la libertad 
de movimiento. 

Y en tercer lugar, el Capítulo 6, “¿Qué puede la acogida? Aperturas, crí-
ticas y disputas en los movimientos sociales por los derechos de las personas 
migrantes en el Estado español”, aceptado para su publicación en la revista 
Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, recoge las temáticas tratadas en 
las dos primeras publicaciones del compendio, como la importancia de los 
cambios semióticos acontecidos durante la llamada “crisis de los refugiados” 
y la creación de nuevas infraestructuras de movimiento, buscando también 
responder al quinto y último objetivo específico de la investigación: (5) in-
dagar sobre las posibles consecuencias del ciclo de movilizaciones solidarias en 
la “crisis de los refugiados” en la escena política del Estado español. En la línea 
de “Humanitarian Capture, Solidarity’s Excess”, el Capítulo 6 se pregunta 
también por la creación de infraestructuras para la libertad de movimiento, 
desarrollando esta vez la idea de la noción de “acogida” como una “plata-
forma semiótica para la acción política” a través del diálogo con dos grupos 
de base surgidos del ciclo de movilización marcado por la “crisis de los re-
fugiados”. 

Finalmente, la Parte 3 del trabajo, titulada “Llegadas”, incluye el Capí-
tulo 7, donde se discuten las principales conclusiones de la investigación, y 
un Epílogo, donde se esbozan algunas líneas de fuga de la investigación para 
la exploración futura. Por último, se incluyen también, aunque fuera del 
cuerpo de la tesis, como Anexos, dos artículos en los que se reflexiona sobre 
el marco metodológico y ético-político de la investigación.
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CAPÍTULO 2 

Ensamblajes metodológicos: etnografía 
bastarda y Producciones Narrativas

Etnografía bastarda

Siguiendo el Manifiesto con el que Willis y Trondman (2000) comienzan 
la revista Ethnography, podríamos definir la etnografía como “la familia de 
métodos que implica un contacto social directo y sostenido con agentes 
sociales y la posterior escritura, de forma generosa, del encuentro, respetan-
do, documentando y representando, al menos parcialmente en sus propios 
términos, la irreducibilidad de la experiencia humana” (Willis y Trondman, 
2000, p. 5, traducción propia). La popularización de la etnografía más allá 
de sus confines iniciales en la disciplina de la antropología, sin embargo, 
ha hecho que el uso del término se haya rodeado de una cierta ambigüe-
dad (Ferrándiz, 2020) confundiendo dos de los aspectos contenidos en esta 
primera definición. ¿Refiere la etnografía el método o conjunto de métodos 
a través del cuál elaboramos el conocimiento, o bien el resultado final en 
forma de texto? Harry Wolcott (2008) establece, en este sentido, una dife-
renciación entre investigaciones que se alimentan de las técnicas etnográficas 
(ethnographically informed) y aquellas que buscan realizar una etnografía. 
Para Wolcott, el uso de técnicas etnográficas haría referencia a la utilización 
de técnicas de recogida de material empírico durante el trabajo de campo, 
como la observación participante o las entrevistas en profundidad, por nom-
brar dos de las más conocidas, mientras que la etnografía en sí no acabaría 
en la recogida de material empírico, sino que implica “el “modelado” de este 
material a través de la escritura3. En esta línea se encuentra también Tim 

3  Wolcott hace aquí referencia que la “cultura” ha de entenderse, después críti-
ca de la antropología posmoderna (Clifford y Marcus, 1986; Marcus y Fisher, 
1989), como una mención al “artefacto” que las investigadoras atribuímos a los 
grupos sociales que estudiamos; en palabras de Wolcott, “la cultura tal y como 
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Ingold (2014), quien se muestra en contra de la reducción de la etnografía a 
una mera cuestión de “método”. Para Ingold (2014), el término etnografía 
debería estar reservado únicamente a las prácticas de escritura y descripción 
de los grupos sociales que estudian las etnógrafas. El énfasis en este “mode-
lado” nos habla aquí de la importancia de la escritura como medio central 
mediante el cual se tejen las etnografías, un proceso en el que, como recuer-
dan Willis y Trondman (2000), la teoría actúa como un precursor, como un 
medio y como un resultado. 

Adoptando esta idea de la etnografía como resultado final, he optado 
por bautizar y adjetivar a la aproximación de esta investigación doctoral 
como una etnografía bastarda. Subrayando la obviedad, la imposibilidad de 
acercarse a un canon hoy en día desdibujado y difractado en una multi-
plicidad de formas de escritura después de la “crisis de la representación” 
(Denzin, 1997), quiero hacer referencia al contexto de producción de este 
texto. En primer lugar, me refiero al marco institucional en el que se sitúa el 
trabajo, el de un departamento con una tradición de Psicología Social Críti-
ca que se piensa como “indisciplinada” (término que recuerdo, con cariño, 
de uno de los profesores de nuestro departamento4). En segundo lugar, por-
que el tránsito de estos años por la modalidad en que se defiende esta tesis, 
el compendio de publicaciones, da al producto final una heterogeneidad y 
fragmentación que no se parece al de una de las etnografía clásica, conte-
nida por la coherencia de un libro o monografía. Y es que en paralelo a mi 
proceso formativo, la escritura de los artículos ha evolucionado a lo largo de 
los años. Más que un viaje con un plan prefijado, lo que aquí se refleja es la 
construcción de diferentes trayectorias resultado de sucesivas interpelacio-
nes teóricas y oportunidades de articulación durante el trabajo de campo. A 
medida que aparecían nuevas referencias teóricas fui también incorporando, 

se representa en el relato sobre cómo ciertos grupos sociales llevan a cabo sus ac-
tividades, no existe hasta que la etnógrafa elabora este mismo relato” (Wolcott, 
2008, p. 101, traducción propia). 

4  En uno de sus seminarios introductorios del programa de doctorado titulado 
“¿Qué es la psicología crítica”, Lupicinio Íñiguez le concedía este adjetivo a la 
psicología social que se ha practicado en el departamento al que se adscribe esta 
investigación doctoral. Indisciplinada aquí, entre otras cosas, busca denotar una 
de las soluciones a la crisis de la psicología social después de los años 60, consis-
tente en inmiscuirse en disciplinas vecinas para difuminar los límites entre ellas. 
Asimismo, el adjetivo “indisciplinado” hace referencia también a actitud crítica 
con respecto a las relaciones de dominación en la sociedad y a una voluntad de 
intervenir sobre ellas.  
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experimentando y, principalmente, aprendiendo, formas de escritura que 
posibilitaron nuevos lugares de enunciación y ángulos de análisis. A su vez, 
la escritura de esta tesis debe mucho a la elaboración y a la búsqueda de un 
diálogo con las Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro, 2003) que 
realicé en colaboración con diferentes agentes del movimiento solidario. La 
etnografía que presento en esta investigación se compone por tanto de la 
articulación monstruosa de las publicaciones que se pueden encontrar en los 
Capítulos 4, 5 y 6, pero también del capítulo que viene a continuación de 
esta descripción metodológica, el Capítulo 3, titulado “Trayectorias durante 
esta investigación”. Este da cuenta de los diferentes momentos del trabajo 
de campo, de cómo se tomaron distintas decisiones metodológicas a medida 
que surgían nuevas preguntas y se exploraban diferentes marcos teóricos 
para abordarlas. El resultado de todo este collage es pues impuro, bastardo, y 
hecho, como veremos más adelante en esta sección, de múltiples conexiones 
parciales. 

El campo en este trabajo de campo

Pese a estos debates alrededor de la definición de la etnografía, algo en lo 
que existe un cierto acuerdo es en el lugar central que tiene para la metodo-
logía la presencia prolongada de quien investiga en el lugar donde se sitúa 
el objeto de estudio. Este periodo es lo que entendemos como trabajo de 
campo, e implica la entrada al campo y el despliegue de distintas técnicas 
de recogida de información, así como una posterior retirada del campo, un 
repliegue para elaborar el producto final de la etnografía. En su libro Routes, 
James Clifford (1997) reflexiona sobre cómo la forma en la que se ha venido 
entendiendo el trabajo de campo ha tendido a enfatizar la permanencia de 
las etnógrafas en estos lugares, a costa, sin embargo, de olvidar que esta per-
manencia es sólo posible porque se han dado una serie de desplazamientos 
que la han hecho posible en primer lugar. Las primeras etnografías pudieron 
realizarse sólo gracias a tecnologías e infraestructuras de transporte y lugares 
de tránsito: viajes largos en barco cruzando océanos, hoteles, o ciudades de 
paso. Al mismo tiempo, y para diferenciarse de otros personajes masculinos 
comunes en el contexto colonial, como los simples viajeros o los diplomá-
ticos imperiales, los etnógrafos se valían siempre de una serie de prácticas 
espaciales, procesos mediantes los cuales dotaban de significado y contexto a 
su presencia en ciertos lugares para construir la práctica investigativa. Aquí, 
Clifford (1997), pone el ejemplo del imaginario clásico de la tienda etno-



34 / movimientos solidarios ante la “crisis de los refugiados”

gráfica que Malinowsky situaba en el poblado donde residía, una imagen 
que construye el trabajo de campo como un desplazamiento espacial al lugar 
donde se encuentra la “cultura”; cultura que es, después, a través de la convi-
vencia con las personas que la ostentan, registrada y sistematizada, lista para 
ser transmitida en un escrito final que la refleja fielmente. 

Aunque este marco mental ejerce todavía una parte de autoridad a la 
hora de juzgar el rigor del trabajo etnográfico, nos dice Clifford a finales de 
los años 90, la antropología posmoderna es crítica tanto con la visión rea-
lista de la etnografía, como con la herencia colonial de esta visión exotista 
del trabajo de campo, que lo entiende como un lugar de “descubrimiento” 
(Clifford, 1997). Las nuevas circunstancias en las que se realizan etnografías 
han complicado este esquema tan simple sobre qué es o cómo se realiza 
el trabajo de campo. Las etnografías de hoy en día pueden hacerse en los 
mismos lugares y en las mismas sociedades donde viven las investigadoras, 
implican constantes entradas y salidas del campo, y se componen de múl-
tiples posicionalidades que se negocian durante la investigación, de modo 
que se convierte en más difícil distinguir los adentros y los afueras del tra-
bajo de campo, los límites que componen nuestros distintos roles en un 
lugar u otro. En este sentido, para esta investigación es de interés la crítica 
que realiza el psicólogo social brasileño Peter Spink (2005) a las nociones 
de “campo” que hereda la psicología social por parte de la antropología. 
Posicionado eso sí en un lugar disciplinario distinto, Spink plantea que el 
mismo hecho de hablar de la existencia de un “campo” al que entrar o del 
que salir acaba cristalizando estas mismas distinciones de las que hemos 
hablado más arriba. Para él, hablar de “entradas” y “salidas” del campo no 
tiene sentido, puesto que las personas que investigan forman parte, desde 
el momento en que entran en contacto con un tema, de la constitución del 
mismo campo. En su opinión, 

No importa si estamos haciendo una investigación tradicional, investi-
gación-acción, intervención comunitaria, participando de un comité, 
escribiendo libros, dando clases, conversando o leyendo nuestras notas 
—estamos en el campo-tema. Estamos metidos en la cuestión, presente 
en sus materialidades y socializaciones, [y somos] parte constitutiva del 
campo-tema. (Spink, 2005, p. 4-5).

Este “estar” y formar parte del campo-tema que describe Spink no se da, 
sin embargo,  de una forma homogénea. En Routes, Clifford (1997) plantea 
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también que otra forma de entender el campo, dentro de estas prácticas 
espaciales, es a través de la adopción de determinadas disposiciones corporales 
que posicionan a quien investiga de una manera determinada. Desde este 
punto de vista, toda investigación es pues encarnada en la medida en que 
pasa por ciertos cuerpos atravesados por distintos ejes de diferenciación y 
poder. Esto es algo puesto ya sobre la mesa hace décadas por las corrientes 
críticas feministas y poscoloniales en las ciencias sociales, las cuales han  se-
ñalado la violencia epistémica implícita en ignorar el sesgo masculinista y 
eurocéntrico del canon etnográfico, que ha privilegiado históricamente el 
punto de vista de hombres blancos del Norte Global, invisibilizado el de 
mujeres y comunidades subalternizadas y del Sur Global (Anzaldúa, 1987; 
Behar y Gordon, 1996; Spivak, 1988; Segato, 2016). Teniendo en cuenta 
estas críticas, las nuevas etnografías renuncian a la retórica del distancia-
miento y de la objetividad, y la voz y la posición de la persona que escribe 
permea y sitúa los análisis y los objetivos de la investigación (Clifford, 1986, 
p. 12). En el caso de esta investigación, la voz de quien escribe, mi voz, es 
la de un hombre cis, blanco y de clase media que, como se ve más abajo, 
acaba involucrado en luchas por la libertad de movimiento. En estas luchas 
en solidaridad con las protagonistas de estas luchas, aquellas personas que 
son racializadas como migrantes por legislaciones estatales, mi mirada está 
marcada por la posición de poder producto de este eje de diferenciación 
asociado a mi condición administrativa como ciudadano europeo. Esta es 
la posición no inocente desde la que miro y escribo, y es también el punto 
de partida que ha configurado los modos en los que esta investigación se ha 
involucrado con el campo-tema en los movimientos de solidaridad ante la 
“crisis de los refugiados”. 

Las consideraciones de Clifford (1997) sobre el trabajo de campo y 
sobre cómo este se configura a través de prácticas espaciales y disposiciones 
corporales son importantes. Nos hablan del carácter situado de esta investi-
gación y localizan también su contexto de producción. Inspirado también 
por la reflexión anterior de Spink (2005), en el siguiente capítulo describo 
en detalle las formas en que me involucré con el campo-tema de esta in-
vestigación. Presento las distintas formas de relación y prácticas espaciales 
que tuvieron lugar durante el tiempo en que se realizó el trabajo de campo, 
así como los encuentros teóricos que fueron dando forma al análisis de la 
investigación y decisiones metodológicas que fui tomando a medida que el 
campo también cambiaba. 



36 / movimientos solidarios ante la “crisis de los refugiados”

Este capítulo comienza temporalmente con mi llegada a Barcelona 
y el comienzo del Máster en Investigación e Intervención Psicosocial de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Una vez en la ciudad, describo mi 
vinculación con algunos colectivos activistas de la ciudad y redes transna-
cionales europeas a través de viajes. Desde esta posición, se revisará como 
una primera parte del trabajo de campo consistió en la elaboración de 9 
Producciones Narrativas con diferentes agentes de la sociedad civil catalana 
para analizar el contexto de articulación de una gran campaña mediática “de 
base”. Más adelante, a medida que los análisis teóricos de la tesis se fueron 
complejizando y en paralelo a la vinculación con grupos de acompañamien-
to a personas migrantes de la ciudad, llevé a cabo una segunda tanda de 
Producciones Narrativas con dos plataformas ciudadanas en apoyo a per-
sonas migrantes, especialmente relevantes puesto que su surgimiento está 
vinculado con las movilizaciones ante la “crisis de los refugiados”. 

Involucración: la investigación comprometida como articulación

Después de estas reflexiones sobre el campo-tema, puede resultar redun-
dante hablar de involucración y etnografía. La condición de ser del trabajo 
de campo etnográfico es la involucración con la comunidad o el grupo so-
cial con el que se pretende trabajar. Traigo pues a discusión este término a 
propósito de un punto de vista común a muchas investigadoras que se plan-
tean cómo sus investigaciones pueden contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de las ecologías relacionales con las que se enredan al investigar, 
una idea de largo recorrido en las ciencias sociales en tradiciones como la 
investigación acción-participativa (Fals-Borda, 1987; Montero, 2006) o la 
investigación militante o activista (Colectivo Situaciones, 2004; Fullado-
sa-Leal, 2015; Martínez y Lorenzi, 2012; Precarias a la Deriva, 2004). 

En los debates sobre etnografía, esta aproximación ha adoptado dife-
rentes términos en función también del ámbito donde se han desarrollado. 
Soyini D. Madison, por ejemplo, se refiere a la etnografía crítica como una 
perspectiva que cultiva una responsabilidad ética de cara a revertir las condi-
ciones de desigualdad estructural y lograr así una mayor libertad y equidad 
de las comunidades con las que se trabaja (Madison, 2020). ¿Qué ocurre, 
sin embargo, cuando la investigadora es parte de esta misma comunidad, 
como es el caso de esta investigación? En el volumen colectivo Insurgent 
Encounters, Jeffrey Juris y Alex Khasnabish (2013) reflexionan sobre su 
experiencia investigando y formando parte del ciclo de luchas sociales an-



ensamblajes metodológicos / 37

ti-globalización. Proponen la noción de etnografía militante para describir 
la labor de las personas que realizan etnografías participando activamente 
en un movimiento social. Una aproximación militante, según el argentino 
Colectivo Situaciones, presente en este volumen a través de una traducción 
al inglés (Colectivo Situaciones, 2004, para el texto original en castellano), 
implica realizar investigación con los movimientos sin reproducir formas de 
objetivación que alejan a la investigadora de aquello que estudia. Según Juris 
y Khasnabish (2013), esta posición etnográfica dibuja el rol de la investiga-
dora en el trabajo de generar colectivamente un conocimiento que pueda 
facilitar la autorreflexión y toma de decisiones del mismo en cuanto a las 
metas, tácticas, estrategias y formas organizativas. Por último, en el mismo 
volumen, Maribel Casas-Cortés et al. (2013) plantean que el trabajo etno-
gráfico con movimientos sociales no debería aspirar a la representación, sino 
a un trabajo de traducción o hilado, procesos donde la etnógrafa “es una voz 
más dentro de un campo ya poblado de múltiples agentes productores de 
conocimiento” (Casas-Cortés et al., p.199, traducción propia), un punto de 
vista que contribuye a la multiplicación de las voces disponibles sobre un 
fenómeno determinado y, por tanto, a la descentralización de la noción de 
experticia de la persona que investiga.

Todos estos principios han sido importantes a la hora de entender 
cómo se ha dado el trabajo de campo durante esta investigación. Tomando 
estas referencias, y retomando el hilo del que nos hablan Casas-Cortés et 
al. (2013), la forma de entender la involucración de esta investigación con 
los movimientos solidarios se aleja de las formas de representación de los 
movimientos solidarios con los que he estado involucrado y se inspira en 
la noción de articulación. Hago referencia así a la tradición del grupo de 
investigación Fractalitats en la Investigació Crítica (FIC, 2005; Montenegro 
y Pujol, 2014; Montenegro et al., 2015), apoyada fundamentalmente en los 
planteamientos posmarxistas sobre la contingencia de lo social de Ernesto 
Laclau y Chantal Mouffe (Laclau y Mouffe, 1987) y la epistemología femi-
nista de Donna Haraway (Haraway, 1995; 2004). 

Me interesa detenerme en desgranar cómo la noción de articulación 
hace referencia a un punto de vista epistemológico-político (García Dauder 
y Romero Bachiller, 2002) que implica una apuesta por generar “políti-
cas semióticas de la articulación” que nos alejen de las “políticas semióticas 
de la representación”. Pensando aquí con Haraway (1999), la efectividad 
de las “políticas semióticas de la representación”, como las etnografías tra-
dicionales explicadas más arriba, se basa en el artificio de operaciones de 
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distanciamiento. El efecto de la política de la representación es precisamente 
desempoderar a aquellas que son tomadas como objeto de conocimiento, 
reduciendo a aquello representado a un mero recipiente de la acción. En 
palabras de Haraway, aquello “representado debe retirarse de los nexos dis-
cursivos y no-discursivos que lo rodean y lo constituyen y resituarse en el 
dominio autoritario del representante” (Haraway, 1999, p.138). Por contra, 
la creación de “políticas semióticas de la articulación”, plantea la generación 
de un análisis donde quepan “tanto las diferencias y las conexiones entre los 
diferentes elementos articulados, como una atención a la forma en que di-
chas diferencias y conexiones son constituídas como tales” (García Dauder 
y Romero Bachiller, 2002, p. 58). 

La perspectiva de la articulación huye de la pretensión de totalidad im-
plicada en ciertas versiones de la investigación crítica, y adopta la posición 
modesta de la conexión parcial (FIC, 2005). El hecho de que nuestra mira-
da es parcial es, a su vez, la condición de posibilidad para la generación de 
articulaciones que generen “conocimientos situados” (Haraway, 1995), otro 
concepto clave de Donna Haraway que revisaremos en la siguiente sección. 
Usando aquí una definición simplificada de Laclau y Mouffe (1987), una 
articulación es una relación compuesta por varios elementos cuyo resultado 
modifica a las partes involucradas. Así, la investigación comienza cuando 
entramos en redes de interrelación que forman el campo-tema y que expo-
nen nuestra posición inicial a ser modificada, localizando al conocimiento 
resultante en la red semiótico-material particular que se ha dado durante el 
tránsito de la investigación. 

Este punto de vista sobre la investigación ha sido desarrollado con más 
extensión en dos publicaciones que reflexionan sobre cuestiones metodo-
lógicas, y que se pueden encontrar en los Anexos de la investigación. En el 
capítulo de libro que da forma al ANEXO 1 (Ramírez-March et al., 2019), 
desarrollamos la idea de la investigación como articulación a propósito de 
un monográfico que reflexiona sobre la noción de social engagement (en in-
glés), y que aquí traducimos como involucración. Como en la articulación, 
involucrarse tiene que ver con entrar en una esfera de influencia mutua en 
relación con aquello o aquellas personas con las que trabajamos. Siguiendo 
la línea de Laclau y Mouffe (1987), en este texto la metáfora de la articula-
ción nos sirve para pensar formas de involucración en las que el horizonte 
político no esté previamente definido, sino que es contingente al espacio y 
las relaciones donde tiene lugar. Como se nombra más abajo en la sección 
en la que se describe el proyecto Cartografía de la Solidaridad, el modo de 
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involucración de la investigación de esta tesis se ha entendido como una 
forma de “crear oportunidades para el surgimiento de nuevos mundos más 
prometedores basados en la multiplicidad y la diferencia” (Ramírez-March 
et al., 2019, p.277, traducción propia). 

En la misma línea de ahondar en las diferencias entre epistemología, 
metodología y cambio social, el artículo que da forma al ANEXO 2 (Ra-
mírez-March y Montenegro, 2021) se pregunta también por el proyecto de 
cambio social implícito en dos aproximaciones metodológicas que han sido 
utilizadas para esta tesis. Partiendo de que los paradigmas metodológicos en 
la investigación crítica pueden ser entendidos como un proceso narrativo, 
construyendo problemas y posibles soluciones a ellos, el artículo propone 
un “diálogo difractivo” entre la metodología de las Producciones Narrativas 
y la Investigación Acción Participativa que hace aflorar cruces y retroalimen-
taciones mutuas entre ambas aproximaciones, reflexionando sobre cómo, 
en base a sus presupuestos “onto-ético epistemológicos” (Barad, 2007) cada 
una de ellas contribuye a mundear mundos (Haraway, 2016) de una forma 
particular.

Producciones Narrativas

Esta investigación se apoya de manera importante en la realización de 11 
Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro, 2003; PN, en adelante) 
junto con diferentes organizaciones de la sociedad civil y grupos activis-
tas implicados en los movimientos solidarios ante la llamada “crisis de los 
refugiados”. Esta metodología, que consiste en la elaboración de textos 
coproducidos entre investigadoras y participantes, ha sido utilizada en 
numerosas investigaciones dentro de la disciplina “indisciplinada” de la 
psicología social crítica (Ávila, 2015; Carrer, 2018; Fulladosa-Leal, 2017; 
García Fernández, 2018; Martínez-Guzmán y Montenegro, 2010; Piper y 
Montenegro, 2017; Troncoso et al., 2017, entre otras). El punto de partida 
para su realización es la interpelación por parte del equipo investigador, 
quien plantea una serie de preguntas o temas de conversación sobre el 
fenómeno que le interesa estudiar. A partir de este primer encuentro, la 
conversación es transcrita y posteriormente textualizada. Esto supone que la 
investigadora revisa y reflexiona sobre la sesión, construyendo un texto que 
refleja su contenido. Este nuevo texto, organizado y comunicable, refleja las 
posiciones y argumentos desarrollados por la participante a lo largo de la 
sesión. Posteriormente, esta primera versión del texto es remitida a la par-
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ticipante para que la revise, pudiendo modificar o corregir lo que considere 
necesario; a su vez, el equipo investigador puede proponer la realización de 
otros encuentros para incluir en la conversación nuevos aspectos que hayan 
surgido en el proceso de textualización. Este bucle de retroalimentación se 
repite tantas veces como sea necesario hasta que las dos partes están confor-
mes con el resultado. 

La metodología de las PN se basa en la epistemología de los “conoci-
mientos situados” de Donna Haraway (1995), que pone especial énfasis en 
la responsabilidad y la parcialidad de la mirada investigativa. La preocupación 
central de Haraway al formular esta propuesta es cómo lograr una versión de 
la objetividad científica que sea crítica con los efectos totalizadores de tanto 
las posiciones realistas universalizantes, que proponen una mirada supuesta-
mente neutral, desde “ningún lugar”, como con los efectos de las posiciones 
relativistas, que, al proponer que no hay una verdad absoluta, asumen que 
todas las posiciones son igualmente válidas — una mirada desde “cualquier 
lugar”. Para Haraway, el problema es que, al caer en puntos de vista totaliza-
dores, ambas perspectivas adoptan una mirada que es imposible de localizar 
y, por tanto, una mirada a la que no se le puede pedir responsabilidad por 
sus prácticas de producción de conocimiento. La alternativa de Haraway 
ante esto, la idea de los conocimientos situados, mantiene el espíritu crítico 
del construccionismo social para prestar atención a las propias tecnologías 
semióticas que empleamos al construir conocimiento, pero siempre desde 
una voluntad de lograr una versión de la objetividad que haga posible lle-
var a cabo visiones más prometedoras del mundo. Esta nueva objetividad, 
para Haraway, no busca abarcarlo todo desde un punto de vista totalizador, 
sino que parte necesariamente de la asunción de la parcialidad de la mira-
da de quien conoce. La parcialidad de los sujetos que conocen, nos dice 
Haraway, que son siempre inacabados y cosidos de manera imperfecta, es 
precisamente la condición de posibilidad de que estos puedan establecer 
conexiones con otros. La promesa de la objetividad, por tanto, no se basa 
en la búsqueda de la identidad, en la pretensión de representación del Otro, 
sino en el establecimiento de conexiones parciales (Haraway, 1995, p.332). 
Así, propone, la alternativa al relativismo “son los conocimientos parciales, 
localizables y críticos, que admiten la posibilidad de conexiones llamadas 
solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la epistemología” 
(Haraway, 1995, p. 329). 

Inspiradas por esta visión, las Narrativas, los textos resultantes de la 
metodología de las Producciones Narrativas, son el resultado de las con-
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versaciones entre las posiciones de investigadoras y participantes, realizadas 
gracias a la existencia de una distancia de producción que hace posible esta 
misma conexión. El texto representa la visión de la persona sobre el fenó-
meno estudiado, pero la autoría queda localizada en las redes relacionales 
que han dado lugar al conocimiento (Balasch y Montenegro, 2003). A la 
hora de ser analizadas, las Narrativas se diferencian de otro tipo de material 
producido durante el trabajo de campo. Estas no buscan ser tratadas como 
material empírico “puro” a ser analizado, tal y como se entiende habitual-
mente este proceso, ya que esto posiciona a quien realiza el análisis en un 
plano superior de conocimiento (Pujol y Montenegro, 2013). El reto, como 
nos dicen Itziar Gandarias-Goikoetxea y Nagore García Fernández (2014), 
es usar las Narrativas como “puntos de partida teóricos”, a partir de los cua-
les construir la propia narrativa del equipo investigador. En esta, se buscará 
explorar cómo las conexiones parciales realizadas durante la investigación 
transforman, complejizan y difractan la posición inicial del equipo investi-
gador (Pujol y Montenegro, 2013). 

En este sentido, la metodología de las Producciones Narrativas no 
busca generar una versión más fiel del fenómeno estudiado, sino explorar 
las diversas comprensiones sobre aquello que las participantes muestran 
en sus Narrativas, identificando conexiones inesperadas que complejizan o 
cuestionan las formas actuales de comprender el fenómeno, o bien señalan 
cursos nuevos para la acción política. Inspiradas en el principio de la di-
fracción descrito por Haraway, los textos resultantes de las PN no buscan 
representar la realidad, sino “establecer distinciones en los aparatos semióti-
co-materiales, difractar los rayos de la tecnociencia para obtener modelos de 
interferencia más prometedores en las placas de grabación de nuestras vidas 
y nuestros cuerpos” (Haraway 2004, p.34). La difracción busca la interfe-
rencia, la desviación y la articulación de la diferencia, prestando atención a 
los efectos políticos que desprenden del conocimiento producido (Balasch 
y Montenegro, 2003).

Esta investigación se basa de forma importante en dos tandas de PN 
que fueron realizadas entre 2017 y 2020. La primera de ellas se realizó en 
los meses que siguieron a la organización de una gran campaña mediática 
en Cataluña, e implicó a agentes sociales diversos, todos ellos importantes 
para atender a la complejidad de la generación de un movimiento solidario 
hegemónico ante la “crisis de los refugiados”. Las 9 Narrativas que reali-
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zamos5 incluyeron las voces de representantes de administraciones locales, 
organizaciones de la sociedad civil, redes vecinales, pequeñas organizaciones 
no gubernamentales, así como, de forma importante para los propósitos de 
la investigación, voces de colectivos activistas migrantes que eran críticos 
con este movimiento mayoritario. La segunda tanda de PN, comenzada en 
2018, estuvo destinada a reflexionar sobre los cambios en los movimientos 
solidarios derivados de la “crisis de los refugiados”. Esta implicó la realiza-
ción de 2 Narrativas con dos plataformas ciudadanas amplias de Cataluña, la 
Coordinadora Obrim Fronteres y la Caravana Obrim Fronteres, dos grupos 
cuyo surgimiento está directamente relacionado con este ciclo de moviliza-
ción. El Capítulo 3 da un mayor contexto del procedimiento seguido para 
su realización, así como una presentación extensa de los grupos con los que 
se realizaron las Narrativas.

Consideraciones ético-políticas sobre la investigación

En esta investigación parto de que la producción de conocimiento no puede 
ser entendida de forma aislada de su inserción en instituciones vinculadas a 
la gubernamentalidad de las poblaciones con las que trabaja (Montenegro 
y Pujol, 2014; Montenegro et. al., 2015), algo de especial relevancia en el 
campo de los estudios de las migraciones. Este campo debe su instituciona-
lización a la misma consideración de las migraciones en tanto que problema 
social y a la producción de conocimiento que promete una “solución” en 
términos de su gestión transnacional (Garelli y Tazzioli, 2013; Schinkel, 
2017). El año 2015 ha representado, en particular, un punto de inflexión 
donde ha habido un gran boom en la producción de conocimiento sobre las 
migraciones en respuesta a la gran demanda por parte de las políticas públi-
cas. A este respecto, nos dice Maurice Stierl (2020), más que publicaciones 
“de impacto en políticas públicas”, las políticas públicas han generado un 
gran impacto en las agendas de las investigadoras, que acaban, en base a 
su necesidad de ser inteligibles para estas primeras, reproduciendo y cris-
talizando categorías y distinciones estatales (como la de persona migrante/
refugiada), contribuyendo así a legitimar y reforzar el mismo régimen fron-
terizo europeo.

5   Esta primera tanda de Producciones Narrativas fue realizada junto con Francina Planas, 
quien en aquella época realizaba una investigación para su Trabajo Fin de Máster en el 
Máster en Intervención e Investigación Psicosocial de la UAB.



ensamblajes metodológicos / 43

En este capítulo he descrito los modos de involucración de la investi-
gación como formas de articulación. Esta idea es importante al considerar 
la ética de la investigación, puesto que subraya el hecho de que las cone-
xiones que se dan no son nunca inocentes, sino que vienen determinadas 
por un compromiso con una visión particular de cambio social que, en este 
caso, tiene que ver con el cuestionamiento y la ruptura de los regímenes de 
diferenciación racista asociados a las fronteras estatales, una trayectoria ya 
comenzada por muchas otras académicas y activistas. Al mismo tiempo, 
pretende generar conocimiento que sea de utilidad para las luchas de las 
personas migrantes y sus aliadas. En base a las reflexiones anteriores, esta 
ética situada implica un cuestionamiento sobre qué cosas en concreto es 
necesario producir conocimiento en relación con los movimientos solida-
rios. Las articulaciones que se han buscado durante el trabajo de campo, 
aunque en ocasiones hayan sido el resultado de encuentros inesperados, han 
ido siempre encaminadas a reforzar lo que se podría entender, desde un es-
pectro amplio, como posiciones progresistas con respecto a las migraciones. 
Al mismo tiempo, esta ética articulatoria implica también dar cuenta de 
la responsabilidad en la no producción de ciertos conocimientos. En este 
sentido, no pretendo aquí ser exhaustivo al documentar las prácticas del 
movimiento, excluyendo deliberadamente aquellas que pueden poner en 
peligro a las personas con las que he trabajado o que no beneficien al mismo 
movimiento.
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CAPÍTULO 3 

Trayectorias durante la investigación

Como se verá a lo largo de la Parte 2, esta investigación fue nutriéndose de 
nuevos marcos teóricos a medida que la elaboración de análisis iba dando 
algunos resultados parciales. Estos virajes teóricos también se relacionan con 
el surgimiento de oportunidades de articulación con diferentes grupos, las 
cuales implicaron, también, nuevas decisiones metodológicas. En este tercer 
capítulo ilustro estas diferentes trayectorias entrelazándolas con una narra-
ción del trabajo de campo de la investigación. Describo así mi involucración 
con distintos colectivos activistas en espacios de solidaridad de la ciudad de 
Barcelona, así como otros lugares de la Unión Europea. También detallo 
cómo llegué a realizar las 11 PN que produje junto con agentes relevantes 
para comprender los movimientos solidarios ante la “crisis de los refugia-
dos”, textos que están disponibles en línea para su consulta6. 

El capítulo está organizado en cuatro secciones, acompañadas de fechas 
que se solapan en ocasiones las unas con las otras. He pretendido mostrar 
así el carácter recursivo y en espiral del trabajo de esta tesis por compendio, 
donde los análisis se realizan, revisan y amplían a medida que el trabajo de 
campo trae nuevas oportunidades de articulación. Así, el capítulo comien-
za temporalmente en 2015 con una primera sección en la que resumo mi 
acercamiento al campo-tema de la investigación, mi llegada a Barcelona y 
la realización del Máster en Intervención e investigación psicosocial de la 
UAB. A continuación, la segunda sección describe la experiencia del proyec-
to de Investigación-Acción Participativa Cartografía de la Solidaridad y la 
realización de 9 PN con agentes de la sociedad civil en los meses siguientes 
a una gran campaña mediática “de base”. Más tarde, la tercera sección des-
cribe la trayectoria teórica a través de la cual la investigación giró su interés 
hacia la relación entre la experiencia y la construcción de infraestructuras 

6  Todas las PN de esta investigación se pueden consultar en  la biblioteca de archi-
ve.org del proyecto Cartografía de la Solidaritat (https://archive.org/details/@
cartografiasolidaritat). A lo largo de este texto, además, estas son referenciadas 
como una fuente más.
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para la libertad de movimiento. Y por último, la cuarta sección describe 
la última fase del trabajo de campo, donde el interés de la investigación se 
volvió hacia cómo el contexto de los movimientos solidarios había podido 
cambiar después de la declaración de la “crisis de los refugiados”. Esto me 
llevó a realizar dos últimas PN con plataformas amplias de la sociedad civil, 
especialmente relevantes para la investigación puesto que tienen su origen 
en las movilizaciones que comenzaron a finales de 2015. 

Primeros pasos de la involucración con el campo-tema 
(2015-2016)
La primera de las trayectorias en esta narración del trabajo de campo de 
la investigación comprende el año anterior a mi entrada en el programa 
de doctorado, cuando me mudé a Barcelona para cursar el Máster en In-
tervención e Investigación Psicosocial de la UAB. En el verano de 2015, 
unos meses antes de aterrizar en la ciudad, viajaba en autoestop junto con 
una amiga por los Balcanes, siguiendo la ruta inversa a la que realizaban 
miles de personas durante el llamado “verano de la migración”  (Kasparek 
y Speer, 2015). Cruzándonos con varias de estas personas que esperaban y 
transitaban las mismas infraestructuras de transporte que nosotras, fuimos 
también sometidas a controles por parte de las policías de los distintos Esta-
dos por los que pasábamos. Nuestros cuerpos eran marcados como extraños 
mientras cruzábamos esos puestos fronterizos a pie. Nuestro aspecto me-
diterráneo nos racializaba de una forma parecida a las personas de Medio 
Oriente que circulaban esos mismos espacios. Sin embargo, la respuesta que 
recibimos era muy distinta a la de estas personas cuando enseñamos nuestro 
pasaporte español. Con una sonrisa, nos decían “¡España! ¡Butragueño!”7 
o simplemente, en tono incrédulo, nos preguntaban”¿Qué estáis haciendo 
aquí?”, dónde “aquí” era un paso de frontera que recibía a personas a pie en 
sentido norte, cuando nosotros íbamos hacia el sur. 

Sea como fuere, ese primer acercamiento a las fronteras durante el viaje 
y, sobre todo, esa incomodidad provocada por el trato diferencial asociado a 
nuestro pasaporte, me acompañó después cuando, en septiembre de 2015, 
llegué a Barcelona para comenzar el Máster de la UAB. Mi llegada a la Au-
tónoma y a la ciudad de Barcelona fueron un momento de descubrimientos. 

7  Jugador de fútbol, portero del equipo Real Madrid que inició su carrera profe-
sional en los años 80 del siglo XX.
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Por un lado, me encontré con perspectivas críticas en las ciencias sociales 
hasta el momento desconocidas que me abrieron herramientas fértiles para 
mirar el mundo. Por otro lado, llegué a la ciudad en un momento históri-
co, con el triunfo del movimiento municipalista post-15M y la subida al 
Ayuntamiento de Barcelona En Comú, y con los movimientos de la ciudad 
organizándose de forma importante ante lo que se comenzaba a conocer 
como la “crisis de los refugiados”. Mi primera involucración con estos mo-
vimientos tiene lugar entonces, en paralelo con el proyecto de investigación 
del Máster que sería también, más tarde, el comienzo de esta tesis. 

Calais

Sin contactos aún en Barcelona y durante meses intensos a nivel académi-
co, en aquel entonces decido viajar a Calais, una pequeña ciudad del lado 
francés en la frontera con Reino Unido. En lo que todavía eran las primeras 
conversaciones con Joel Feliu, mi supervisor en aquel momento de des-
cubrimientos, una posible idea para mi investigación de máster fue la de 
rastrear la violencia de las fronteras en las narrativas de personas migrantes 
que se encontraban allí  residiendo.
Calais es un paso fronterizo natural por su posición geográfica en uno de los 
extremos del Canal de La Mancha, y su conexión con la ciudad británica 
de Dover –por ferry y con tren submarino– ha hecho que sea un punto de 
paso frecuente para las personas que aspiran a cruzar  del continente a las 
islas británicas de forma ilegalizada8. Especialmente, desde finales de los 
años 90, con la creación del espacio Schengen y el refuerzo de la frontera 
con UK, que quedaba fuera, la ciudad se convierte en un lugar en el que 
grupos de personas migrantes establecen su residencia de forma temporal, a 
la espera de cruzar (Rygiel, 2011). Así, estas personas han construido lugares 
donde descansar y esconderse del hostigamiento de la policía francesa, co-
munidades en campamentos precarios a las afueras o en naves abandonadas 
okupadas de esta zona industrial en decadencia desde los años 80 (Calais 
Migrant Solidarity, 2017). Señalada y sometida al control del estado fran-
cés, Calais es, desde entonces, un lugar que concentra también iniciativas 
de solidaridad con estas personas. En enero de 2016, cuando yo aterrizo, el 

8  Uso el mote “ilegalizada” como una forma de desnaturalizar la categoría “ilegal” 
y señalar cómo, en este caso, los desplazamientos geográficos son “ilegalizados” 
a través de legislaciones migratorias y controles fronterizos. 
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campamento informal de la jungla se había ganado ya el sobrenombre en 
medios de comunicación de uno de los campos de refugiados más grandes 
de Europa. Situado a las afueras de la ciudad, unas 6000 personas conviven 
en precarias casas autoconstruidas en una comunidad cambiante, con con-
tinuas llegadas y partidas.
Sin idea de por dónde comenzar para vincularme con este escenario, hice 
una primera búsqueda por internet y encontré a varias organizaciones bri-
tánicas que trabajaban en la zona haciendo repartos de comida y ropa a las 
personas que habitaban en la jungla. Tras contactar con una de ellas, me 
confirmaron que podría llegar y trabajar en uno de los almacenes donde se 
separaban y ordenaban las donaciones que venían de Inglaterra. Sin mucho 
que perder, decidí coger un avión desde Barcelona. Al llegar, me quedé en 
uno de los hostales que servían de base a todas las personas “voluntarias”. 
Algunas eran ya visitantes frecuentes de la jungla. Otras, como yo, venía-
mos sin apenas contexto de la situación allí y el hostal servía de una buena 
base inicial donde tomar tierra y establecer contacto con la situación de la 
ciudad.
 Mi primer día en los almacenes, sin embargo, quedó lejos de las expecta-
tivas que me habían hecho  establecer conexión y dar apoyo a las personas 
que habitaban el campamento. Junto con un grupo de personas voluntarias, 
nos dedicamos a abrir cajas y cajas de donaciones y seleccionar aquellas que 
estaban en buenas condiciones para ser repartidas allí. Lo tedioso del trabajo 
se compensaba con algunos momentos absurdos en que reíamos cuando 
encontrábamos algunas prendas extravagantes, como un traje navideño, go-
rros de fiesta, pijamas de cuerpo entero con estampado de jarras de cerveza. 
¿Quién iba a necesitar algo así en Calais? 

La incomodidad que sentí aquel día hizo que la siguiente mañana deci-
diera ir a la jungla y ver qué podía hacer allí. La “jungla” era un lugar con una 
actividad muy intensa. En las calles embarradas había un tránsito lento pero 
continuo de furgonetas de organizaciones como aquella con la que había 
estado colaborando el día anterior. Aparcaban en una orilla, abrían puertas 
y comenzaban una distribución de comida o ropa. Los intentos por hacerlo 
de forma ordenada, con una cola, quedaban frustrados rápidamente cuando 
en estas estallaba alguna pelea entre las personas que se amontonaban a su 
alrededor. En paralelo, ese mismo espacio era transitado por muchos otros 
personajes que se acercaban al lugar, cada uno con un propósito distinto: 
fotoperiodistas cargados con sus pesados trípodes en busca de una historia 
que alimentara el último ciclo de noticias, grupos de artistas de circo que se 
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paseaban con sus zancos y escafandras de buzo para cambiar tan dura rutina 
del lugar  Ante todo esto me encontraba yo, un estudiante “interesado en 
las fronteras” y con una idea difusa desde el punto de vista de algo que se 
pareciera a un interés académico, pero con la voluntad de acompañar a las 
personas que allí se encontraban en lo que entendía que era una lucha por 
continuar su viaje. 

Con esta inquietud llegué a una de las construcciones del lugar, una 
cabaña de madera cuya puerta venía acompañada de un cartel que leía “Info 
point”. El lugar, y el encuentro con las personas que se encontraban dentro, 
me reafirmó en la incomodidad que había sentido el día anterior en aquel 
almacén, y me dió también otro punto sobre una posición que sentía más 
afín. Algunas de las activistas que frecuentaban el Info Point se dedicaban, 
entre otras cosas, a compilar y distribuir información legal sobre la situación 
de cada país de la UE, de modo que estuviera accesible para las personas 
que habitaban el campamento en caso de que decidieran viajar allí. Con-
vivían con ellas y tenían conversaciones acompañadas de una taza de té en 
un ambiente caliente, en lo que parecía un respiro en la atmósfera hostil de 
la frontera y el clima frío y húmedo de Calais. En contraste con las escenas 
que había presenciado antes, estas personas daban mucha importancia a 

Imagen 1: Traje de navidad en el almacén. Fotografía realizada por el autor.
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crear una relación horizontal con aquellas otras a las que mostraban su soli-
daridad. Los días siguientes no volví al almacén. La experiencia de la jungla 
marcaría también, de vuelta a Barcelona, los inicios de esta tesis.

Barcelona, Ciutat Refugi?

Con el recuerdo de aquellos días intensos todavía vívido, a mi llegada a 
Barcelona intenté establecer conexiones con redes parecidas a las que había 
conocido en la jungla. Fue así como un día averigüé que había programado 
un conversatorio sobre la situación en Calais, en un espacio okupado del 
barrio de Gràcia, y decidí acercarme para hacer contactos. Allí conocí a una 
persona que había estado colaborando con el mismo grupo que frecuentaba 
el Info Point de la jungla. En aquel momento se había formado un pequeño 
colectivo de apoyo para acoger a 5 chicos somalíes que habían venido para 
descansar unos días del ambiente de Calais, algo que me había llegado por 
algunas personas que había conocido allí mismo unos días antes. Ese primer 
encuentro me sirvió para entrar en contacto con otras personas y, final-
mente, a participar en dos asambleas del ambiente anarquista de la ciudad 
que habían comenzado recientemente y que buscaban organizarse para dar 
apoyo “a las personas refugiadas”. Ambas se articulaban en base a un cierto 
descontento con la forma en la que la temática había trascendido a la esfera 
pública y con el reciente posicionamiento del Ayuntamiento de Barcelona 
“a favor de la acogida de personas refugiadas”.

La primera de las asambleas se entendía como un punto de encuen-
tro y de intercambio de información sobre la situación. Las reuniones eran 
abiertas y cualquier persona podía asistir. La participación en aquellos meses 
variaba mucho: algunas semanas no llegábamos a las 10; otras, éramos más 
de 20, con muchas personas nuevas. Estos días, la asamblea se convertía más 
bien en un espacio de micrófono abierto, en la que cada cual compartía su 
versión de la situación, su rabia, y sus grandes soluciones. De ahí, también, 
salían conexiones entre iniciativas y personas. Participé de forma intermi-
tente en esta asamblea durante un año y medio más, hasta que perdió su 
actividad. La segunda asamblea derivó de esta primera y era cerrada a un 
grupo concreto de personas. Tenía un propósito más concreto: el de okupar 
un edificio para convertirlo en una alternativa habitacional para personas 
migrantes. En aquellos meses, la urgencia, como dijo una compañera en 
una de nuestras primeras reuniones, cuando aún nos preguntábamos sobre 
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el qué y el por qué, era “okupar el espacio de Refugees Welcome”. La expe-
riencia de esta okupación es parte del  Capítulo 5.

Aquellos primeros meses en la ciudad me dieron la oportunidad de 
vincularme con estos movimientos en un momento en que sentía una cierta 
urgencia de construir un sentido sobre las experiencias vividas, una urgencia 
que se relacionaba también con la necesidad de formular una respuesta po-
lítica. Sin embargo, en paralelo, como parte de mi vinculación al programa 
del Máster, tenía también que afrontar la realización de una investigación 
académica. La experiencia de Calais me había llevado a una reflexión ética 
que implicó rechazar aquella primera idea de entrevistar a personas en su 
tránsito migratorio. En lugar de contribuir a mejorar la situación de las 
personas que conocí, pensaba, un trabajo así serviría poco más que para 
reforzar una relación extractiva con estas personas, una perspectiva presente 
en gran parte del campo de los estudios de las migraciones (Garelli y Tazzio-
li, 2013; Krause, 2017; Rozakou, 2019). Calais me había hecho volver la 
mirada hacia las luchas de las personas migrantes por seguir ejerciendo su 
libertad de movimiento y a las prácticas de solidaridad hacia estas por parte 
de aquellas personas que, como yo, nos encontrábamos en el polo privile-
giado de ese eje de poder. 

Conexiones

Al acabar el máster, y después de un año intenso en el que me había vincu-
lado a la ciudad a través de las luchas sociales en las que había participado, 
decidí quedarme y continuar el camino que había seguido, comenzando 
con un proyecto de tesis doctoral. Con la decisión tomada, en el verano de 
2016 viajé a Grecia para tratar de involucrarme en alguna de las iniciativas 
solidarias que se estaban gestando allí. De nuevo, sin contactos, me marqué 
como punto de partida el Noborder Camp de Thessaloniki, un campamento 
activista que tuvo lugar durante 10 días, a finales de julio. Organizado por 
activistas de esta ciudad del norte de Grecia en colaboración con redes euro-
peas, algunas con recorrido, otras que se estaban tejiendo en el calor de los 
sucesos, el campamento reunía en el campus de la universidad a personas 
de toda la UE y países de alrededor que estaban trabajando en solidaridad 
con las personas migrantes en aquel momento. El evento contaba con un 
programa de conferencias, reuniones de creación de redes, manifestaciones 
y asambleas. En paralelo, en un “caos organizado” propio de un evento tan 
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grande fundamentalmente autogestionado, este programa se desdoblaba ar-
bóreamente a medida que se generaban más conexiones entre las personas 
que estaban allí. Durante aquellos días conocí a muchas personas, incluso 
me reencontré fugazmente con alguna de las activistas con las que había 
coincidido en Calais. Finalmente, al acabar los 10 días de la reunión, como 
muchas otras personas que ya estaban allí, viajé a Atenas con la intención de 
vincularse a alguna de las muchas iniciativas que florecían en aquel tiempo, 
como cocinas colectivas o alojamientos en casas y hoteles okupados por el 
movimiento anarquista en los barrios centrales de la ciudad.

Durante unos días, junto a otras personas que iba conociendo, visité 
varios de estos proyectos, antiguos hospitales o escuelas que, tras estar en 
desuso, habían sido okupadas y reconvertidas en alojamientos temporales. 
En los pasillos y grandes salas se atravesaban cuerdas de las que colgaban 
telas, improvisando así estancias que daban algo de intimidad a las personas 
que las habitaban. Con más o menos caos, estos lugares eran frecuentados 
por personas “voluntarias” que ayudaban en lo que podían, ofreciendo es-
pacios de ocio a las más pequeñas de los lugares, o simplemente entablando 
conexión con las personas que allí vivían, las cuales estaban, en muchas 
ocasiones, atrapadas en un limbo burocrático a la espera de que sus soli-
citudes de asilo fueran procesadas por un sistema saturado. Otros espacios 
tenían más presencia del movimiento local y una estructura más definida 
por lo que refiere a los cauces por los cuales, por un lado, las personas que 
lo necesitaban podían entrar a vivir allí; y por otro lado, por lo que respecta 
al tipo de trabajo que podíamos realizar las personas que veníamos de fuera 
buscando colaborar en lo posible. Después de conocer varios proyectos, pasé 
unos 10 días vinculado al City Plaza Hotel, quizás uno de los proyectos 
más icónicos, que funcionó desde marzo de 2016 hasta abril de 2019 (ver, 
sobre el caso, Kotronaki, Lafazani y Maniatis, 2018), donde colaboré fun-
damentalmente haciendo turnos en la cocina junto con residentes y otras 
voluntarias. La experiencia de aquellos días dejó mi cuenta de Facebook con 
muchas solicitudes de amistad enviadas y recibidas, direcciones y números 
de teléfono nuevos. Conexiones que seguirán vivas en los años siguientes y 
que alimentan el relato de esta tesis.

Cartografía de la Solidaridad (2017)

La segunda de las trayectorias del trabajo de campo es el proyecto Cartogra-
fía de la Solidaridad, una experiencia de investigación-acción participativa 
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que tuvo lugar durante el año 2017 y que buscó reflexionar sobre las formas 
de solidaridad que se estaban articulando en Cataluña alrededor de la llama-
da “crisis de los refugiados”9. Este se compuso, por un lado, de un “mapeo” 
de diferentes iniciativas solidarias, fundamentalmente del área de Barcelona, 
así como de dos talleres, destinados uno a profesionales de la intervención 
social, y otro a aquellos relacionados con la representación gráfica de per-
sonas migrantes y refugiadas. El punto de inicio de esta experiencia, y la 
razón por la cual elegimos hacer uso de la metáfora de la cartografía, es la 
articulación de agentes sociales distintos que tiene lugar durante la cam-
paña mediática Casa Nostra, Casa Vostra (CNCV). Esta campaña fue una 
iniciativa de personas voluntarias catalanas vinculadas al mundo de la co-
municación que habían visitado los campos para solicitantes de asilo en el 
norte de Grecia (Xarxanet, 2016). En su manifiesto, la iniciativa explica 
que, aunque la competencia de la gestión del asilo recae sobre el Estado, con 
la campaña pretenden presionar a las instituciones catalanas para que tomen 
medidas concretas para favorecer las políticas de acogida hacia las perso-
nas migrantes y solicitantes de asilo (ver IDHC, 2016). La campaña contó 
con el apoyo de medios de comunicación públicos, donde transmitieron 
una serie de documentales cortos en horario de prime time que reflejaban 
la vida de algunas de las personas que vivían en esos campos al norte de 
Grecia. También la apoyaron numerosas personalidades del mundo de la 
cultura catalana, quienes participaron en varios anuncios transmitidos por 
medios públicos, animando a la movilización de la ciudadanía. Durante los 
meses que estuvo activa, desde finales de noviembre de 2016 hasta febrero 
de 2017, entidades de la sociedad civil como colegios, sindicatos, y ONGs 
organizaron de forma independiente una serie de eventos descentralizados 
de sensibilización adheridos a la campaña. Finalmente, la iniciativa acaba 
con dos grandes acciones: la primera de ellas, un gran concierto en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona, donde participan artistas reconocidos del mundo 
catalán; y por otro lado, la manifestación multitudinaria convocada bajo el 
lema “Volem Acollir”, el 18 de febrero de 2017, a la que más tarde la orga-
nización de la campaña se referirá como “la manifestación más grande en 
Europa a favor de la acogida de personas refugiadas” (Nació Digital, 2017). 

9  El proyecto Cartografía de la Solidaritat se lleva a cabo en el marco del proyecto 
financiado por el Ayuntamiento de Barcelona “Drets, Ciutadania i Participació 
a Barcelona: Cap a una Ciutat Acollidora”. 
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El desarrollo de la campaña

A finales de 2016, recién aterrizado en la ciudad después de haber estado en 
Grecia, seguí vinculado con una de las asambleas que he descrito más arriba, 
un grupo (Colectivo 1, a partir de ahora) de la órbita anarquista de la ciudad 
con el que entré en contacto a principios de ese año. Después del verano, las 
asambleas del Colectivo 1 se llenaron de personas que habían estado cola-
borando en iniciativas autogestionarias en Grecia, pasando por experiencias 
como las narradas en la sección anterior y, al volver, buscaban una forma de 
seguir implicadas, desde el mismo espectro político, en iniciativas de apoyo 
en la ciudad. En paralelo, también, sobre esas fechas comencé a formar parte 
de otro colectivo autogestionado (Colectivo 2), formado fundamentalmen-
te por personas migrantes, que solía tener su base en un piso okupado del 
barrio barcelonés del Raval. Se trataba de un espacio de encuentro y apoyo 
mutuo donde personas migrantes (y algunas “locales”, como yo) compartían 
información y se organizaban políticamente en la ciudad, siempre desde la 
óptica de que las personas migrantes son un sujeto político en sí mismo que 
reclama su voz en el terreno político y no necesita de colectivos interme-
diarios. Además del espacio de encuentro que representaban las asambleas,  
este segundo colectivo ofrecía espacios informales de asesoría en materia 
legal (orientando sobre procedimientos a seguir para regularizar la situación 
administrativa), sanitaria (sobre cómo conseguir la tarjeta que da derecho a 
atención a la salud pública en Cataluña) y de apoyo psicosocial, área donde 
me vinculé. El grupo de atención psicosocial se reunía los viernes en el piso 
okupado del colectivo. Estábamos disponibles como un espacio de escucha 
y acompañamiento psicosocial con sofás y junto a una tetera, para quienes 
entraban por la puerta con cualquier asunto que quisieran comentar. Fue en 
aquellos meses, en las asambleas de estos dos colectivos, donde comencé a 
oír hablar, a finales de 2016, de la campaña CNCV.

Como parte del tejido social de la ciudad y siendo un grupo con una 
cierta visibilidad en redes sociales, el equipo dinamizador de la campaña 
había invitado al Colectivo 2 a participar de algunas de las primeras activi-
dades que estaban organizando dentro de su calendario, que abarcó desde 
finales noviembre de 2016, a la gran manifestación celebrada el 18 de febre-
ro de 2017. La mirada del grupo, entonces, era de un cierto escepticismo: 
para un grupo formado mayoritariamente por personas migrantes con años 
de trayectoria en la temática, resultaba extraño que personas que antes no 
habían estado vinculadas a los movimientos organizaran algo así. La misma 



trayectorias durante la investigación / 63

referencia a las “persona refugiadas” en la popularización y la visibilización 
del término “crisis de los refugiados” parecía dejarles de lado (a ellas, “las mi-
grantes”) en ese proceso de reclamación de derechos. Por mi parte, después 
de haber estado vinculado durante el año anterior a experiencias autogestio-
narias en Calais y en Grecia, miraba también con recelo los primeros pasos 
de la campaña, con desconfianza hacía cualquier llamado a la movilización 
“amplio” que incluyera a las instituciones. La primera de las actividades a las 
que se adhería la campaña CNCV de la que recuerdo participar junto con el 
Colectivo 2 fue una pequeña manifestación el 18 de diciembre de 2016, el 
Día Internacional del Migrante, organizada por colectivos del movimiento 
migrante de la ciudad. Fue un día lluvioso en el que apenas unas 300 o 400 
personas recorrimos las calles del Raval. En aquel momento me chocó que la 
temática de la “crisis de los refugiados” estuviera teniendo tanta repercusión 
social y que tan pocas personas estuvieran aquel día en las calles. Esta pri-
mera humilde manifestación contrastará, meses después, con la que reunirá 
a más de 300.000 personas en el acto final de la campaña el 18 de febrero 
de 2017, abarrotando la larga Avenida Laietana de Barcelona hasta llegar al 
mar, en la playa del Somorrostro. 

La manifestación final de la campaña CNCV fue un éxito: contó con la 
asistencia de una gran cantidad de personas procedentes de todo el territorio 
catalán y atrajo una gran repercusión mediática. Después de dos meses de 
intensa actividad, la campaña había logrado una gran extensión por todo 
el territorio catalán, acumulando un apoyo público notable, incluso de las 
dos grandes instituciones catalanas con presencia en Barcelona a las que la 
campaña iba fundamentalmente dirigida, la Generalitat de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona. Muestra de ello son dos grandes pancartas que 
colgaban de las dos caras de la Plaça Sant Jaume, donde ambas tienen su 
sede, dando apoyo a la campaña en el día de la gran manifestación. 

Con todo, el día de la manifestación fue un momento donde se hicieron 
evidentes las distintas visiones y posiciones al respecto de una movilización 
en solidaridad con las “personas refugiadas”, algo que intentamos también 
reflejar al plantear el proyecto de la Cartografía.

Los planos de la Cartografía

Unos días después de esta manifestación realizamos, junto con Marisela Mon-
tenegro, mi directora, y Francina Planas, que en aquel momento realizaba 
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Imagen 2 y 3: Fachadas de la sede del Ayuntamiento de Barcelona (arriba)  
y la Generalitat de Cataluña (abajo), el día de la manifestación.  

Fotografías tomadas por el propio autor.
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su tesis de máster también sobre la temática, una reunión en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Por aquel entonces ya hacía unos meses que 
habíamos escrito una propuesta de proyecto de investigación-acción que 
pensaba en la metáfora del mapa para trabajar junto con las distintas inicia-
tivas que se habían movilizado alrededor de la “crisis de los refugiados” en 
aquellos meses tan movidos. Alertadas por la incomodidad sobre los marcos 
de comprensión de la situación que relataban colectivos como el Colectivo 
2, nuestro propósito inicial al redactar esta propuesta fue la de rastrear las 
distintas comprensiones de la “crisis de los refugiados” y de las respuestas so-
lidarias, de modo que pudiéramos difractar la comprensión hegemónica de 
la misma y visibilizar también voces críticas como las de las propias personas 
migrantes organizadas políticamente. Nos preocupaba, en especial, que una 
iniciativa progresista pudiera acabar teniendo nuevos efectos de exclusión 
al ignorar, en cierta medida, las luchas ya presentes por mejorar las condi-
ciones de vida de personas migrantes que llevan décadas organizándose en 
el territorio catalán (Álvarez Martínez-Conde y Montenegro, 2020; Varela, 
2013). Fue después del gran impacto de aquella manifestación del 18 de 
febrero cuando nos reafirmamos en la idea de que en aquellos meses se había 
creado un importante marco de articulación política en los movimientos 
solidarios ante la llamada “crisis de los refugiados”. Una vez nos concedieron 
el proyecto, nos pusimos a trazar un plan para la Cartografía.

El primer mapeado tuvo en cuenta diferentes agentes sociales que es-
taban activándose en este contexto social, intentando ser lo más exhaustivas 
posibles y cubriendo un abanico de visiones sobre la situación, tipos de 
organizaciones y espectros ideológicos dentro del ámbito progresista. Una 
vez realizado este primer borrador, elaboramos un guión para el primer 
encuentro interpelativo (consultable en el ANEXO 3), les contactamos y 
propusimos crear distintas Producciones Narrativas con ellas. Las nueve or-
ganizaciones participantes fueron10:

1. Pablo Peralta, técnico del Pla Barcelona Ciutat Refugi del Ayuntamiento 
de Barcelona. El plan trabaja para vincular y reforzar recursos destina-
dos a personas solicitantes de asilo, así como vehicular toda una serie 

10  La aparición o no aparición del nombre de las personas autoras de las PN fue 
negociada en el proceso de construcción de las mismas. Todas ellas son de acceso 
público en la página web del proyecto: https.//www.cartografíasolidaritat.cat, así 
como en el repositorio de archive.org del proyecto: https://archive.org/details/@
cartografiasolidaritat.
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de acciones destinadas a la sensibilización con la temática del asilo y la 
protección internacional en la ciudad de Barcelona. Con el tiempo, el 
Ayuntamiento desarrolla su propio programa, llamado Nausicaa, para 
complementar al programa de protección internacional estatal. 

2. Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades: Red de profesionales 
de la educación formal e informal que, durante los meses que siguieron 
a la publicación de la foto del niño Aylan Kurdi, trabajó para recopilar 
y distribuir recursos sobre la temática del asilo y los derechos humanos 
para trabajar la temática en instituciones educativas primarias y secun-
darias.

3. Patricia, de Cuidando, una asociación que provee apoyo psicosocial. 
Se crea a partir del contacto informal entre numerosas “voluntarias in-
dependientes” (es decir, no vinculadas a ninguna organización). Esta 
experiencia les hace ver que es necesaria una preparación para estas per-
sonas antes de emprender estos viajes, así como un acompañamiento 

Imagen 4: Esquemas sobre los distintos grupos activos en aquellos meses, después de una 
reunión con Francina Planas  en la sala de doctorandos del Departamento de  

Psicología Social de la UAB. 15 de marzo de 2017. Fuente: Propio Autor
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una vez han vuelto de ellos. Desde entonces, colabora con organiza-
ciones que trabajan con voluntariado en Grecia. Aunque esta es parte 
importante de su trabajo, también proporcionan apoyo psicosocial a las 
mismas solicitantes de asilo, en Barcelona o en otros lugares como los 
campos para solicitantes de asilo griegos. 

4. Sectorial d’Immigració de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), sub-
grupo dentro de la organización de la sociedad civil cuyo objetivo es la 
constitución de un Estado de derecho, democrático y social catalán. En 
concreto, el propósito de la Sectorial d’Immigració es “hacer llegar el 
discurso, argumentación y la valoración de lo que es el independentis-
mo a los grupos de personas que están aquí pero que tienen sus orígenes 
fuera de Cataluña, incluso fuera del Estado español” (PN Assemblea 
Sectorial d’Immigració de l’Assemblea Nacional Catalana, 2017, p.1). 
La ANC tuvo una importante presencia en la campaña CNCV.

5. Laura, de la asociación sociocultural refugiArte, una pequeña organiza-
ción que fue creada por ella misma tras colaborar durante unos meses 
en el campo para personas refugiadas de Eleonas, en las afueras de la 
ciudad griega de Atenas. Desde su creación, refugiArte trabaja en Bar-
celona en colaboración con artistas para organizar actividades culturales 
como conciertos, así como talleres artísticos impartidos por solicitantes 
de asilo, con la supervisión de la entidad. 

6. Clara, de Comunitat Eko: Proyecto autogestionado que nace tras los 
contactos entre “voluntarias independientes” en la acampada informal 
de Eidomeni, en la frontera de Grecia con la República de Macedonia 
del Norte, donde cientos de personas quedaron atrapadas tras el cierre 
de las fronteras griegas que siguió a la firma del acuerdo de la UE con 
Turquía, en marzo de 2016.  La Comunitat Eko recibe su nombre de 
una gasolinera en la que se establece otro campamento informal, de 
unas 2000 personas, a unos 22 kilómetros de esta frontera. El colectivo, 
formado por personas voluntarias catalanas y las propias habitantes del 
campo, trabaja de forma improvisada para dar apoyo en la autogestión 
del campamento, estableciendo una pequeña escuela y un espacio para 
mujeres. La Comunitat Eko tuvo una visibilidad importante en Cata-
luña, donde muchas personas jóvenes viajaban para colaborar como 
voluntarias. Durante la campaña CNCV se emitieron varios documen-
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tales11 que retrataban la vida de varias personas que vivían en el campo 
militarizado de Vasilika, donde fueron realojadas las personas que vi-
vían en el Campamento Eko, y donde fue trasladada, esta vez fuera de 
él, la iniciativa (Ara, 2016).

7. Núria, del Punt de Suport a les Persones Migrades: Colectivo en el 
que participé de forma activa e intermitente desde principios de 2016. 
Surgido en un momento en el que el éxodo sirio tenía una gran relevan-
cia mediática, el Punt tiene la intención inicialmente de ser un punto 
de encuentro para personas activistas y solicitantes de asilo. Durante 
su actividad da apoyo a distintas personas migrantes, participando de 
procesos de articulación con otros colectivos. Mantienen una actitud 
crítica durante la campaña CNCV. 

8. Mustafá, del Espacio del Inmigrante: Colectivo autogestionado surgido 
en el año 2013 a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012. 
Aprobado en el contexto de las medidas de recortes sociales y austeridad 
que siguieron a la crisis económica post-2008, el decreto dejaba sin de-
recho a tarjeta sanitaria a personas en situación administrativa irregular. 

9. Norma, de la asociación Papeles para Todos y Todas: Norma es una ac-
tivista por los derechos de las personas migrantes activa desde los años 
90, y una de las portavoces de las importantes protestas por la regulari-
zación de personas en situación administrativa irregular que surgieron 
a principios de la década de los 2000, los conocidos como encierros 
migrantes (ver Álvarez Martínez-Conde y Montenegro, 2020; Varela 
2013). 

Redactadas a lo largo de 2017, el proceso de construcción de las PN 
se alimentó de la vinculación que ya había establecido con grupos activistas 
de la ciudad. Como persona que investiga, en este caso, mi presentación era 
la de una persona vinculada al movimiento que también estaba haciendo 
un trabajo académico sobre una situación que concernía a todas las perso-
nas entrevistadas. Como parte de la metodología de las PN, esta posición 
fue también comentada durante las conversaciones que tuvieron lugar en 
los encuentros para elaborarlas. Asimismo,  durante el proyecto, una vez 
realizadas las PN, llevamos a cabo una serie de encuentros colectivos con 

11  Los videos pueden ser consultado en el canal de Youtube de la entidad Casa Nostra, 
Casa Vostra: https://www.youtube.com/channel/UCtamSAKAw2ZhLzeHZnh8jnA
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las participantes en las PN para devolver el resultado del proceso y pensar 
juntas en las líneas de acción que se podían derivar de él.  De este modo, 
las últimas acciones del proyecto fueron dos talleres que buscaban trabajar 
temas que habían emergido como importantes en las PN y en la puesta 
en común posterior: el papel de la intervención social en los procesos de 
acogida de personas refugiadas y el de los medios de comunicación en la 
comprensión hegemónica sobre la “crisis de los refugiados”. El resultado de 
todo este proceso, como exploramos en una reflexión metodológica publica-
da que se puede encontrar en el Anexo 1 (Ramírez-March et al., 2019), fue 
la creación de un marco de relación alrededor del proyecto que pretendía 
crear las condiciones para la relación de todos estos diferentes agentes socia-
les. Nuestra intención al involucrarnos de esta forma con la investigación, 
en este caso, fue la de crear las condiciones de relación que pudieran dar 
lugar a articulaciones inesperadas entre las participantes, contribuyendo a 
reforzar los vínculos ya existentes o estableciendo otros nuevos. 

Las 9 PN fueron puestas a disposición en la página del proyecto, y 
posteriormente pasamos a realizar un pequeño análisis de los elementos más 
importantes que emergían de ellas. Estos fueron presentados a las partici-
pantes en un encuentro posterior y, como se ha mencionado más arriba, 
fueron también el origen de la realización de dos talleres de sensibilización 
con profesionales de la intervención social y la comunicación. Además, ela-
boramos un informe sobre las PN con perspectiva de género (Montenegro 
et al., 2017), disponible también de forma pública. Algunos de los elemen-
tos de este informe son retomados en el primer artículo del compendio de 
publicaciones, el Capítulo 4. 

De la subjetividad a los mobile commons (2017-2020)

En octubre de 2017, compartí un borrador de las primeras reflexiones sobre 
el proyecto Cartografía de la Solidaridad en el congreso “Contested Bor-
derscapes: Transnational Geographies vis-à-vis Fortress Europe”, celebrado 
en la isla griega de Lesvos,  uno de los lugares que han sido construídos 
mediáticamente como representativo de la “crisis de los refugiados”. Su con-
dición geográfica, a apenas 10 kilómetros de las costas turcas, hace que el 
lugar sea un punto de cruce más fácil por el que llegar a territorio euro-
peo. Durante el llamado “verano de la migración”, en 2015, y los meses 
siguientes, cientos de miles de personas cruzaron el Mar Egeo hasta la isla 
para, más tarde, continuar su viaje al continente europeo. La mediatización 
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desproporcionada de la situación en la isla, unida a las grandes carencias y 
necesidades que se vivían en aquellos frenéticos meses, hizo que el lugar se 
situara en el campo de acción de organizaciones de atención humanitaria; 
pero también que recibiera a cientos de personas voluntarias que buscaban 
“estar ahí” (Papataxiarchis, 2016), y que se organizaron en multitud de in-
fraestructuras informales que cubrían las carencias de la cobertura estatal y 
de organizaciones humanitarias. Esta situación no es, sin embargo, nueva en 
la isla. Tradicionalmente, su condición de frontera ha hecho de Lesvos un 
lugar donde han habido numerosos cruces de personas en barco; un lugar, 
también, donde se han concentrado las luchas políticas en apoyo a personas 
migrantes. Una muestra de ello es la realización de reuniones activistas de 
forma periódica, como el No Border Camp del año 2009, un campamento 
activista que reunió personas de toda Europa y que culminó, tras unos días 
intensos de reuniones y acciones, con el cierre del centro de detención de 
Pagani (Welcome to Europe, 2019). Además de ser un símbolo, primero, 
de la “crisis de los refugiados” y, segundo, del reciente tránsito a la gestión 
carcelaria de las migraciones en la UE (Pallister-Wilkins, 2020), la isla de 
Lesvos es también una referencia simbólica y afectiva para las redes activistas 
en solidaridad con las personas migrantes, un lugar donde la lucha contra 
las fronteras se hace patente por las duras condiciones del día a día. 

Precisamente, esta referencia a Lesvos como lugar de disputa política 
fue de importancia para el comité organizador del congreso, y una de las 
razones por las que la reunión tenía lugar en el campus universitario situa-
do en la isla. En la sesión plenaria de presentación, el colectivo a cargo del 
encuentro se encargó de recordarnos que el propósito de aquella reunión 
no era el de consumir, una vez más, la viciada mediatización de la “crisis”, 
si no el de crear un espacio de diálogo en el que poder aprender de las 
luchas solidarias que habían surgido durante aquellos años en ese mismo 
lugar. Este punto de vista, presente en el carácter “militante” de la llamada 
a contribuciones inicial, hacían del congreso un lugar de encuentro para 
personas vinculadas a la investigación académica “comprometida” en todo 
aquel contexto, así como también otras activistas, no necesariamente vin-
culadas a la investigación en la universidad, que habían estado involucradas 
en las recientes luchas por la libertad de movimiento. Entre estas últimas se 
encuentran varias solicitantes de asilo que se encontraban en aquel momen-
to atrapadas en la isla, sin poder cruzar al continente europeo, y que nos 
hablaron de cómo se organizaban políticamente, de sus luchas diarias para 
mejorar sus condiciones de vida, tener acceso a presentar solicitudes de asilo 
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y cruzar al continente. Para mí, todavía en mi primer año de doctorado e 
inseguro del rumbo que empezaba a dibujarse en esta tesis, este encuentro 
fue importante. Ver a activistas-académicas que realizaban un trabajo pa-
recido al que imaginábamos en Barcelona en distintos lugares de Europa, 
como Italia, Reino Unido y, por supuesto, Grecia, daba de algún modo 
sentido a aquel primer año de trabajo que supuso el proyecto de Cartografía 
de la Solidaridad. Viéndolo en perspectiva, esta reunión habla también de 
la constitución del campo emergente de investigación en el que se sitúa esta 
investigación. 

La pregunta por la subjetividad

La ponencia que presenté en aquel congreso, un primer borrador de 
lo que acabaría siendo el Capítulo 3, recogía algunas de las visiones 
sobre la solidaridad presentes en las Producciones Narrativas durante el 
proyecto Cartografía de la Solidaridad. Ensayando el marco de análisis 
discursivo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987), el texto reflejaba 
distintas “posiciones de sujeto” alrededor de la solidaridad durante la 
campaña, distintos posicionamientos con respecto ante la llamada “crisis 
de los refugiados” y la movilización solidaria que se generó en Cataluña 
en respuesta. Aparecía así la vinculación de aquella movilización con el 
movimiento independentista, la crítica a la campaña de parte colectivos 
activistas migrantes, o la llamada a una solidaridad “crítica” y consciente 
de algunos colectivos, que buscaban relativizar la “excepcionalidad” del 
marco de la crisis y contextualizar las movilizaciones de entonces en el 
marco más amplio de los problemas cotidianos a los que enfrentan en 
el territorio personas migrantes y solicitantes de asilo. Las personas que 
atendieron a la sesión demostraron interés en la campaña CNCV, que 
sumaba a la imagen internacional de Barcelona como un lugar progre-
sista al que hacía poco un partido político “heredero del movimiento 
15M” había logrado llegar al gobierno local. Barcelona era vista como 
un lugar favorable a la acogida de solicitantes de asilo también, como 
se describe más abajo en el compendio de publicaciones, por el papel 
activo del Ayuntamiento de Barcelona en el área, sus sucesivas decla-
raciones institucionales y su promoción de redes de “ciudades refugio” 
(ver García Agustín y Jorgensen, 2019). En la sala, también, había un 
cierto consenso al respecto de la crítica a versiones mayoritarias de la 
solidaridad durante aquellos años, que apelaban a formas de involucra-
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ción jerárquicas y transitorias y que, en lugar de cuestionar, refuerzan 
dinámicas de poder entre aquellas personas que proveen y aquellas otras 
que reciben las ayudas. Estas eran caricaturizadas en el ejemplo de per-
sonas que aterrizaron como “paracaidistas” en la misma isla de Lesvos 
para ayudar desde una perspectiva ”sin conciencia política”, participan-
do paradójicamente de los modos de gobernanza de las migraciones de 
forma acrítica y, después, marchando de vuelta a sus vidas acomodadas. 
Esta descripción caricaturizada quedaba capturada por la figura un tanto 
denostada de la holydarity, palabra inglesa inventada por la combinación 
entre holidays (vacaciones) y solidarity (solidaridad); o bien voluntou-
rism, de voluntary (persona voluntaria) y tourism (turismo). Frente a 
esto, la “buena solidaridad” militante se podía identificar por la búsque-
da consciente de horizontalidad, la construcción de un sentido de lucha 
política en la provisión de ayuda y por una crítica a la “colaboración” 
con aproximaciones humanitarias que formaban parte de los intentos 
gubernamentales de controlar y disuadir a las personas de continuar su 
tránsito.

Si bien mi ponencia y, en general, el primer momento en la inves-
tigación reflejado en el Capítulo 4, iban en la línea de esta crítica a una 
aproximación humanitaria “acrítica” con los factores sociohistóricos im-
plicados en la huída de personas y las soluciones securitarias adoptadas 
por la UE, ya entonces había una parte de esta clasificación dicotómica 
(entre personas “voluntarias”, por un lado, y “activistas”, por otro) que 
no encajaba con mi experiencia durante aquellos años, como también he 
descrito más arriba en referencia a mi tiempo en Calais y Atenas. Lo que 
había visto con mi propia involucración y con la de varias de las personas 
que se habían movilizado desde 2015, algunas de ellas participantes de 
las PN, es que sus trayectorias como activistas transitaban de un polo 
a otro de esa dicotomía. La distinción no reflejaba de manera justa los 
cambios que los movimientos de solidaridad provocan en las mismas 
personas que se implican en ellos, así como las formas en que estos 
movimientos son capaces de accionar políticamente en defensa de la li-
bertad de movimiento. La distinción entre ambos polos, pensé entonces, 
no es tan clara, y siempre hay traspasos de uno a otro, posibilidades de 
cambio, de politización, etc. 

Fue entonces, en la ronda de preguntas, cuando una de las per-
sonas de la audiencia (a la cual estaré siempre agradecido) me dió una 
pista de por dónde continuar indagando en la tesis. En una crítica a la 
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verticalidad de la mirada que caracteriza el punto de vista discursivo de 
Laclau y Mouffe, esta persona vino a decirme que en todo aquel relato 
que había presentado echaba en falta una referencia a cómo estas formas 
de subjetividad se habían formado. Dentro de aquellas posiciones de 
sujeto, marcadas, en lenguaje Laclauniano, a través de la fijación parcial 
de significados, tenían lugar una serie de procesos psicosociales que se 
escapaban al relato lineal que había compartido. Aunque en aquel mo-
mento no supe darle sentido, la pregunta por la subjetividad me quedó 
rondando una vez volví del congreso. Al prestar atención a los procesos 
psicosociales que se producían en el interior del movimiento, se abría la 
puerta a entender el surgimiento de formas de hacer, cambios personales 
y sociales que se estaban gestando en su interior. ¿Qué cambios se habían 
generado en estas personas al involucrarse en solidaridad? ¿De qué modo 
estas formas de organización estaban contribuyendo a facilitar la liber-
tad de movimiento de las personas con las que se solidarizan? ¿Cómo 
pueden generar un cambio positivo si están empapadas por un punto 
de vista humanitario? Todas estas preguntas fueron, más tarde, el origen 
de la reflexión sobre el papel de la experiencia en la creación de mobile 
commons, uno de los argumentos principales del Capítulo 5. 

¿Subjetividad o experiencia? Los espacios de solidaridad como espacio de 
emergencia de mobile commons

Como dejó entrever aquel encuentro en Lesvos, las perspectivas discursivas 
como la de Laclau, más centradas en desentrañar la constitución de posicio-
nes de sujeto, no parecían ser dar cuenta de la complejidad de los procesos 
sociales alrededor de la solidaridad, y en especial del surgimiento de nuevos 
modos de organización política, de las redes interpersonales que se estaban 
creando y los cambios subjetivos en las personas que las formaban. Tampoco 
parecía servir el marco de la gubernamentalidad foucaultiana, muy presente 
en el campo académico del que hablo más arriba para explicar cómo los 
Estados europeos intentan controlar y redirigir las muestras de apoyo de 
sus aliadas hacia estos mismos fines (Pallister-Wilkins, 2017; 2020; Fleis-
chmann y Steinhilper, 2017). Ninguna de estas perspectivas aportaba luz 
respecto de los posibles “resultados” de estos movimientos y cómo estos 
estaban, de facto, contribuyendo a facilitar la libertad de movimiento de 
muchas de las personas que estaban en tránsito entonces. Los dos años pos-
teriores al congreso, por tanto, intenté buscar una salida teórica que diera 
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un marco de comprensión para todos estos procesos que había ido hilando 
a través de mi implicación en espacios activistas como los que he descrito 
más arriba. 

Fue esta inquietud la que, guiado en un primer momento por la pre-
gunta por la subjetividad que me hicieron durante el congreso, me llevó 
a navegar las aguas de los debates recientes alrededor este término en la 
psicología social crítica anglosajona. En especial, el editorial “Creating 
Subjectivities” (Blackman et al., 2008) con el que se estrenaba la revista 
Subjectivity (antiguamente, la International Journal of Critical Psychology) 
fue el inicio de una travesía que me alejaba del punto de vista discursivo 
que había manejado durante la primera parte de la tesis, más centrado, en 
el caso de Laclau y Mouffe, en la constitución de hegemonías y, en el caso 
de perspectivas Foucaultianas, en las formas de saber-poder implicadas en 
la generación de determinados sujetos. En su panorámica sobre los usos 
de la noción de subjetividad, Creating Subjectivities me señalaba hacia un 
camino distinto. Aquí, recogían la crítica de Gilles Deleuze y Felix Guattari 
a los usos de esta noción, así como el interés de Alfred North Whitehead, 
inspiración para estos primeros, por la noción de experiencia. En Mil Me-
setas (Deleuze y Guattari, 2002), Deleuze y Guattari ven a la subjetividad 
como una forma de individualizar y “fijar” a sujetos que aparecen como 
autocontenidos y aislados; en contraste, la filosofía de estos autores es, según 
las entonces editoras de Subjectivity, de utilidad para considerar la subjetivi-
dad como “descentrada, parte de un ensamblaje, una conjunción emergente 
y un creciente entrelazamiento entre diferentes fuerzas y materialidades” 
(Blackman et al., 2008, p.15, traducción propia). Esta crítica de Deleuze y 
Guattari me llevó más tarde a adentrarme en bibliografía que considera la 
subjetividad como algo siempre emergente y en construcción, y por cómo 
esta, a su vez, “se materializa en el mundo de lo social” (Blackman et al., 
2008, p.16, traducción propia), participando de los procesos de transfor-
mación social. 

Este punto de vista era desplegado a su vez por Paul Stenner (2008) 
en un artículo dentro del mismo número inicial de Subjectivity, en un ar-
tículo en el que se revisa cómo la filosofía de A.N. Whitehead puede ser 
de utilidad para construir una noción de subjetividad distinta. A través de 
Whitehead, Stenner plantea la problemática de cómo la subjetividad, en-
tendida frecuentemente como aquellos procesos mentales o psicológicos, 
ha sido restringida frecuentemente a la “actividad mental”, separándola del 
reino de la naturaleza. A través de Whitehead, propone Stenner, podemos 
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entender la subjetividad más bien como el resultado de un flujo continuo 
en el que los procesos mentales aprehenden nuestro entorno en un conjunto 
de ensamblajes que dan lugar a la “estructura fundamental de nuestra expe-
riencia” (Whitehead, 1933, citado en Stenner, 2008).  El énfasis en cómo 
nuestra subjetividad puede ser entendida como flujos de experiencia pasó 
entonces a ser clave en los intereses de la investigación. 

En la misma línea, en aquel momento fue importancia el cruzarme 
con el trabajo de Niam Stephenson y Dimitris Papadopoulos12, quienes en 
Analysing Everyday Experience (Stephenson y Papadopoulos, 2006) argu-
mentan que la experiencia está lejos de ser algo que los sujetos “poseen”, 
o bien, en las versiones foucaultianas, el resultado de ser “posicionada en 
un discurso”; al contrario, plantean, la experiencia es siempre el resultado 
de procesos colectivos emergentes. Centrarnos en la experiencia desde el 
punto de vista de su inherente sociabilidad, permite hacer aflorar a través 
de la investigación, nos dicen, “nuevas formas de colectividad y de relacio-
nes sociales” (Stephenson y Papadopoulos, 2006: 45, traducción propia), 
de modo que resulta de especial importancia prestar atención a cómo los 
cambios políticos y sociales implican “la formación de subjetividades que 
son fluidas, sí, pero también contundentemente históricas” (Stephenson y 
Papadopoulos, 2006, p.45, traducción propia). 

Hasta este momento, mi interés inicial por la subjetividad había deri-
vado hacia la noción de experiencia, alejándose radicalmente de la idea de 
un sustrato individual y, a su vez, había pasado a entender la experiencia 
como el resultado de procesos emergentes colectivos. Este giro fue entonces 
importante para construir el argumento principal de Humanitarian Cap-
ture, Solidarity’s Excess, el artículo que conforma el Capítulo 5. La relación 
entre la experiencia y procesos sociales fue clave para explorar la creación de 
mobile commons en los espacios de solidaridad ante la “crisis de los refugia-
dos”. Según Dimitris Papadopoulos y Vassilis Tsianos, los mobile commons 
refiere a las prácticas organizativas que tienen la habilidad de “cultivar, ge-
nerar y regenerar los contenidos, prácticas y afectos que facilitan el tránsito 
de aquellas personas que están en movimiento” (Papadopoulos y Tsianos, 
2013, p. 191). En After Citizenship: Autonomy of migration, organisational 

12  Con quien pude disfrutar de una estancia de investigación de tres meses en la 
School of Sociology and Social Policy de la University of Nottingham, entre 
febrero y mayo de 2019.
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ontology and mobile commons (Papadopoulos y Tsianos, 2013) estos autores 
incluyen los siguientes elementos dentro de esta categoría amplia:

• El conocimiento invisible sobre las prácticas de movilidad que circula entre 
las personas que migran (conocimientos sobre cruces fronterizos, rutas, 
albergues, rutas de escape, lugares de descanso), así como entre aquellas 
otras que llegan a un lugar con la intención de establecerse (el conoci-
miento de las comunidades existentes, recursos de salud o educativos, 
etc.)

• Las infraestructuras de conectividad, las cuales resultan clave para que 
estos conocimientos circulen. Estas incluyen un rango amplio de pla-
taformas, redes sociales, tecnologías de geolocalización y otras bases de 
datos alternativas.

• Las economías informales, dado que los mobile commons no existen fuera 
de las relaciones de producción (e incluso de explotación). Refieren en 
este caso a actividades que no pueden ser realizadas a través del acceso 
al sistema público para personas en situación administrativa irregular, 
como acceder a un médico, a un banco, a enviar dinero, a conseguir 
documentos para viajar, o encontrar a la “persona adecuada” que puede 
ayudarte a continuar tu viaje.

• Las diversas formas de comunidades trasnacionales de justicia, como 
alianzas y coaliciones entre diferentes grupos, gobiernos locales, organi-
zaciones políticas, ONGs que permiten a las personas migrantes cierto 
acceso al poder, así como campañas o colaboraciones con movimientos 
sociales u otras organizaciones de la sociedad civil. 

• Y por último, la dimensión que estos autores consideran como más 
crucial, una política del cuidado, entendida tanto como la dimensión ge-
neral de cuidar de la otra, como simples  relaciones prácticas de cuidado 
y apoyo. Aquí entraría el apoyo mutuo, la construcción de amistades, 
realizar favores que nunca se devuelven, apoyo afectivo, confianza el 
cuidado de las familias de otras personas, etc.

Después de la “crisis de los refugiados” (2018-2020)

Finalmente, la cuarta y última trayectoria de esta investigación cubre los 
dos últimos años de realización de la tesis. Durante este tiempo, mien-
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tras elaboraba y revisaba las publicaciones que conforman los Capítulos 
4 y 5, continué involucrado en algunos grupos de apoyo a personas 
migrantes de la ciudad de Barcelona, realizando también durante este 
período dos últimas PN con dos organizaciones de la sociedad civil cata-
lana directamente relacionadas con el ciclo de movilizaciones posterior 
a la “crisis de los refugiados”: la Coordinadora Obrim Fronteres y la Ca-
ravana Obrim Fronteres Catalunya. En esta sección final explicaré estos 
dos aspectos de la última parte de trabajo de campo, que se concreta en 
el ¿Qué puede la Acogida?, el último artículo del compendio de publica-
ciones que se encuentra en el Capítulo 6.

#Acogidadigna, acompañamientos y okupaciones

Durante el verano de 2018 tiene lugar un aumento considerable del 
número de personas que llegan a costas andaluces procedentes del norte 
de África. La escasez de recursos de acogida hace que se den una serie 
de carencias en la atención de las personas que llegan. Saturadas, las 
entidades de atención social no cubren con las obligaciones marcadas 
por la regulación en materia de acogida, como el asegurarse de que estas 
personas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos, enviándolas direc-
tamente a otras partes del Estado sin información y, en muchos casos, 
sin ninguna cobertura por parte de otras entidades sociales en destino. 
En medio de esta situación, se teje una red informal de activistas, a base 
de llamadas de teléfono, grupos de telegram y pequeños viajes dentro del 
Estado, que documentan algunas de estas carencias: el resultado de esto 
fue el comunicado AcogidaDigna (2018), acompañado de un informe 
que fue entregado al Defensor del Pueblo español. 

En paralelo a esta labor de denuncia política, la red formada se coordina 
para intentar cubrir algunas de las necesidades de estas personas que, a falta 
de recursos estatales y contactos en la ciudad, quedan en muchas ocasiones 
varadas en la calle. En Barcelona, se crea un colectivo informal en conexión 
con otras partes del Estado que intenta encontrar, a través de redes comu-
nitarias y el tejido activista, alojamiento para algunas de estas personas que 
llegan a la ciudad sin acceso a ningún recurso público asistencial. A base de 
mensajes que corren por grupos de aplicaciones móviles, contactos directos 
y con la ayuda en ocasiones de algunas casas okupadas, se busca alojamiento 
para hasta 20 personas al día en una ciudad vacía de actividad por el mes de 
agosto. Yo entro a formar parte del colectivo entonces, apoyando la labor de 
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realizar acompañamientos a alguna de estas personas para acceder al sistema 
de protección internacional del Estado. También me implico en un grupo que 
se crea entonces y que pretende buscar una solución habitacional a largo plazo 
para estas personas, y que culmina con la re-okupación de una casa en el barrio 
barceloní de Poble Nou. 

Cerrando el círculo: las PN de la Coordinadora Obrim Fronteres y la 
Caravana Obrim Fronteres

En paralelo al proceso de desarrollo de Humanitarian Capture, Solidari-
ty’s Excess, que poco a poco iba tomando el rumbo de la reflexión sobre 
la creación de infraestructuras de movimiento, después del verano de 
2018 comienzo a afinar la mirada para pensar en los posibles resultados 
de aquella gran movilización solidaria que se hizo patente desde 2015, 
y que culminó con la campaña CNCV en Cataluña. La generación de 
iniciativas como la de #AcogidaDigna, centrada fundamentalmente en 
la protección internacional parecía indicar que algo había cambiado con 
respecto a los años anteriores. ¿Habría desembocado finalmente toda 
esta gran movilización en los años anteriores en un cambio de políticas 
públicas? ¿Se reflejaría esto en los discursos sobre la protección inter-
nacional? ¿Habría en la actualidad una mayor red de apoyo a personas 
migrantes? ¿Nuevos mobile commons? Con estas preguntas, entre otras,  
decido realizar una última tanda de PN con dos organizaciones para-
guas, de carácter amplio, que aglutinan entidades del tercer sector y 
grupos activistas en defensa de los derechos de personas migrantes del 
territorio catalán: la Caravana Obrim Fronteres Catalunya y la Coordi-
nadora Obrim Fronteres (COF). Pese a tener un nombre tan similar, la 
Caravana y la COF son plataformas diferentes, aunque comparten un 
origen común en aquella primera movilización social tras la publicación 
de la foto de Aylan Kurdi. 

Por un lado, la Coordinadora Obrim Fronteras es una organización 
paraguas a nivel del territorio catalán que se crea después de las grandes 
movilizaciones sociales en 2015 y 2016. Desde entonces, aglutina a en-
tidades de todo el territorio que trabajan para promover los derechos de 
las personas migrantes. Aunque inicialmente esta se crea con el impulso 
de la “crisis de los refugiados”, movilizando demandas referidas al acce-
so a la protección internacional, el paso del tiempo hace que el trabajo 
de la plataforma se centre en cuestiones transversales a la situación de 
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personas migrantes y solicitantes de asilo, como el acceso a padrón, la 
puerta de entrada a todos los derechos para cualquier persona en el Es-
tado español.

Por otro lado, la Caravana Obrim Fronteres Catalunya es el nodo 
catalán de una red estatal que se forma en 2016, cuando activistas coor-
dinadas a través de redes feministas del Estado español se coordinan para 
organizar una acción itinerante, una Caravana que viajaría en autobuses 
desde distintas partes del estado a Grecia con el objetivo de visibilizar 
la situación de las personas que se encontraban allí atrapadas. El viaje 
acaba en el No Border camp de la ciudad griega de Salónica, donde 
yo también me encontraba, y aquel verano muchas de las participantes 
viajan también a Atenas, donde me volvería a encontrar con ellas en es-
pacios de solidaridad. Después de este primer año, la Caravana realizará 
cada año un viaje parecido a zonas de fronteras con el mismo objetivo 
de visibilizar las violencias fronterizas y apoyar las luchas de personas 
migrantes y colectivos locales que les dan apoyo. Desde 2016, la Carava-
na ha viajado a Melilla (2017), Italia (2018), Ceuta y Andalucía (2019) 
y Canarias (2021), tejiendo, a lo largo de estos años una red estatal de 
organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes que 
surge del interés inicial por la “crisis de los refugiados”. 

Los primeros encuentros para la realización de las PN fueron reali-
zados entre noviembre y diciembre de 2018, siendo acabadas finalmente 
en septiembre de 2020. La interpelación con la que comenzaron se 
centraba, en primer lugar, en reflejar la historia de estas agrupaciones. 
Ambos casos son ejemplos de redes amplias articuladas en base a de-
mandas políticas concretas, y en su actividad resulta difícil encontrar 
un momento para pausar en el que poder construir un relato sobre su 
historia. En este sentido, la invitación a realizar las PN, que fue posible 
por mi cercanía a varias de las personas que las conforman como parte 
de los movimientos sociales de Barcelona, permitió un respiro en los 
tiempos vertiginosos que muchas veces tienen lugar en este ambiente. 
En segundo lugar, siguiendo el interés de la investigación mencionado 
más arriba, el objetivo de las PN fue  reflexionar junto con estas dos ini-
ciativas  sobre los posibles cambios que habían tenido lugar en las formas 
de organización política de los movimientos solidarios a raíz de la “crisis 
de los refugiados”.

Después del escepticismo con el que habíamos comenzado el 
proyecto Cartografía de la Solidaridad, la trayectoria teórica hacia un 
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descentramiento de la subjetividad en procesos de experiencia colectiva 
había dado paso a analizar la creación de redes de solidaridad y de mobile 
commons, de infraestructuras para la libertad de movimiento. Finalmen-
te, esta última parte de la tesis continúa con este interés y se pregunta 
por los posibles cambios en las formas de organización de las organiza-
ciones locales a raíz del estallido de iniciativas solidarias derivadas de la 
“crisis de los refugiados”. 

A lo largo de este capítulo he presentado un recorrido por las di-
ferentes trayectorias que han conformado el trabajo de campo de la 
investigación. Aunque el capítulo acaba aquí, el campo-tema no se agota 
en estas líneas. Mi involucración con él sigue a través de los numerosos 
vínculos que he establecido estos años, de la misma forma que  sigue 
desenvolviéndose la situación que describo aquí en estos tiempos tan 
revueltos. El propósito del capítulo ha sido pues presentar a la lectora 
con las experiencias que han sido la base para elaborar las publicaciones 
que componen el compendio y que se encuentran a continuación. El 
tránsito continúa.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto de un aumento de los movimientos migratorios de personas 
que huyen de conflictos políticos y otras situaciones de vulnerabilidad, así 
como del endurecimiento y mutación de las tecnologías fronterizas en la 
Unión Europea (UE) (Amoore, 2006; Vaughan-Williams, 2015), las no-
ciones de frontera y asilo político se encuentran en el centro de una gran 
atención pública y académica (Suárez-Navaz, 2015; Sambaraju y McVittie, 
2017).

Desde el otoño de 201514, las imágenes de los naufragios en el Medite-
rráneo y de las injustas situaciones que viven las personas en tránsito en las 
fronteras de la llamada “ruta de los Balcanes” se han vuelto familiares en los 
medios de comunicación del continente europeo (Georgiou y Zaborows-
ky, 2017). La situación, marcada por la vulnerabilización a la que se han 

13  Ramírez-March, Á., & Montenegro, M. (2021). “Volem Acollir”: Humanita-
rismo y Posiciones de Sujeto en la Articulación de la Solidaridad en Cataluña. 
Dados, 64. https://doi.org/10.1590/dados.2021.64.1.227

14   La publicación de la foto del niño kurdo Aylan Kurdi después de que su em-
barcación naufragara tratando de cruzar hacia la UE y su posterior repercusión 
mundial marca el inicio de una gran atención de los medios de comunicación 
en distintos países de la UE (Georgiou y Zaborowsky, 2017).
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visto expuestas estas personas, ha sido calificada por algunos autores como 
la “crisis humanitaria más grande desde la segunda guerra mundial” (Naïr, 
2016:11). Ante esta coyuntura, las movilizaciones sociales en solidaridad 
con las personas migrantes y demandantes de asilo han tenido una conside-
rable importancia en países que han recibido un gran número de personas. 
En lugares como Alemania (Langa, 2015), Italia (Grazioli y Caciagli 2018) 
o Grecia (Kandylis, 2017) las iniciativas solidarias han sido clave para garan-
tizar los Derechos Humanos allá donde las instituciones no llegan, siendo 
en ocasiones también el germen de nuevas formas de socialidad y organiza-
ción (Papadopoulos y Tsianos, 2013).

En el caso del Estado Español, esta llegada de personas ha tenido una 
magnitud menor (CCAR, 2016), aunque las respuestas solidarias ante la 
situación se han hecho presentes a diferentes niveles de la sociedad civil. Por 
ejemplo, a través del tránsito de personas voluntarias a lugares como Gre-
cia; o bien a través de la organización de plataformas ciudadanas y grandes 
manifestaciones para presionar a las instituciones a desarrollar respuestas 
efectivas frente a la situación. En Cataluña, los sentimientos solidarios y 
críticos quedaron recogidos por iniciativas como “Stop Mare Mortum”15, 
durante finales de 2015 y 2016 y; por otro lado, y centrándonos en el caso 
que hila este artículo, la campaña mediática “Casa Nostra, Casa Vostra” 
(Nuestra Casa, Vuestra Casa), durante los meses de noviembre de 2016 a 
febrero de 2017. 

Comenzada por un grupo de voluntarios que habían visitado los cam-
pos de refugiados cercanos a Thessaloniki (Grecia), esta iniciativa buscó 
generar un espacio para la articulación de distintos agentes sociales en favor 
de la acogida de demandantes de asilo. Después de una intensa actividad 
que incluyó, entre otras acciones, la retransmisión de pequeños documenta-
les en prime time en la televisión pública catalana, concluía el 18 de febrero 
de 2017 con una gran manifestación bajo el lema “Volem Acollir” (Quere-
mos Acoger)16

15  Plataforma ciudadana con el objetivo de cambiar las políticas europeas de ex-
tranjería y migratorias. Su trabajo se basa en la sensibilización e incidencia 
política. Nace en 2015, tras la muerte de unas 900 personas en un naufragio en 
la costa italiana, con el objetivo de acabar con esta situación. Ver: http://www.
stopmaremortum.org

16  Según las personas organizadoras, se trató de “la manifestación más grande 
de Europa en favor de la acogida de personas refugiadas y migrantes” (Casa 
Nostra, Casa Vostra, 2018)
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En este artículo exploramos la respuesta solidaria a la llamada “crisis 
de los refugiados” en Cataluña. Para ello, partimos de una primera reflexión 
sobre el título de la campaña para desgranar el contexto en el que esta tiene 
lugar. Así, si examinamos más detenidamente la expresión “mi casa es tu 
casa”, podemos ver cómo ésta da por hecho, en primer lugar, que existen 
las casas que son “de alguien” y, en segundo, que estas casas pueden ser 
ofrecidas por un “nosotros” a un “otros”. Estas dos figuras, la de la persona 
“que da” y la que “recibe” son ejemplos de dos posiciones que se encuentran 
implícitas en el discurso de la solidaridad construído dentro de la campaña. 
Tomando este ejemplo, indagamos en la manera en que estas dos posiciones 
han sido escenificadas en la generación de un movimiento solidario, que-
dando asociadas y atravesadas por distintos significados.

Herramientas teóricas:  
posiciones de sujeto en la articulación de la solidaridad
Para desplegar nuestro planteamiento, nos basamos en los desarrollos de 
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987/2001; Lacau, 1993, 2004) sobre lo 
social y lo político. Como Michel Foucault, Laclau y Mouffe plantean que 
el poder se encuentra disperso en lo social. En su pensamiento, estos autores 
hacen uso de la noción analítica de discurso, aunque existen sin embargo 
algunas diferencias en la manera en que llegan a ella. Para Foucault, que 
reflexiona sobre la historia, la preocupación principal es indagar sobre las re-
laciones entre determinados modos de saber y el poder, para así desentrañar 
los mecanismos por los que los seres humanos son convertidos en sujetos 
(Foucault, 2001: 241-259). Por su parte, Laclau y Mouffe se basan en una 
reinterpretación del concepto gramsciano de hegemonía, con el que propo-
nen analizar los procesos de gobierno y organización política.

Las ideas de Gramsci criticaron en su momento aspectos clave de la 
teoría marxista, como la preponderancia de las estructuras económicas sobre 
otros dominios de lo social. Pero lo que es más importante, la concepción 
gramsciana de la hegemonía planteó que una clase social alcanza el poder 
(se convierte en hegemónica) no por imposición o dominación, sino a través 
de la representación de los intereses de las clases subalternas. De este modo, 
los procesos de formación de conciencia política -o “voluntad colectiva” en 
palabras de Gramsci- cobraban un importante interés. La obra de Laclau y 
Mouffe se construye sobre esta idea, criticando sin embargo lo que entien-
den por “reductos esencialistas” en la teoría de Gramsci, para el cual el plano 
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donde se constituyen los sujetos hegemónicos es “necesariamente, el plano 
de las clases fundamentales” (Laclau y Mouffe, 1987/2001: 181). 

Por contraste, el análisis de los autores busca dar respuesta a un mo-
mento en el que la complejidad y diversidad de luchas sociales excede la 
capacidad analítica del concepto de  “clase”. Así, entienden más bien que 
los modos de identificación que constituyen las distintas categorías sociales 
no pueden darse de forma independiente de la relación hegemónica que 
los constituye, que está siempre situada en un contexto sociohistórico. Las 
relaciones hegemónicas (lo social) son al contrario entendidas como un 
campo multidimensional de fuerzas antagónicas marcado por relaciones 
“contingentes”. En otras palabras, no existen identidades ni relaciones pre-
determinadas, sino que estas “son producto de una lucha hegemónica y de 
ello depende su sentido” (Laclau y Mouffe, 1987/2001: 208).

Las relaciones sociales (o los discursos, términos entre los cuales esta-
blecen una equivalencia) se definen como una totalidad que se estructura 
por resultado de una articulación de distintos significantes y posiciones de 
sujeto (Laclau y Mouffe, 1987/2001: 132). En una articulación discursiva, 
los distintos elementos adquieren su significado por una serie de tensio-
nes entre relaciones de equivalencia y diferencia semántica dentro de una 
determinada estructura discursiva; mediante esta relación, los diferentes 
elementos modifican su identidad inicial. Estas tensiones no se dan úni-
camente entre equivalencia y diferencia, sino también entre los distintos 
elementos de la articulación, cuyos significados se sobredeterminan unos 
a otros. Es mediante esta sobredeterminación simbólica que se forman las 
relaciones de hegemonía: la operación mediante la cual una articulación 
discursiva adquiere su carácter “totalizante”. La hegemonía tiene además 
lugar gracias a la presencia de lo que llaman “significantes vacíos”, concep-
tos que mediante este juego de diferencias y equivalencias son “llenados” 
de significado y adquieren una preponderancia sobre los demás elementos 
de la estructura discursiva. De modo que este proceso en el que se generan 
las articulaciones hegemónicas es sólo posible por la producción social de 
los significantes, cuyo contenido es siempre contingente a un momento so-
cio-histórico.

Siguiendo a Laclau, usamos el concepto de “posición de sujeto” como 
crítica a la idea del “sujeto” como origen de las relaciones sociales. Para este 
autor, un sujeto “es sólo parcialmente sujeto, [ya que] él también es un es-
cenario de prácticas sedimentadas que organizan un marco normativo que 
opera como una limitación sobre el horizonte de opciones” (Laclau, 2004: 
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90). En este sentido, las posiciones de sujeto “no están determinadas con 
anterioridad a la articulación discursiva que las constituye como tales, sino 
que es ésta la que determina las condiciones de posibilidad discursivas” (La-
clau y Mouffe, 1987/2001: 156), sobre las que las posiciones se establecen. 

En nuestro caso, la perspectiva de Laclau y Mouffe nos es útil para pre-
guntarnos por las condiciones sociales en las que se generan los significados 
y posiciones a partir de los cuales se construye la problemática de la “crisis 
de los refugiados”, así como los movimientos solidarios que le hacen frente, 
en la generación de una articulación discursiva determinada.

METODOLOGÍA: CARTOGRAFÍA DE LA SOLIDARIDAD

Para desarrollar el análisis, partimos de una aproximación comprometida 
con la realidad que se estudia (Colectivo Situaciones, 2003;  Casas Cortés, 
Osterweil y Powell, 2013), haciendo uso de distintas metodologías puestas 
en práctica durante los meses de octubre de 2016 a diciembre de 2017. 
Estas se enmarcan en el proyecto “Cartografía de la Solidaridad”, haciendo 
referencia a la metáfora de la cartografía de Felix Guattari. Guattari descri-
be la cartografía como un método capaz de “forjar nuevas coordenadas de 
lectura” (2000: 32), o nuevas representaciones de la realidad que se estudia. 
Nuestro trabajo de campo se compone, en primer lugar, de observación 
participante en distintos espacios activistas de la ciudad durante los meses 
de la campaña, entre otros, reuniones de coordinación, manifestaciones y 
espacios públicos virtuales en defensa de derechos de las personas migrantes 
y en busca de asilo. En segundo lugar, de una serie de encuentros y talleres, 
enmarcados dentro de una experiencia  de Investigación Acción-Participati-
va (IAP; Montero, 2006), destinados a reflexionar sobre la llamada “crisis de 
los refugiados”; y en tercer lugar, de la construcción de diversas Producciones 
Narrativas (PN; Balasch y Montenegro, 2003). Todas estas metodologías se 
entrelazan entre sí, de modo que fue a través de la observación participante 
que se establecieron las relaciones para desarrollar la IAP, y más tarde dentro 
de este marco se realizaron las distintas PN. En este artículo basaremos la 
discusión en los significados que emergieron en las Producciones Narrativas 
realizadas. 

La realización de una PN consiste en la producción de un texto híbrido 
a partir de, en un primer momento, una o varias sesiones donde investiga-
dora y participantes hablan y discuten aspectos del fenómeno que se quiere 
estudiar, y en otro, la textualización de estas sesiones. Esto supone una revi-
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sión y reflexión de la sesión o sesiones en la que la conversación se traduce a 
un texto organizado y comunicable que refleja las posiciones y argumentos 
desarrollados a lo largo de éstas. La “narrativización” es después remitida 
a la participante para que pueda modificar, corregir o expandir hasta que 
considere que ésta refiere fielmente su punto de vista sobre el fenómeno. Se 
entiende, de esta manera, que la metodología busca fomentar la agencia de 
la participante, cuestionando la lógica clásica de investigación que divide 
sujeto/objeto de estudio y situando en ella la noción última de autoría. La 
metodología de las PN se basa en la perspectiva de los conocimientos situa-
dos de Donna Haraway (1991) y en su visión de los conocimientos como 
paciales y situados. 

Para este trabajo se construyeron 4 PN en colaboración con perso-
nas que forman parte de distintas iniciativas, todos ellas identificadas como 
significativas en la conformación de la respuesta solidaria con las personas 
migrantes y/o solicitantes de asilo en Cataluña. Las conversaciones que con-
formaron los productos textuales se compusieron de una primera parte, en 
la que se habló de los significados asociados a la “crisis de los refugiados” y a 
la respuesta solidaria en Cataluña; y una segunda parte, que indagó sobre las 
relaciones entre las agentes sociales situadas en distintas posiciones, forjadas 
al calor de la campaña “Casa Nostra, Casa Vostra”, que había finalizado 
hacía poco tiempo. Las 4 personas participantes fueron17:

1. Clara,  de Comunitat Eko: iniciativa que surge de un grupo de perso-
nas voluntarias provenientes de Cataluña en el campo de refugiados 
de Idomeni, tras el cierre de la frontera de Grecia con Macedonia del 
Norte. Durante los primeros meses, el grupo trabajó para apoyar la 
autogestión en la vida diaria de un grupo de personas que esperaban a 
cruzar la frontera.

2. Núria,  de Punt de Suport a les Persones Migrants, iniciativa que surge en 
la ciudad de Barcelona y que propone crear un espacio de apoyo mutuo 
entre activistas residentes y las personas demandantes de asilo recién 
llegadas o en tránsito.

3. Mustafa, del colectivo Espacio del Inmigrante, asentado en el barrio del 
Raval, Barcelona, creado a raíz de la exclusión del acceso a la sanidad 

17  Las personas participantes acordaron que su nombre se hiciera público junto 
con sus Producciones Narrativas.
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gratuíta para las personas irregularizadas18 en 2012. Desde aquel mo-
mento, el colectivo ha sido un espacio de empoderamiento del sujeto 
político migrante, así como de apoyo en cuestiones legales, sanitarias y 
psicosociales.

4. Pablo, técnico del Plan Ciudad Refugio, del Ayuntamiento de Barcelona, 
plan que surge en septiembre de 2015 para gestionar y coordinar los 
recursos de acogida de demandantes de asilo.

       
En cuanto al análisis que se deriva de las PN, a diferencia de otras metodo-
logías, el tratamiento que éstas reciben no es el de un producto puramente 
empírico, como material a analizar, ya que se entiende que esto supondría 
una posición de superioridad epistemológica de la investigadora (Monte-
negro y Pujol, 2013). Al contrario, las narrativas resultantes se consideran 
comprensiones que sirven como puntos de partida para la reflexión teórica 
(Gandarias-Goikoetxea y García-Fernández, 2015). Siguiendo la concep-
ción dialógica del lenguaje de Bajtin (1979/1982), la producción lingüística 
adquiere significado a partir de su aparición en “géneros del habla” propios 
de un contexto determinado. De este modo, las PN no son “muestras” del 
discurso público acerca de la “crisis de los refugiados”, sino que entran en 
conversación con este y le responden haciendo uso de los géneros que circu-
lan en ese momento. El análisis que presentamos, por tanto, busca mostrar 
cómo en las distintas conexiones de las investigadoras con las participantes, 
situadas todas en distintas posiciones de enunciación, se amplía la compren-
sión del fenómeno de la “crisis de los refugiados” y de “la respuesta solidaria” 
para, después, hilar estas distintas voces sobre la realidad en la construcción 
de una narrativa propia.

Partiendo de este marco teórico-metodológico, en este artículo ana-
lizamos en primer lugar el contexto que ha delimitado las condiciones de 
posibilidad discursivas sobre las que se han organizados las distintas inicia-
tivas solidarias en Cataluña. A continuación, exploramos las posiciones de 
sujeto que han emergido en las relaciones solidarias como consecuencia de 
esta articulación discursiva. Por último, discutimos cómo este acercamiento 
permite un análisis crítico sobre las relaciones solidarias y de ayuda en este 
contexto.

18  Hacemos uso del término personas “irregularizadas” y no “irregulares” para 
subrayar el papel de las leyes y regulaciones migratorias en generar categorías 
y jerarquías de discriminación.
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1. CRISIS, ¿CRISIS DE QUIÉN?

Cuando hablamos de la crisis de los refugiados es fácil ponerle esta cursiva 
cuando escribimos, pero no tanto cuando hablamos. En este sentido, se 
habla de una crisis de los refugiados cuando la crisis no la generan los re-
fugiados, la genera Europa en la atención de las personas que llegan a su 
territorio19.

Pablo, Ciutat Refugi (2017: 6-7)

Como muestra el fragmento de Pablo, aunque la nomenclatura de la “crisis” 
es ampliamente criticada, ésta se sigue utilizando profusamente. Para en-
tender esto, es necesario considerar el papel de los medios de comunicación 
para la constitución de este fenómeno como un problema social, es decir, en 
su problematización. El punto cumbre en el que lo que ocurría en el Medi-
terráneo se construyó en el discurso público como una “crisis humanitaria” 
llegó en 2015 (Tsilimpounidi y Carastathis, 2017). En la primavera de este 
año, tuvieron lugar una serie de naufragios en los que cientos de personas 
fallecieron en un intento de alcanzar las costas de la isla italiana de Lampe-
dusa.

En respuesta a la situación, la Comisión Europea declaró en una nota 
de prensa su intención de adoptar “medidas inmediatas para prevenir estas 
tragedias humanas y lidiar con las situaciones de emergencia” (EU Press 
Release, 27 de mayo de 2015). Haciéndose eco de esta narrativa, y ali-
mentándola circularmente, los medios contribuyeron con su cobertura a la 
creación del marco de interpretación para la situación (Georgiou y Zabo-
rowsky, 2017). En el Estado español, la cobertura de la prensa vino a ser una 
continuidad de la de episodios similares, como los que siguieron a la deses-
tabilización de Libia y el éxodo que se produjo, contribuyendo a enmarcar 
a las personas que llegan a la UE en términos de una “amenaza” (como un 
problema “a solucionar”), por un lado, o bien como “víctimas” (con un pro-
blema a solucionar), en el caso de perspectivas humanitarias (Durán, 2017). 
Con todo, la llamada crisis queda definida como una preocupación por la 
llegada de un gran número de personas a la Unión Europea, así como por 

19  Texto original en Catalán: Quan parlem de la crisi dels refugiats és facil posar-li 
aquesta cursiva mentre escribim, però no tant quan parlem. En aquest sentit, es 
parla d’una crisi dels refugiats quan la crisi no la generen els refugiats, la genera 
Europa en l ’atenció de les persones que arriben al seu territori.
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la dificultad de las distintas administraciones para gestionar su llegada y 
salvaguardar sus derechos. 

El uso del término crisis (o emergencia) humanitaria sigue la tendencia 
desde la segunda mitad del siglo XX de asociar el término “humanitario” 
con los esfuerzos por mitigar las situaciones derivadas de las guerras y, en es-
pecial, de los efectos de grandes desplazamientos de personas. En los últimos 
años, sin embargo, el término “humanitario” ha sido usado principalmente 
para referirse a aquellas intervenciones realizadas ante el imperativo de la 
preservación y salvamento de vidas humanas. Según Craig Calhoun (2008), 
los términos “emergencia” o “crisis” humanitaria, con su llamada al impera-
tivo moral de salvar vidas humanas, demandan una respuesta que se enuncia 
desde un lugar neutro, “más allá de la política”. Esto, prosigue, funciona 
para naturalizar situaciones que en realidad son producto de la acción hu-
mana, presentando como eventos breves e impredecibles lo que en realidad 
son procesos y dinámicas más estructurales, sostenidas en el tiempo. De 
este modo, la “crisis de los refugiados” aparece como un evento excepcional, 
fruto de las guerras en ciertos países y el consiguiente desplazamiento de 
personas. Al entender la situación como una “crisis”, sin embargo, alejamos 
la mirada de lo que puede verse, por otro lado, como un proceso continuado 
de movimientos migratorios, acompañado del endurecimiento y securitiza-
ción de las tecnologías fronterizas en el Mediterráneo (Vaughan-Williams, 
2015). Iniciativas solidarias como Comunitat Eko critican los efectos de la 
crisis y se alejan de la concepción de ésta como “excepcionalidad humani-
taria”.

Nosotros tenemos un punto bastante político, ya que no consideramos 
que sea una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es cuando hay 
un huracán y tú no puedes controlar y queda un territorio que está des-
truído, porque son cosas que pasan  Se trata de un conflicto político, un 
conflicto político desde Siria, Afganistán, Senegal  También lo es cuando 
los gobirnos europeos, en el momento cuando hay más muertos en el 
Mediterraneo, recortan presupuesto en salvamento militar y aumentan 
en construcción de fronteras y control policial. Lo que pasa en Siria es 
como la tercera guerra mundial pero externalizada. Es un conflicto po-
lítico desde el momento en que se firma un tratado con Turquía, y por 
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último con la gestión de los canales migratorios de entrada de esta Europa 
fortaleza, que es una apuesta política20.

Clara, Comunitat Eko (2017: 5)

Convergiendo con esta idea, Núria afirma que la situación puede ser re-
formulada teniendo en cuenta las relaciones de poder alrededor de la noción 
de frontera y las consecuencias que estas tienen en términos de clasificación, 
gestión y distribución de personas a partir de las distinciones que acarrean.

La crisis de los refugiados es un proceso que hace muchos años que existe. 
Este proceso se basa en una política del cierre de fronteras, en la exclusión 
de la entrada a territorio europeo para las personas que no son deseables. 
Estas políticas se intensifican desde el 11 de septiembre de 2001, cuando 
se intensifican las restricciones en las fronteras a través de su externaliza-
ción y la presencia muy clara de un discurso basado en la alteridad, con 
la asociación migrante-ilegal-terrorista. Esta última cuestión dificulta la 
entrada de ciertos grupos de personas en la UE, justificando su exclusión 
y bloqueo de las fronteras en base a una lógica de seguridad. No sólo se 
trata del cierre de las fronteras, sino de todo un sistema de deportaciones 
y, a nivel institucional, de una política migratoria racista y excluyente21.

Núria, Punt de Suport a les Persones Migrants (2017: 10)

20  Texto original en catalán: Nosaltres teníem un punt bastant polític ja que no con-
siderem que allò era una crisi humanitària. Una ciris humanitària és quan hi ha un 
huracà i tu no pots controlar i queda un territori que està destruït, perquè són coses 
que passen… Allò és un conflicte polític, un conflicte polític des de Síria, Afganistan, 
el Senegal… també ho és quan els governs europeus, en el moment on hi ha més 
morts a la Mediterrània, retallen pressupost en salvament militar i l ’augmenten en 
construcció de fronteres i en control policial.  El que passa a Síria és com la 3a guerra 
mundial però externalitzada. És un conflicte polític des del moment en que es firma 
un tractat amb Turquia, i a darrera la gestió de les canals d’entrada migratòria a 
Europa amb aquesta construcció de l ’Europa fortalesa, que és una aposta política.

21  Texto original en catalán: La crisi dels refugiats és un procés que fa molts anys que 
existeix. Aquest procés es basa en la política del tancament de fronteres, en l ’exclu-
sió de l ’entrada al territori europeu de les persones que no son desitjables. Aquestes 
polítiques s’intensifiquen des de l ’11 de setembre del 2001 quan s’intensifiquen les 
restriccions a les fronteres a partir de la seva externalització i la presència molt clara 
d’un discurs basat en l ’alteritat, amb l ’associació migrant-il·legal-terrorista. Aques-
ta última qüestió dificulta l ’entrada de certs grups de persones a la UE, justificant 
la seva exclusió i el bloqueig de les fronteres en base a una lògica de la seguretat. No 
només es tracta del tancament de les fronteres, sinó de tot un sistema de deportacions 
i, a nivell institucional, una política migratòria racista i excloent.
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Lejos de ser excepcional, la situación que describe la crisis haría refe-
rencia a una serie de procesos de carácter político, económico y social de 
los cuales forma parte y cuyo análisis, por tanto, ha de ir en conjunto. Sin 
embargo, pese a todo, la narrativa de la “crisis” se impone en el discurso 
público. 

En este sentido, Polly Pallister-Wilkins (2017) argumenta que la fuerza 
movilizadora del término “crisis” se encuentra contenida en la capacidad 
para enmarcar cuales son las respuestas éticamente posibles ante la situación 
en el Mediterráneo. Esto se puede observar en el énfasis gubernamental en 
las operaciones de búsqueda y rescate (Perkowsky, 2016; Tazzioli, 2016), 
pero también en la forma que son moldeadas las respuestas solidarias de la 
sociedad civil, que, de alguna manera, caen también dentro del campo de lo 
humanitario. En palabras de Miriam Ticktin (2016), parece que “la única 
posición de sujeto disponible para aquellos que no están tratando de cons-
truir vallas o muros es la ‘humanitaria’” (255, traducción propia). De este 
modo, aunque la nomenclatura de la crisis sea discutida, como llaman la 
atención estos fragmentos, resulta difícil matizar una situación que ha sido 
construida en estos términos  de antemano. 

En este artículo defendemos que los marcos de la “crisis” y la “aproxima-
ción humanitaria” han delimitado las condiciones de posibilidad discursivas 
que configuran las posiciones de sujeto en las movilizaciones solidarias que 
se han dado en Cataluña. A continuación revisaremos cómo estos se reflejan 
en dos grandes posiciones que se corresponden con los dos lados de una re-
lación de ayuda: en primer lugar, el refugiado, la víctima, no responsable de 
su situación y que además es entendida en términos “humanos”; y en segun-
do, las personas solidarias, aquellas que se sienten afectadas por las vivencias 
de ese “otro” y actúan. En una esfera distinta, pero también presentes, se 
encuentran los Estados, que incumplen su función de representación de estas 
personas -las ciudadanas comprometidas con “los refugiados”- y responden 
a otros intereses que llevan a un incumplimiento de sus funciones de auxilio. 

2.  “CASA VOSTRA”, ¿PERO A QUIÉN SE LA OFRECEMOS? 

La primera de las caras de la relación solidaria es la posición identifica-
da como persona refugiada o “refugiado”. Aunque esta denominación está 
lejos de ser la adecuada en todos los casos (la nomenclatura correcta para 
las personas con la intención de solicitar asilo político sería la de “solicitan-
tes” o “demandantes” de asilo), ha sido ésta la que ha trascendido al debate 
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público. Más allá de los malentendidos que puede provocar la confusión, 
ésta resulta también informativa del modo en que las categorías usadas para 
referirse a las personas que migran varían según el contexto socio-histórico 
en el que se utilizan.

Esta es la visión de Didier Fassin, para quien las categorías “migran-
te/refugiado” no son estables, sino que están sometidas a transformaciones 
permanentes “mayormente causadas o al menos asociadas con cambios en 
la representación de los individuos involucrados y en la legitimidad de sus 
reivindicaciones” (2015: 278). Esta “legitimidad” es a lo que el autor se 
refiere por “economía moral”, y que define como la producción, circulación 
y apropiación de normas y obligaciones, valores y afectos relativos a un 
problema concreto en un tiempo y espacio específicos (Fassin, 2009). En su 
comentario sobre el contexto francés, Fassin (2015) narra el reciente cambio 
en las sociedades industrializadas occidentales en cuanto a la percepción de 
la migración “económica” y el asilo político. La primera pasó de ser perci-
bida como “mano de obra necesaria” en las décadas posteriores a la segunda 
guerra mundial, a objeto de regulación y de rechazo con el cambio de la 
economía y la percepción de amenaza. En el caso del asilo político, el recelo 
hacia la migración habría provocado una actitud de sospecha que justificaría 
la concesión de cada vez menos solicitudes de asilo.

En el contexto que describimos, proponemos que las distintas cadenas 
de significación asociadas a estos términos habrían configurado una eco-
nomía moral particular. Así, la identificación de las personas que cruzan el 
Mediterráneo con el significante “refugiado” en las circunstancias que son 
leídas como “una gran crisis humanitaria” habría vinculado la posición de 
sujeto “refugiado” con la categoría de “víctima”, cuyos actos son responsivos 
a situaciones de violencia. Las víctimas, razón de ser del humanitarismo 
(Agier, 2010), son leídas en términos de “merecedoras de ayuda”. Mientras 
tanto, aquellas otras personas que no encajan en esta categoría, aquellas 
etiquetadas como “migrantes económicas”, son consideradas como no me-
recedoras (ver Holmes y Castaneda, 2016).

Antes de esta situación [la guerra de Siria] ya habían refugiados, que eran 
estas personas que cruzaban el Mediterráneo, solo que con el marco legal 
actual no se les podía conceder el estatuto de refugiado. Hablar de refu-
giados es escapar de la responsabilidad para no hablar de la causa y los 
problemas de los inmigrantes, algo que siempre ha existido. Creo que es 
un acto de hipocresía considerar que sólo estas personas tienen derecho a 
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disfrutar del estatuto de refugiado, o el considerar que ellas son las únicas 
que sufren. En todo esto creo que han tenido mucha influencia los medios 
de comunicación.

Mustafá, Espacio del Inmigrante (2017: 5)

En el contexto de la campaña y de la formación de la respuesta soli-
daria en Cataluña, la distinción entre personas refugiadas “merecedoras” y 
migrantes “no merecedoras” se traduce en un “olvido” o infravisibillización 
de los problemas cotidianos de las personas migrantes ya viviendo en el 
territorio.

Este cambio en la economía moral, según Pablo, referiría a la relación 
que en los medios de comunicación se establece entre los “otros vulnerables” 
que vemos representados y las “sociedades de acogida” donde estas personas 
llegan.

Las fotos de las llegadas no son las barcazas de las personas negras, son de 
las personas que nos son más cercanas físicamente. Cuando se habla de 
los refugiados se hace únicamente de las personas que han huido de Siria 
y se encuentran en Grecia, pero no miramos a la frontera sur [del Estado 
español]. No pensamos en refugiados cuando vemos las imágenes de las 
personas que vienen de Ceuta y Melilla22.

Pablo, Ciutat Refugi (2017: 9-10) 

De este modo, la prominencia del caso sirio y la generación de una 
“responsabilidad” con respecto a él estarían influidas por la facilidad para 
despertar empatía, siendo mediada esta por la percepción de “cercanía social 
y cultural”. Esto, como prosigue el participante, se debe a que la imagen 
que se ha transmitido a Europa de Siria es la de un país “casi laico, donde se 
podía viajar y por tanto se podía tener referentes” (Ciutat Refugi, 2017: 9). 
Esta operación moral no se repite en el caso de las personas que cruzan por 
la frontera sur española, enclave con el que el Estado español sí tiene una 
relación histórica (colonial). La posición “refugiado”, por tanto, aparecería 
delimitada por un entramado de “raza” y clase.

22   Texto original en catalán: Les fotos de les arribades no son les barcasses de les persones 
negres, són de les de les persones que ens son més properes físicament. Quan es parla de 
refugiats es fa únicament de les persones que han fugit de Síria i es troben a Grècia, però 
no mirem a la frontera sud. No pensem en refugiats quan veiem les imatges de les persones 
que venen de Ceuta i Melilla.
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3.  “CASA NOSTRA”: DIFERENCIAS Y TENSIONES 
EN LA EXPRESIÓN DE LA SOLIDARIDAD

Por otro lado, la segunda de las posiciones de sujeto que emerge en esta 
situación es la posición “solidaria”. Se trata de la otra cara de la relación de 
ayuda, en la que otra persona o grupo decide responder a la llamada del 
“otro vulnerable”. La relación solidaria aparece como una cuestión entre 
estos dos elementos (“refugiada” y “solidaria”), ambos contrapuestos al papel 
de la UE y de otras instituciones, consideradas como “culpables” de la situa-
ción. Sin embargo, el significado último de la “solidaridad” aparece como 
un significante vacío en disputa, que en función de las cadenas de significa-
ción que operan en el contexto adquiere uno u otro significado, todos ellos 
atravesados de una forma u otra por la razón humanitaria. A continuación, 
exploramos distintas maneras en las que esto sucede. 

3.1.  FILÁNTROPO-NACIONALISMO Y RAZÓN (POST) HUMANITARIA

La gente sale entonces a la calle [durante la manifestación “Volem Acollir”] 
para mostrar que se encuentra en una posición ética lejana de las decisio-
nes que toma la Unión Europea. Aunque sea una muestra de solidaridad, 
estas manifestaciones muestran que también ellos sufren lo que hacen sus 
políticos en materia de política exterior. Al salir a la calle, quieren mani-
festar que se encuentran en una posición ética lejana a las instituciones.

Mustafá, Espacio del Inmigrante (2017: 8)

Los movimientos solidarios se han caracterizado por un rechazo al papel 
que han jugado las instituciones en la gestión de la situación. En el caso de 
Cataluña, sin embargo, el análisis adquiere varias capas de complejidad. La 
primera tiene que ver con la división de las competencias en materia de la 
gestión de las migraciones y el asilo político en el Estado Español entre las 
distintas administraciones públicas. La segunda, en estrecha relación, es el 
actual proceso independentista del territorio y la confrontación del gobierno 
catalán con el gobierno central, por un lado, y entre el gobierno de Cataluña 
con el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, por otro; todos con posi-
ciones distintas con respecto a la independencia de Cataluña. En Barcelona, 
la cronología de los acontecimientos se desenvuelve poco después de un 
cambio de gobierno local que coloca al partido de izquierda “Barcelona en 
Comú”, y a Ada Colau, una conocida activista por los derechos de la vivien-
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da, como alcaldesa de la ciudad. En la segunda mitad de 2015, durante los 
primeros meses de este “gobierno del cambio”, se realizan diversas declara-
ciones institucionales que se unen a una creciente sensibilización social por 
la situación vivida en el Mediterráneo. El Ayuntamiento busca participar en 
la acogida de demandantes de asilo, crea el “Pla Barcelona Ciutat Refugi” 
e impulsa la “Red de Ciudades Refugio”, que aglutina a varias ciudades en 
el ámbito estatal con el objetivo de presionar al gobierno central (de signo 
político contrario, en 2016); este, por su parte, rechaza las iniciativas de la 
Ciudad de Barcelona, reiterando que la competencia del asilo reside en la 
administración central.

En este complejo contexto tiene lugar la manifestación “Volem aco-
llir”. En ella, las demandas a las instituciones para acoger a solicitantes de 
asilo se articularon con discursos críticos sobre la gestión realizada por el Es-
tado español. Se reclamaban así las competencias en materia de asilo (según 
la legislación, competencia estatal), con la presencia de pancartas con lemas 
como “Catalunya vol acollir, Espanya tanca fronteres” (“Cataluña quiere 
acoger, España cierra fronteras”). Estos carteles, junto con otros repartidos 
por asociaciones de la sociedad civil cercanas a una posición independentis-
ta, planteaban una diferenciación, en términos de valores más progresistas, 
de una futura “república catalana” dispuesta a acoger a personas refugiadas, 
en contraposición a el Estado español, responsable del cierre de fronteras. 
Esta posición, sin embargo, fue confrontada también por otras pancartas 
que huían de esta diferenciación entre políticos locales y estatales, pero ade-
más, y más importante, fue criticada por algunas entidades presentes en la 
manifestación, que veían en esta referencialidad a la comunidad de acogida 
una forma de instrumentalización por parte del movimiento independen-
tista del discurso de la solidaridad con las personas migrantes y en busca de 
asilo.

En estos meses, colectivos como Eko y el Punt de Suport nos han apoya-
do para que los colectivos que estamos dentro de este bloque [el llamado 
“bloque migrante”] seamos visibles como representantes de las demandas 
de los migrantes, que sea nuestra voz la que sea escuchada, presionando 
juntos para conseguir que se eliminara la pancarta de la ANC23, con la 

23  La Asamblea Nacional Catalana (en catalán Assemblea Nacional Catalana) es 
una organización de ámbito catalán, registrada como asociación, que tiene por 
objetivo alcanzar la independencia política de Cataluña (Wikipedia).
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que no estábamos de acuerdo, y que se hablara más bien de la causa del 
Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes24.

Mustafá, Espacio del Inmigrante (2017: 11)

Esta auto-referencialidad de la manifestación entra en conversación 
con lo que Lilie Chouliaraki (2011) llama un momento post-humanita-
rio en la comunicación de la solidaridad con los “otros vulnerables”. Lo 
post-humanitario señala un cambio en la expresión de la solidaridad en la 
que esta se alejaría de las llamadas a la acción en base a una cierta “huma-
nidad compartida” con el otro vulnerable, para centrarse más en el yo y en 
las propias motivaciones para la acción. De este modo, las expresiones de 
solidaridad durante la manifestación estarían cargadas de una doble auto-re-
ferencia positiva: por un lado, a través de la confrontación con la actuación 
de la UE; por otro, en el caso independentista, a través de la oposición a la 
pertenencia y a la actuación del Estado Español. 

3.2. TENSIONANDO LAS LÓGICAS HUMANITARIAS: ACTIVISTAS 
VS. COOPERANTES

Además de las movilizaciones de presión hacia las instituciones, como la 
campaña “Casa Nostra, Casa Vostra”,  la expresión de la solidaridad ha te-
nido un papel importante a través del tránsito de personas voluntarias a 
lugares como Grecia, donde una gran cantidad de personas esperaban a 
ser trasladadas a otros países de la UE, dentro de los llamados acuerdos de 
“relocalización por tasas”25. 

Unos meses antes de que se realizaran las conversaciones que dieron 
lugar a las Producciones Narrativas, en julio de 2016, tuvo lugar el cam-

24  Asociación formada por vendedores ambulantes africanos que reivindica 
la despenalización de la venta ambulante en el espacio público. Durante el 
tiempo del proyecto han trabajado para generar otros imaginarios del trabajo 
informal, así como para señalar la relación entre este y la “irregularización” a la 
que los vendedores se ven sometidos por la Ley de Extranjería.

25  Debido a la llamada normativa de Dublín, estas personas están obligadas a 
pedir asilo en el primer país de la UE al que llegan. Los reasentamientos, 
acordados por los distintos gobiernos de la UE en mayo y septiembre de 2015, 
estaban destinados a “aliviar” la carga de los países a los que estas personas 
habían llegado inicialmente, buscando un “reparto” entre los distintos países 
de la UE. El 27 de septiembre de 2017, fin del plazo de dos años para llevar a 
acabo las relocalizaciones, España sólo había recibido unas 1938 personas, un 
11% del total que su compromiso inicial (CEAR, 2017).
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pamento activista No Border Camp en la ciudad griega de Salónica. Estos 
eventos tienen su origen en la red antirracista europea del mismo nombre 
nacida en 1999. De afinidades antiautoritarias y anarquistas, esta busca un 
cambio radical más allá de la reforma de las leyes migratorias o del asilo 
(Alldred, 2003; Gauditz, 2017), llamando a la abolición de los controles 
fronterizos, los centros de detención y otras medidas punitivas que cri-
minalizan la movilidad y crean precariedad. Tras el verano de 2015, que 
se caracterizó por una gran actividad y conflictividad cercana frontera de 
Grecia con Macedonia, este evento supuso un punto de encuentro para ac-
tivistas de distintos países trabajando la temática. Entre sus objetivos estaba 
el intercambiar conocimientos y generar nuevos vínculos que fortalecieran 
las luchas por los derechos de las personas migrantes y la libertad de movi-
miento a través de las fronteras europeas (No Border Thessaloniki, 2016).

En el siguiente fragmento, situado espacialmente en el contexto del 
campamento activista, Núria recuerda su experiencia junto con un grupo de 
activistas que se desplazaron hasta la entrada de un “campo” para solicitantes 
de asilo. Viajando a  las afueras de la ciudad, pretendían hacer llegar a sus 
habitantes unos periódicos elaborados desde la organización del evento. En el 
texto se informaba en griego, inglés y árabe de asuntos como el sentido y pro-
gramación del No Border Camp, la situación política en materia migratoria, 
o los esfuerzos de otras personas refugiadas en situaciones similares a las suyas 
para cruzar las distintas fronteras hasta llegar al resto de Europa. Este material 
no llegó a ser distribuido, como se cuenta, por la oposición de un grupo de 
personas identificados por Núria como cooperantes26, que llevaban un tiempo 
trabajando en el campo, quienes justificaban su posición sobre la base  del 
bien de las propias personas que habitaban el lugar.

[Las personas residentes] habían estado haciendo recientemente huelgas 
de hambre para protestar por la situación que vivían en el campo y estos 
cooperantes pensaban que si se volvían a politizar y salían a la calle aca-
barían frustrándose, aumentando la tensión y empeorando su situación, 
ya de por sí deplorable. Por esto, preferían que estuvieran tranquilos y no 
se politizaran. Esta actitud paternalista, que se justificaba en el bien de las 

26  La figura del “cooperante” hace aquí referencia a la idea de “cooperación in-
ternacional”. En el contexto catalán y español, este campo se identifica con 
intervenciones transnacionales que pretenden hacer llegar ayuda humanitaria 
a comunidades donde se necesitan. Ver al respecto una perspectiva histórica y 
local en la Narrativa de Clara, activista de Mujeres Palante (2018).
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personas de las cuales habían de hacerse cargo, se puede ver también como 
una manera de reforzar las estructuras que queremos combatir27.

Núria, Punt de Suport a  Persones Migrants (2017: 35-36)

En la narración de Núria, la posición de estas personas cooperantes se 
define por su juicio para discernir sobre lo que es bueno para las personas 
que viven en el campo, mientras que estas otras son vistas como “personas 
de las que cuidar”. Esta actitud es considerada por las cooperantes como una 
conducta solidaria éticamente deseable, justificando el control sobre la capa-
cidad de decisión de otras personas sobre la base de su cuidado. La dualidad 
entre cuidado y control es propia de los esfuerzos humanitarios por man-
tener unas condiciones dignas para la vida. Al mismo tiempo, se encuentra 
presente en la vigilancia y el control de las fronteras europeas, haciendo por 
tanto borrosa la frontera entre las dos prácticas (Pallister-Wilkins, 2017).

La sospecha de Núria en la última frase del fragmento, por otro lado, 
introduce un cuestionamiento de las lógicas humanitarias que actúan sobre 
las relaciones solidarias. Nos referimos a la crítica del humanitarismo como 
forma de gobierno - o gubernamentalidad (Fassin, 2012). El humanitaris-
mo como forma de gubernamentalidad está presente en lugares como estos 
campos para personas refugiadas, donde, en palabras de Agier (2010), la 
gestión humanitaria adquiere un sentido de gestión de aquellas personas 
consideradas “indeseables”. También en las intervenciones de salvamento 
marítimo en el Mediterráneo llevadas a cabo por agentes institucionales y 
no institucionales (Tazzioli, 2016; Stierl, 2017). En este otro caso, paradóji-
camente, aunque estas operaciones consiguen salvar las vidas de las personas 
que cruzan el Mediterráneo, después acaban entregando a las personas res-
catadas a las autoridades portuarias, pasando a formar parte del engranaje 
de control migratorio y de deportación. En ambos casos, las intervenciones 
humanitarias pueden ser vistas como parte de la gubernamentalidad de la 
movilidad, insertándose y cambiando las formas en las que operan las tec-
nologías fronterizas de la UE.

27  Texto original en catalán: (Les persones residents al camp) recentment ha-
vien estat fent vagues de fam per protestar per la situació que vivien al camp i 
aquests cooperants pensaven que si es tornaven a polititzar i sortir al carrer aca-
barien frustrant-se, augmentant la tensió i empitjorant la seva situació, ja per 
si deplorable. Per això preferien que estiguessin tranquils i no es polititzessin. 
Aquesta actitud paternalista, que es justificava en el mateix bé de les persones 
de les quals s’havien fet càrrec, es pot veure també com una manera d’enfortir 
les estructures que volem combatre. 
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La posición encarnada por el “activista” se ve entonces como una “resis-
tencia” a esta “captura” por parte del poder soberano. Esta posición rechaza 
las políticas de sus propios Estados y reflexiona sobre la gubernamentalidad 
inherente a la aproximación humanitaria. Paradójicamente, sin embargo, 
se encuentra a su vez reproduciendo las mismas relaciones de poder, puesto 
que estas son posibles precisamente a partir de las posiciones de sujeto que 
emergen de una situación de la que forman parte.

Cuando hablamos de la situación en Grecia y en los campos, me vienen 
a la cabeza debates internos y compartidos que teníamos algunas perso-
nas que habíamos ido allá con la idea de hacer activismo político, pero 
que nos habíamos encontrado desarrollando tareas humanitarias, como 
repartir comida en los campos. Vernos en esta dinámica reforzaba las posi-
ciones asimétricas incluso más, ya que las personas a quienes ayudábamos 
se metían más en la posición de víctima y nosotras teníamos que poner 
límites con la misma gente. Era una gran contradicción que no era fácil de 
resolver: activismo y ayuda humanitaria se mezclaban continuamente28.

Núria, Punt de Suport a Persones Migrants (2017: 37-38)

El marco de la “emergencia” sigue condicionando los modos de rela-
ción en estos contextos de ayuda, donde lo apremiante de la situación y el 
valor de la vida humana hace que se actúe a pesar de estar en desacuerdo 
con la aproximación con la que trabajan gobiernos y grandes institucio-
nes, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). También, como contaba Núria más arriba, a pesar del desacuer-
do con su propia ideología.

28  Texto original en catalán: Quan parlem de la situació a Grècia i als camps, 
em venen al cap debats interns i compartits que teníem algunes persones que 
havíem anat allà amb la idea de fer activisme polític, però que ens trobàvem 
desenvolupant tasques humanitàries, com repartir menjar als camps. Veure’ns 
en aquesta dinàmica reforçava les posicions asimètriques fins i tot més, ja que 
les persones a les quals ajudàvem es ficaven més en la posició de víctima i no-
saltres havíem de posar límits amb la mateixa gent. Era una gran contradicció 
que no era fàcil de resoldre: activisme i ajuda humanitària es barrejaven con-
tínuament.
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FRONTERAS, SOLIDARIDAD Y POSICIONES DE 
SUJETO. HACIA UNA CONCLUSIÓN.

Benvinguts, passeu passeu
de les tristors, en farem fum
que casa meva és casa vostra

si es que hi ha... cases d’algú29

La campaña “Casa Nostra, Casa Vostra” toma el título de la utópica canción 
“Qualsevol Nit Pot Sortir el Sol” (Cualquier Noche Puede Salir el Sol), 
compuesta por el cantautor catalán Jaume Sisa, icono de la contracultura de 
los años 70. La letra de la canción narra una invitación a una reunión con 
distintos personajes infantiles, culminando en el estribillo, reproducido más 
arriba, que invita a la persona que escucha a disfrutar de la hospitalidad del 
otro y unirse a los demás. Esta parte acaba, sin embargo, con la frase “si és 
que hi ha cases d’algú” (si es que hay casas de alguien). Aquí, formulado en 
tono irónico, Sisa introduce la cuestión que ya insinuamos en la introduc-
ción: ¿puede existir la hospitalidad, la solidaridad, las relaciones de ayuda, 
sin los dos polos que constituyen esta relación?

Guiados por esta pregunta, en este texto hemos explorado la emergen-
cia de estas dos posiciones en el contexto concreto de la gestación de una 
respuesta solidaria a la “crisis de los refugiados” en Cataluña. En primer 
lugar, esta respuesta ha estado afectada por la conformación de un espa-
cio discursivo en el que la lógica humanitaria y el marco de la “crisis” han 
contribuído a generar una narrativa pública desprovista de un análisis es-
tructural de la situación. Sin embargo, el análisis de “la crisis” y la “rutina” 
de los procesos de gobernanza y control de fronteras, así como del papel de 
la respuesta solidaria, ha de ir en conjunto (Pallister-Wilkins, 2017).  Sólo 
así se podrá desgranar el papel de las dinámicas de poder desiguales que 
quedan ocultas por el marco de la excepcionalidad implícita en la noción 
de “crisis”. Este marco, planteamos, ha actuado en el contexto que hemos 
presentado, influyendo en la emergencia de las dos posiciones de sujeto que, 
con ayuda de las Producciones Narrativas, hemos explorado. 

Por un lado, la posición “refugiado” aparece reflejada como la “víctima”, 
la razón de ser del humanitarismo (Agier, 2010), de cuyo reconocimiento 

29   En castellano: Bienvenidos, pasad, pasad / de las tristezas, haremos humo / que mi 
casa es tu casa / si es que hay...casas de alguien.
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como tal depende el ser “merecedor” de la ayuda solidaria. La generación 
de una determinada economía moral del asilo (Fassin, 2009; 2015) habría 
reglado la circulación de la solidaridad. De este modo, en el seno de las re-
laciones solidarias con personas demandantes de asilo, se ha generado una 
nueva jerarquización y discriminación hacia aquellas otras personas que 
caen fuera de la categoría - las llamadas “migrantes económicas” - conside-
radas como “no merecedoras” de la solidaridad.

Por otro, la posición “solidaria” comprende varias aproximaciones con 
respecto a lo que son consideradas acciones adecuadas frente a la situación 
de los “otros vulnerables”. La solidaridad, expresada como un rechazo al 
papel de las instituciones, provoca en el caso de Cataluña y del movimiento 
independentista, una suerte de “filántropo-nacionalismo”. Llamamos así a 
las muestras de celebración de la entidad política catalana que la presentan 
como tolerante y progresista y dispuesta a ayudar, en contraposición al papel 
del Estado español responsable de la “no acogida” de solicitantes de asilo. 
En su auto-reflexividad, este tipo de expresiones adquieren tintes de una 
ética post-humanitaria, “que conserva la solidaridad hacia los otros, aunque 
sospechosa del papel de la política, se gira hacia uno mismo como fuente de 
una ética del cuidado” (Chouliaraki, 2013: 3, traducción propia). 

Precisamente, la posición “solidaria” se ha caracterizado por sus tensio-
nes con la razón humanitaria. Su presencia influye en determinados tipos 
de solidaridad, donde las lógicas del cuidado y el control se confunden en 
pos del valor absoluto que se le otorga a la vida humana. Esta manera de 
funcionar, también presente en la fortificación y defensa de las fronteras 
europeas, invita a considerar los dos fenómenos, “cuidado” -o bienveni-
da- y “control” como parte del mismo proceso de gubernamentalidad de 
la movilidad humana (Chouliaraki y Georgiou, 2017). Por otro lado, las 
posiciones críticas con la aproximación humanitaria, que hemos identifica-
do como “solidarias-activistas”, buscan situarse -tanto en la discusión como 
en sus acciones- en un plano que permita denunciar las relaciones de poder 
presentes. No obstante, se encuentra participando también de la lógica hu-
manitaria. Y en ocasiones, dado lo apremiante de ciertos contextos, navegan 
entre la urgencia de la atención y la politización de la situación. 

Nos gustaría ahora volver a Jaume Sisa para ponerle en conversación 
con Jacques Derrida. En su libro “On Hospitality” (Derrida y Dufourman-
telle, 2000), Derrida describe la hospitalidad como una “aporía”, es decir, 
algo basado en su imposibilidad de existencia en una dimensión absoluta. 
Su razonamiento es el siguiente: si invitáramos a una persona a nuestra casa 
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haciendo honor a la expresión “mi casa es tu casa” y esta persona tomara 
nuestro hogar como su hogar, las posiciones de huésped y anfitrión en las 
que se basa esta relación dejarían de existir. Para Derrida, la hospitalidad 
se basa en la existencia de una frontera, un espacio que separa las dos posi-
ciones -la de huésped y anfitrión- y que es constitutivo de la relación. Este 
espacio, planteamos nosotros, también está presente en otras relaciones, 
como las solidarias o de ayuda. 

Recuperando las ideas de Laclau y Mouffe (1987/2001), podríamos ar-
gumentar que la propia acción solidaria, como una articulación que emerge 
en un contexto concreto, define las posiciones que se han presentado en el 
análisis y refuerza la díada entre aquellas personas o grupos que la “proveen” 
y aquellos otros que la “reciben”. Desde el marco teórico de estos autores, 
el significante vacío “solidaridad” habría quedado asociado a otros signi-
ficantes como “humanidad”, “víctima”, “humanitarismo” o “progresismo 
catalán”, alrededor de los cuales se han constituido las posiciones de sujeto 
que hemos explorado. Así, las posiciones identificadas como contrarias a las 
lógicas de discriminación participan, aún desde la crítica y la acción directa, 
de la lógica de frontera que contribuye a generar estas dos posiciones. 

Aunque pareciera que en este momento de nuestro argumento haya-
mos estrechado las posibilidades para la acción política, esto está lejos de ser 
nuestra intención. Con esta Cartografía, hemos querido llamar la atención 
sobre algunos aspectos problemáticos presentes en la generación de la res-
puesta solidaria a la llamada crisis. Mientras que esta ha sido importante 
para generar alternativas capaces de garantizar los derechos de aquellas per-
sonas en tránsito, creemos que esta crítica nos ayudará a pensar en formas de 
organización solidaria que puedan ser más efectivas en contestar las distintas 
discriminaciones. Ya que, volviendo por última vez a la teoría de Laclau y 
Mouffe (1987/2001), las articulaciones hegemónicas no son nunca estables, 
sino que están siempre sujetas a indeterminaciones y cambios constantes. O 
en palabras de Laclau,

(...) toda identidad es dislocada en la medida en que depende de un ex-
terior que, a la vez que la niega, es su condición de posibilidad. Pero esto 
mismo significa que los efectos de la dislocación habrán de ser contradic-
torios. Si por un lado ellos amenazan las identidades, por el otro están en 
la base de la constitución de identidades nuevas (1993, 55).
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Si las posiciones de sujeto se constituyen a partir de dislocaciones de signi-
ficados, esas dislocaciones abren entonces la posibilidad de nuevas formas 
de articulación y subjetividades políticas. Así, si bien dentro de esta postura 
se entiende que el sujeto emerge por una decisión altamente influida por 
la estructuración de poder existente (la constitución de eso llamado “soli-
daridad” en “la crisis de los refugiados”), este instaura a su vez una nueva 
estructura que excluye la posibilidad de otras decisiones e identificaciones 
en el futuro. Desde este punto de vista, la puerta quedaría abierta para que 
estas posiciones tengan la oportunidad de generar “nuevas dislocaciones” 
que, en un futuro, construyan a su vez nuevas articulaciones hegemónicas 
que cuestionen y modifiquen las fronteras, las geopolíticas, pero también 
las que se sitúan entre las posiciones de sujeto analizadas, y que desplacen, 
como en el análisis de Derrida, los límites de las relaciones de ayuda, hospi-
talidad y solidaridad. 
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Resumo

“Volem Acollir”: Humanitarismo e Posições de Sujeito na Articulação 
da Solidariedade e Catalunha A chamada “crise dos refugiados” no Mar 
Mediterrâneo tem provocado uma grande mobilização social de solidarie-
dade. Este artigo parte de Produções Narrativas realizadas com iniciativas 
solidárias que participaram em uma campanha cidadã em Catalunha para 
analisar: 1) as implicações de sua problematização em termos de “crises”; e 
2) as posições de sujeito que emergem na articulação da resposta solidária. 
Exploramos as duas posições que se correspondem com as duas caras de 
uma relação de ajuda: por um lado, a do “refugiado”, associada ao imagi-
nário da “vítima”; e por outro, a “solidária”, que dá uma resposta ao “outro 
vulnerável”. Defendemos que ambas as posições, bem como o marco da 
“crise”, são influenciadas por uma lógica humanitária. Concluímos que este 
marco é problemático por não abranger a complexidade da situação e gerar 
novas lógicas discriminatórias.

Palavras-chave: solidariedade; humanitarismo; posição de sujeito; Catalun-
ha; crise dos refugiados

Abstract

Civil society has importantly mobilized across the European Union in soli-
darity with the so-called “refugee crisis”. Here we draw on the compilation 
of a series Narrative Productions (Balasch y Montenegro, 2003) with diffe-
rent civil society initiatives in Catalonia to analyze 1) the problematization 
of the situation as a ‘crisis’; and 2) the subject positions (Laclau & Mouffe, 
1985) emerging in the articulation of the solidarity response. The article 
thus explores two positions that reflect the two sides of a relation of help: 
first, that of the ‘refugee’, mirrored in the imaginary of the victim; and se-
cond, that of the ‘solidarian’, the one who responds to the ‘vulnerable other’. 
We argue that this particular configuration is influenced by humanitarian 
reason, thus contributing to a problematic framing of the situation. This is 
so because it conceals the wider complexity of the situation and participates 
in the creation of new discriminatory logics. 

keywords: solidarity, humanitarianism, subject position, Catalonia, refugee 
crisis
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Résumé

“Volem Acollir”: Humanitarisme et Positions de Sujet dans l’Articulation de 
la Solidarité en Catalogne La soi-disant “crise des réfugiés” en mer Médite-
rranée a provoqué une grande mobilisation sociale de solidarité. Cet article 
part de productions narratives menées avec des initiatives de solidarité qui 
ont participé à une campagne citoyenne en Catalogne pour analyser: i) les 
implications de leur problématisation en termes de “crises”; et ii) les posi-
tions du sujet qui émergent dans l’articulation de la réponse solidaire. On 
explore les deux positions qui correspondent aux deux visages d’une relation 
d’aide: d’une part, celle du “réfugié”, associée à l’imaginaire de la “victime”; 
et de l’autre, le “solidaire”, qui répond aux “autres vulnérables”. On soutient 
que les deux positions, ainsi que le cadre de “crise”, sont influencés par une 
logique humanitaire. On conclut que ce jalon est problématique car il ne 
couvre pas la complexité de la situation et génère de nouvelles logiques dis-
criminatoires. 

Mots-clés: solidarité; humanitarisme; position du sujet; Catalogne; crise 
des réfugiés

Resumen

La llamada “crisis de los refugiados” en el Mar Mediterráneo ha provocado 
una gran movilización social de solidaridad. Este artículo parte de Produc-
ciones Narrativas (Balasch y Montenegro, 2003) realizadas con iniciativas 
solidarias que participaron en una campaña ciudadana en Cataluña para 
analizar 1) las implicaciones de su problematización en términos de “cri-
sis”; y 2) las posiciones de sujeto (Laclau y Mouffe, 1985) que emergen en 
la articulación de la respuesta solidaria. Exploramos dos posiciones que se 
corresponden con las dos caras de una relación de ayuda: por un lado, la del 
“refugiado”, asociada al imaginario de la “víctima”; por otro, la “solidaria”, 
aquella que da una respuesta al “otro vulnerable”. Defendemos que ambas 
posiciones, así como el marco de la “crisis”, son influidas por una lógica hu-
manitaria. Concluímos que este marco resulta problemático al no abarcar la 
complejidad de la situación y generar nuevas lógicas discriminatorias. 

palabras clave :solidaridad, humanitarismo, posición de sujeto, Cataluña, 
crisis de los refugiados
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Abstract 

This article focuses on the relation of affect and the mobile commons by 
drawing on the case of migrant solidarity in the Spanish state during the 
so-called “refugee crisis”. I begin by portraying the context of emergence 
of migrant solidarity in Catalonia and its relation to the “humanitarian af-
fective governmentality” (HAG) of both migrants and their supporters—a 
regime that redirects affects in collective organising to reinforce European 
borders. Despite these attempts of co-option, however, I argue that mi-
grant solidarity may exceed the capture from HAG. Excess refers, in a first 
instance, to the role of affects in the social production of experience; and 
in a second instance, to how collective organising feeds the virtuality that 
freedom of movement is still possible. I thus argue for the consideration of 
affects, understood as that emerging in the encounters between bodies, as 
part of the mobile commons.

30   Ramírez March, Á. (2021). Humanitarian Capture, Solidarity’s Excess: Affect, 
Experience, and the Mobile Commons in Migrant Solidarity. Antipode. https://doi.
org/10.1111/anti.12776
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Resumen
Este artículo se centra en la relación de los afectos con los mobile commons 
a partir del caso de la solidaridad con las personas migrantes en el Estado 
español durante la llamada “crisis de los refugiados”. En un primer mo-
mento, el texto describe los intentos de gobernanza de estos movimientos a 
partir de la idea de “gubernamentalidad humanitaria de los afectos” (HAG),  
un régimen de poder que busca redirigir  los afectos que están en la base 
de la socialidad de estos movimientos solidarios para reforzar las fronteras 
europeas. A pesar de estos intentos de control, sin embargo, en el artículo 
argumento que los movimientos solidarios son capaces de exceder su cap-
tura por parte de la HAG. Desarrollo así la idea de “exceso” en referencia 
al rol de los afectos en la producción social de la experiencia. A su vez, el 
“exceso” a la HAG se encuentra también en cómo estas acciones colectivas 
cultivan la virtualidad de que la libertad de movimiento es aún posible. Por 
ello, el artículo apuesta por la inclusión de los afectos, entendidos como 
aquello que emerge en el encuentro entre diferentes cuerpos, como parte de 
los mobile commons.

keywords: migrant solidarity, affect, experience, refugee crisis, mobile com-
mons
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The tragic loss of life in the Mediterranean has shocked all Europeans. 
Our citizens expect Member States and European institutions to act to 
prevent this tragedy from continuing unabated ... That is why the Com-
mission today proposes an agenda which reflects our common values and 
provides an answer to our citizens’ worries about unacceptable human 
suffering on the one hand and inadequate application of our agreed com-
mon asylum rules on the other hand. The measures we propose will help 
manage migration better and thus respond to the justified expectations of 
citizens. (Vice-President Frans Timmermans, cited in European Commis-
sion 2015a, emphasis added)

Introduction: 

In the context of increasing militarisation and enforcement of the European 
border regime, struggles for the freedom of movement have proliferated 
across and along the physical borders of the region (Ataç et al. 2016; Stierl 
2019). Literature covering these forms of political struggle has gravitated 
around two main branches of thought. On the one hand, the acts of citizen-
ship perspective (AoC) looks at how migrants enact forms of participation 
by collectively organising in arrival societies (Isin and Turner 2007). On 
the other hand, the autonomy of migration perspective (AoM) underlines 
the ways in which migrants drive social change and render borders mal-
leable not by addressing the state; but, rather, by constantly subverting and 
escaping the control the state enforces over them (Mezzadra 2012; Papa-
dopoulos et al. 2008). AoM foregrounds organisational practices of mobile 
populations and their supporters that aim at facilitating freedom of move-
ment. Such processes, which facilitate freedom of movement, have been 
described as the “mobile commons” (Papadopoulos and Tsianos 2013). The 
mobile commons comprise the material and immaterial resources that are 
used by migrants to assert their freedom of movement. The term refers to 
the breadth of knowledge, practices and relations of care amongst people on 
the move, as well as between them, their environment, and their supporters. 
Commoning is about the practices of those implicated in actively caring for 
shared worlds (Papadopoulos 2018); in this sense, the mobile commons 
exist only as long as they are used by people in movement. As an organ-
isational practice, mobile commons can constitute new ways of relating, 
delimiting new boundaries that go beyond the regimes of citizenship (Da-
dusc et al. 2019). Commoning is thus a process which is ineluctably linked 



118 / movimientos solidarios ante la “crisis de los refugiados”

to the constitution of specific socialities and ways of relating. And yet, little 
attention has been paid to the role of affects in the creation, maintenance, 
and regeneration of mobile commons. This paper explores some examples 
of these emerging socialities in the context of the solidarity movements in 
the so-called “refugee crisis”. It argues that mobile commons are grounded 
in the circulation of affect and its role in the construction of collective forms 
of experience.

In the words that form the epigraph of this paper, Frans Timmermans, 
Vice-President of the European Commission in 2015, justifies the then 
newly approved European Agenda on Migration on the urgent concern of 
citizens towards the situation that was unfolding in the Mediterranean Sea. 
Beyond the importance of this statement as a rhetorical element, his words 
point to the imbrication of affects in the governance of both migrants and 
European citizens in the context of the declaration of a “refugee crisis”. 
How, then, can we conceive the affects that constitute collective organising 
as feeding the mobile commons when they are co-opted by states and used 
in containing, controlling and interrupting freedom of movement? I argue 
they do so in two ways. In a first instance, the diverse communities of justice 
(Papadopoulos and Tsianos 2013) that emerge in this context are rooted in 
the sociality of affect and the social production of experience. In a second 
interrelated instance, the material engagements of these new communities 
of justice may contribute to nurture the “affective infrastructures” of the 
mobile commons, where the affective, in this case, refers to the cultivation 
of a virtuality that states that freedom of movement is still possible.

In order to unpack this mostly theoretical article, I rely on different 
kinds of empirical data gathered during doctoral research between 2015 
and 2017. I convey a series of scenes of migrant solidarity that range from 
mainstream civil society initiatives to anarchist, noborder organising. On 
the one hand, I am informed by my engagement as an activist in these dif-
ferent groups in Barcelona and other transnational spaces, such as activist 
camps or gatherings across Europe. On the other hand, I draw on the com-
pilation of a set of Narrative Productions (NP) produced in collaboration 
with various groups of activists, which deal with the emergence of various 
forms of migrant solidarity (for more on the methodology, see Balasch and 
Montenegro 2003). These were carried out in the context of the mainstream 
media campaign “Casa Nostra, Casa Vostra” (“Our House, Your House”; 
CNCV hereafter) in Catalonia during 2016 and 2017. I complement these 
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two sources of empirical data with video transcripts, social media excerpts, 
and public statements found online.

The article proceeds as follows. In the first section I describe the con-
text in which migrant solidarity becomes articulated in Barcelona and Spain 
in response to the EU’s declaration of a “refugee crisis”. In the second sec-
tion, I conceptualise affects in “migrant solidarity” movements as part of 
a regime of control and neutralisation of their ability to disrupt European 
borders. The “humanitarian affective governmentality” of the refugee cri-
sis seeks to channel affects in migrant solidarity to enforce borders. In the 
third section, I propose that although examples of solidarity movements 
may be in some instances complicit with border enforcement, they nev-
ertheless contribute to the mobile commons by exceeding the capture of 
humanitarian governmentality. To do so, I convey the idea of the “excess” 
in solidarity by describing the role of affects in casting collective experience, 
thus feeding the mobile commons. In the final section, I relate these mate-
rial collective engagements that feed the mobile commons to the cultivation 
of virtualities, to which I refer as the “affective infrastructures” of freedom 
of movement.

Spaces of migrant solidarity

The case of migrant solidarity after 2015 in the Spanish state is particular. 
Geographically, the Iberian Peninsula remained far from the main migratory 
routes that were used from 2015 to 2017, with significantly fewer arriv-
als of people compared to the central and eastern Mediterranean (CEAR 
2017). The declared “refugee crisis” was situated physically and symboli-
cally far away from the territory, located in the distant images of arrival to 
the Greek shores that could be seen on the media. Despite this perceived 
distance, during that time, public opinion polls pointed that a wide major-
ity of the population remained in favour of “welcoming refugees” (Amnesty 
International 2016). Several institutional declarations were made by city 
representatives in an attempt to channel public concern and indignation 
and put pressure on the central Spanish government. Barcelona took the 
lead and declared the city a “Refuge City”, a name that mirrors the state-
wide network of cities promoted by the town council. The city’s mayor, Ada 
Colau—who carries a strong symbolic and political capital after the “Indig-
nados movement”—had just got into office in May 2015. In the following 
months, she starred in national headlines with public statements in which 
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she called for “empathy”; she sent a public letter to Mariano Rajoy, the 
conservative PM of Spain at the time, in which she reclaimed more power 
to “receive refugees” (ABC 2015a). In response to Colau’s letter, Rajoy re-
asserted the power of the state over asylum. Nevertheless, he expressed his 
compliance with the “quotas” outlined in the so-called “relocation scheme” 
(1)31, affirming the country “would not deny asylum to anyone who is in 
need” (ABC 2015a). The response of Spain, according to him, should aim at 
“preventing human losses and standing in solidarity with those who flee war 
and political regimes that do not respect basic human rights” (ABC 2015b, 
emphasis added). But what does it mean for Rajoy to stand in solidarity? 
The events that took place during 2015, and which were brought on by the 
declaration of the “refugee crisis”, constituted a new and distinct moment 
in which the idea of solidarity became ubiquitous. The underfunded and 
understudied state asylum system started to gain political relevance (Jubany 
and Rue 2021). In the case of Spain, the claims for “refugee solidarity”, and 
the material involvements that followed, adopted many different faces, trac-
ing a parallel temporal trajectory to such institutional declarations, which 
ultimately try to respond to them.

The months that followed the publication of Aylan Kurdi’s picture, 
in September 2015, saw a myriad of initiatives of individuals that decided 
to mobilise in their everyday life to show support. In Barcelona, several as-
semblies flourished across the city trying to mobilise grassroot resources to 
figure out what “welcoming refugees” would look like. The Xarxa Educativa 
en Suport a les Persones Refugiades (Educational Network in Support of 
Refugees), explains in their NP how in these first months the grassroot 
movements of the city tried to mobilise the preexisting grassroot resources 
in order to raise material help to be sent to Greece, but also creating in-
formal meeting spaces and public talks to discuss the situation. In the case 
of the Network, they coordinated teachers working in public primary and 
secondary schools who voluntarily shared educational resources in order 
to introduce issues of forced migration in their classes (Xarxa Educativa en 
Suport a les Persones Refugiades 2017). All in all, the mediatisation of a 
declared “crisis” and the important grassroots mobilisation contributed for 
the issue to be of key importance for the agenda of local social movements. 

During 2015 and 2016, large numbers of people decided to travel to 
Greece to show support to people on the move. The first chaotic months of 

31  Numbers in brackets refer to Endnotes.
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2016 led to the closure of the Greek Northern border with North Macedo-
nia after the signature of the EU-Turkey deal, leaving thousands of people 
that up to that moment were on the move suddenly stuck. At that time, 
informal groups of people found themselves supporting these people in 
makeshift settlements such as the ones in the Greek border town of Ei-
domeni, or the Piraeus port in Athens. Clara, an activist who was part of 
what later on came to be the project Comunitat Eko, explains in her NP 
how they first arrived as an affinity group to Eidomeni, and later on, with 
the support of other volunteers who came from Lesvos, tried to support 
the selforganisation of an informal settlement 20 km from the border (Co-
munitat Eko 2017). I was myself one such individual, in this case in the 
summer of 2016 in the city of Athens. At that moment, a quick search 
on Facebook groups for organisations working on the ground, or know-
ing someone who had been there before, was enough to have a rough idea 
of where to go and what was needed, and decide to go there. Once there, 
the precarious situation made it easy for travellers to become involved in 
grassroot infrastructures, such as small non-profit organisations distributing 
food and clothes, warehouses that gathered international donations, com-
munity kitchens, or self-organised squatted housing for migrants such as 
the City Plaza.

These kinds of involvements were the ground for threading informal 
trans-local networks of solidarity. Back home in Barcelona, a series of po-
litical actions were carried out in support of the struggles of people on the 
move. The generally young, White middle class activists who had travelled 
to different places in Greece initiated a series of initiatives to support the on-
going struggles in Greece from home. In May 2016, for example, a group of 
individuals who had previously met in Eidomeni initiated a “refugee camp” 
(Acampada Refugiada) in front of the European Commission’s headquarters 
in Barcelona, demanding a solution to a problem they believed “was not hu-
manitarian, but rather of political irresponsibility” (Camps 2016). Around 
the same time, too, as will be shown below, a group of activists who had 
been involved in these transnational networks squatted in a building with 
the idea of creating a shelter for transmigrants, looking too for a symbolic 
connection with similar actions in Greece and elsewhere in the EU.

Similarly, a group of volunteers who had been participating in support 
initiatives to the refugee camp of Vassilika, situated on the outskirts of the 
Northern Greek city of Thessaloniki, decided to initiate the umbrella-like 
media campaign CNCV. Targeting the state responsibility in “welcoming 
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refugees”, this campaign had great success in mobilising a hegemonic move-
ment of solidarity with “refugees” in the whole Catalan territory. It had the 
support of local and regional authorities and the collaboration of Catalan 
public TV, which broadcasted a series of short documentaries portraying 
the standby situation of people living in Vassilika camp after the signature 
of the EU-Turkey deal. Although the core group organising the campaign 
had a clear plan to be developed during the months in which it was active, 
the campaign kept an open working group. This group was composed, at 
different stages, of organisations such as trade unions, bigger NGOs, and 
longstanding anti-racist and migrant support groups pertaining to the social 
movements of the region, thus serving as an articulatory frame in which 
the very meaning of solidarity with “refugees” was internally contested 
(Ramírez-March and Montenegro 2021). The campaign was finalised on 
17 February 2017 with a big demonstration under the slogan “Volem Acol-
lir” (“We want to welcome”), claimed by the organiser team as “the biggest 
in Europe in defence of refugees”.

In this article I do not seek to conflate these different examples of col-
lective organising, carried out frequently invoking different identities. In 
some cases, these actions of migrant support are opposed to each other in 
terms of political alignment, forms of organising, and degree of complic-
ity with migration control. Trying to grasp this complexity, García-Agustín 
and Jørgensen (2020) propose a taxonomy of the recent migrant solidarity 
movements that would divide the above practices into what the authors call 
autonomous solidarities—self-organised and horizontalist practices rejecting 
collaboration with state humanitarian interventions; civic solidarities—wider 
initiatives that try to emphasise commonalities and build consensus, includ-
ing also small non-profit organisations; and institutional solidarities—a term 
which points to the ways in which civil society’s actions permeate present 
institutions and are formalised in them to some degree. Della Porta and 
Steinhilper (2021) draw on this work and propose a similar classification by 
describing how civic engagement in migrant support practices could be di-
vided along an axis that situates humanitarian interventions on one end and 
solidarity on the other. This division is proposed if only to argue that the 
current circumstances have brought a series of dynamics of hybridisation 
that have “blurred the lines in between contentious and non contentious 
civil society engagement” (Della Porta and Steinhilper 2021:176), in which 
the depoliticised framework of NGOs and the politicised one of social 
movements contaminate each other. Both these approaches agree never-
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theless with David Featherstone’s (2012:5) take on solidarity, which sees 
it as a relational practice “formed through political struggle which seeks 
to challenge forms of oppression”. In line with these contributions, here I 
am interested in both this relational aspect of solidarity and the sometimes 
ambivalent effects of it. In the rest of the article I will display a series of 
scenes and narratives that account for different moments in which solidarity 
practices are spatialised and produced in corporeal interaction with others. 
The next sections account for the role of affects in such spaces and their 
possible capture from humanitarian reason, first, by relying on two scenes 
that depict a hegemonic movement of civic solidarity with “refugees”, and 
second, by relying on a third example that focuses on antagonist, noborder 
direct action.

The Humanitarian Affective Governmentality of Migrant 
Solidarity
4 September 2015. A moving speech is given in a municipalist political 
conference in Barcelona. Three days ago an institutional email had been set 
up by the town council to channel what was perceived as an overwhelming 
response of concern from civil society. Two days before, Aylan Kurdi had 
died on Turkish shores, his photograph becoming infamously identified as 
one of the most iconic images of the “refugee crisis”. Barcelona en Comú’s 
newly appointed Mayor Ada Colau reads some of the letters sent by city 
residents on the previous days:

Ana: I’ve stopped looking at the images on TV. I cover my eyes because 
it’s too much for me. I want to help with the refugees. I can take in one or 
two people. I will give them food, care, clothes, but above all understand-
ing. I’m 46% disabled. I don’t want to deceive you, I’ve been retired since 
I was 50, and I am 57 now. But I can help, and I need to help.

If Ana can help, why can’t the Spanish government? Shame! 
(Barcelona en Comú 2015)

The words are interrupted by applause. Attendants get up, some of them 
close to tears. “Si, se puede!”, they chant. It is only three months since 
Barcelona’s “government of change”(2) took office, and the possibility that 
the city will be “opened to refugees” seems at reach. The room is flooded by 
an atmosphere of hope, an affect that turns a hostile and sombre political 
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scenario into a now possible future of opening the borders to people crossing 
the Mediterranean Sea. 

Affects (3) such as these never emerge in a vacuum, but are always 
performatively entangled in a context; a history that forecloses the mean-
ings that may be attributed to it (Avramopoulou 2017). The scene above 
accounts for the atmosphere in the city of Barcelona in late 2015, a moment 
in which the discursive declaration of the “refugee crisis” crystallised in a 
hegemonic movement of solidarity “with refugees” that was, as illustrated 
above, also picked up by institutional actors. In past research (Ramírez-
March and Montenegro 2021), my collaborator and I argued that this 
hegemonic movement was importantly influenced by, even as it contested, 
the humanitarian governmentality of a declared “crisis”. The argument that 
I present in this section complements our previous analysis by paying atten-
tion to how humanitarian governmentality also relies on the production, 
circulation and modulation of affects in migrant solidarity.

Humanitarianism, broadly defined as “the imperative to assist fellow 
human beings and to alleviate [their] suffering” (Wilson and Brown 2011), 
has acquired a central place in the governance of mobile populations in 
the Mediterranean region. Since the European Agenda on Migration was 
presented in 2015 in response to an alleged “migration crisis”, European 
borders have been further militarised and rendered inhospitable, config-
uring a borderscape that conflates securitarian and humanitarian logics 
(Garelli and Tazzioli 2018). In this context, humanitarian intervention 
reveals itself as a technology of government that “conducts the conduct” 
(Foucault 2009) of both migrants and their supporters by narrowing down 
the conditions of possibility in which they carry out their actions. Rather 
than protecting the lives of migrants at sea, humanitarianism further ex-
poses migrants to the violence of borders while rendering them governable, 
containing them in space (Pallister-Wilkins 2020) and regulating the tem-
poralities of their movement (Tazzioli 2018). Similarly, and to the interest 
of this text, humanitarian governmentality seeks to police the possible ethi-
cal actions that can be taken to contest border violence (Pallister-Wilkins 
2017), neutralising migrant solidarity’s disruptive potential by imposing a 
narrative of political neutrality and fostering the well-known binary of the 
good (deserving) “refugee” and the bad (undeserving) “migrant” (Dadusc 
and Mudu 2020). This became apparent during the CNCV campaign: the 
constant reference to the (distant, heteronormative) image of a Syrian “refu-
gee” family arriving on Greek shores as the desired “target” of these displays 
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of solidarity contrasted with the daily routine of police persecution of Black 
African street vendors in the commodified public space of Barcelona’s city 
centre. Antiracist and noborders migrant support groups confronted this 
scenario by pointing to the constitution of a new racialised, necropoliti-
cal affective economy that classified migrant bodies into those who were 
considered “worthy” of solidarity, concern, and compassion (“refugees”), as 
opposed to those who were not (“migrants”). These demands, however, were 
far from reaching major media attention and political acknowledgement 
from the campaign organisers and from Catalan political representatives, 
who widely endorsed the campaign focus on a call for solidarity with “refu-
gees” (not with “migrants”).

In their analysis of the German Willkommenskultur (“welcome cul-
ture”), Larissa Fleischman and Elias Steinhilper (2017) show how wider 
movements of civil society support to migrants can be read as the emer-
gence of humanitarian “apparatus” (Foucault 1977) through which the 
state, in a situation of declared “emergency”, can “put to work” volunteer 
labour to compensate for the lacks of the welfare system and thus ensure 
the survival of the current border regime. Moreover, the recent wave of 
criminalisation of search-and-rescue operations in the Mediterranean Sea 
shows that not only does humanitarian governmentality produce “the good 
conduct” that citizens adopt to maintain normality, but also the threats 
to this normality. Deanna Dadusc and Pierpaolo Mudu (2020) argue that 
what they call “the humanitarian industrial complex” fosters and tolerates 
humanitarian interventions that are complicit in border enforcement, while 
criminalising “autonomous solidarities”, that is, radical interventions that 
aim at disrupting the operation of borders and facilitate freedom of move-
ment. The literature reviewed so far pays attention to different attempts to 
govern both migrants and their supporters through specific rationalities of 
government that rely on humanitarian values and logics. However, there has 
been little attention paid to the role of emotions/affects in the constitution 
of these regimes of government. And yet, as argued by Anne-Marie D’Aoust 
(2014:270), emotions can be seen as “another instrumental way through 
which practical rationalities can be enacted”. Humanitarianism can thus be 
seen as a technology of government that contributes to shape our “bordered 
reality” (Spathoupoulou and Carastathis 2020); it determines what can be 
felt and what cannot, towards whom it should be felt or it should not.

There is now a considerable amount of literature addressing how affects 
are a site of governmental intervention. Ben Anderson (2010), for example, 
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analysed this for how governments tried to create an atmosphere of hope in 
order to boost morale during the First World War; others have focused on 
how affects such as fear are used to inflict a constant state of threat, only to 
later on offer a securitarian answer to it (Adey 2014; Joronen and Griffiths 
2019; Massumi 2010). Addressing the relation between affects and these 
modes of power over life, Anderson (2012) argues that affects are both what 
is targeted by forms of government and the necessary conditions for their 
emergence. According to him, forms of government “act on an affective-
rational subject but also emerge from a specific organisation of affective 
life” (Anderson 2012:37). This organisation is what he calls an “affective 
condition”, described as “an affective atmosphere that predetermines how 
something ... is habitually encountered, disclosed and can be related to” 
(ibid.). This dual condition of affects described by Anderson, for the case of 
migrant solidarity in Catalonia, points to how humanitarian governmental-
ity can be seen to modulate and thus instrumentalise the feelings of concern 
and sympathy that were described in the previous section. This is shown in 
the epigraph of this article, where “citizens’ worries” are claimed by the Eu-
ropean Commission to implement processes that further fortify European 
borders. While the reference to “citizens’ worries” is, in this declaration, 
linked to the presence of “unacceptable human loss”, it is however followed 
by a call for technocratic solutions to dysfunctional “asylum rules”. This ap-
peal may be understood in terms of mirroring and amplifying the fears of 
alterity that in other countries have been crystallised in the racialised figure 
of the “refugee” (Gutierrez-Rodrıguez 2018). Nevertheless, I would argue 
that, in the case of Spain, the reference to “worries” similarly targeted those 
positive feelings present in spaces of solidarity.

I refer to this mode of government as the “humanitarian affective 
governmentality” (HAG) of migrant solidarity. HAG is present in the 
mainstream progressive migrant solidarity movement looking to “welcome 
refugees”, such as the one exemplified by the Catalan case and portrayed by 
the scene of the municipalist political conference. By adopting the hegemon-
ised frame of intelligibility of the “refugee crisis”, supported by institutional 
declarations and mainstream media portrayals of the situation, this move-
ment participates in redirecting the affects that are present in displays of 
migrant solidarity towards the humanitarian enforcement of borders. This 
is a conceptualisation of affective capture from power that supports other 
scholars who have analysed the ambiguous and conflicting roles present in 
migrant solidarity mobilisations in Europe, and the sometimes blurry fron-
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tier in between compliance with, and disruption of the European border 
regime (Della Porta and Steinhilper 2021).

Excess and the Commons

Processes of feeling are well documented as a key element to understand the 
emergence, continuance and possible success of social movements (Jasper 
1998, 2018). Similar to the instrumentalisation of affects in HAG, social 
movements usually draw on the creation of emotional frames as a way to 
create a “resonance” (Schrock et al. 2004) that attracts participants into a 
mobilisation. Likewise, emotions play an important role in the inter-sub-
jective dynamics of movements. Jeffrey Juris (2008) describes the ritualistic 
kind of interaction of mass protests during the anti-corporate globalisation 
movement as being able to amplify participants’ emotions, such as rage or 
anger, and transform them into “affective solidarity”. By this, Juris refers to 
how emotions potentiate internal cohesion by drawing participants into a 
joyful, empowering experience that is also personally transformative. Here 
I am not interested in bringing together the notions of affect and solidar-
ity to explore how these emotions might be a precondition for solidarity to 
exist—or the possible limitations to such approach, in line with Jodi Dean 
(1995). Rather, I am concerned with how the affects that are present in 
solidarity, as spatialised in a diversity of practices, contribute, as in Juris’ 
account, to configure the experience of those who participate in them. This 
experience, I will argue here, is to be regarded always of collective nature, 
and constitutes the root of what I term the excess in solidarity: a way to 
conceptualise affect’s role in the creation of new socialities that feed the 
mobile commons.

The idea of excess has circulated academic debates on affect early on 
since its popularisation. It is perhaps most well known in Massumi’s (1995) 
assertion of affect’s relative autonomy from the realm of representation and 
its ability to escape from power. In the work of Antonio Negri (and in his 
collaborations with Michael Hardt), affect is that incommensurable entity 
linked to life that is defined by the paradox of being both the raw material 
from which capital extracts value, and a reservoir of pure creativity that 
opens up new forms of living that escape power—that is, power as potentia 
(Hardt and Negri 2000, 2009). The account of excess that I present here 
keeps this sense of in-appropriability present in these contributions to the 
autonomist tradition, but specifically looks for political potentiality in the 
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role of affects in constituting the experience of those who are involved in 
spaces of migrant solidarity. The excess in solidarity, I argue, refers to the 
ways in which affects emerge, as understood in the Spinozist tradition, in 
the encounters of different bodies (Seyfert 2012) and, in doing so, reorgan-
ise experience and participate in the emergence of new socialities. In order 
to untangle this idea, let’s have a look at the case of Patricia, one of the 
persons who mobilised in solidarity in early 2016 in the city of Barcelona.

Patricia was one among the many people who saw the documentary 
“To Kyma” (Fontseca and Dıez 2016). Broadcast on Catalan public TV, 
the film portrayed the first steps of what, in September 2015, was a small 
and recently created lifeguard NGO: Proactiva Open Arms. The film de-
picted the precarious work this organisation was undertaking amidst scenes 
of packed boat arrivals to the Greek island of Lesvos. It showed how the 
job of saving lives was in the hands of an informal organisation that rapidly 
grew thanks only to the increasing economic support of civil society. “In 
Lesvos, it is the People who keeps saving the people”, concludes the film 
echoing a common motto in demonstrations, thus pointing to European 
governments’ inaction and complicity in migrants’ deaths in the Mediter-
ranean. Shocked by what she had just seen, Patricia decided she needed to 
do something about it. She then turned on her computer and posted the 
following text on her Facebook feed:

I am crying out of helplessness, out of rage, of pain. I feel an accomplice 
of what we are doing to the refugees! I think I am aware of what’s going 
on, but still doing nothing about it! I don’t know anymore where to look 
at, can’t even look at myself in the mirror! People suffering and here I 
am complaining about the [financial] crisis, the government, this or that 
pain. And I say to myself “that’s enough”! But I can’t do it on my own! I 
need you! They need us! Let’s go out to the streets and cry out loud in case 
someone listens to us. Even if only the suffering ones so they can feel an 
instant of relief. They might then dream that they are not alone in their 
awful destiny! I can’t stand it anymore but ... I can’t do it alone. I need 
you. They desperately need us! Let’s redeem history! This is our historical 
chance to do it! (Martorell 2016)

What happened afterwards is explained by Patricia herself in her NP: 

To my surprise, the text circulated very quickly, and soon 39,000 people 
had shared and subscribed to it. From this point, I decided to use the post 
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to call for a demonstration for 30 March 2016 in Plaça Catalunya [Bar-
celona’s city centre], under the name “A cry for the refugees” [“Grito por 
los refugiados”]. 3,000 people ended up attending this demonstration. I 
had no idea my call would gather that many of them, and this moment 
resulted into a lot of new connections. Something new started to incu-
bate. (Martorell 2017)

In the case of Patricia, the improvised protest she called for takes place just 
two weeks after the EU-Turkey deal was signed. Indignation and helpless-
ness for the decisions of governments emerge in this context, shaping the 
hope that something may be changed if their demands are heard. As argued 
in the previous section, HAG works by capturing this affective condition 
into the exceptionalist humanitarian frame of intelligibility of a “refugee 
crisis”, creating a particular affective economy that casts certain bodies as 
worthy of solidarity, thus excluding others. However, the scene of Patricia 
shows too that the same affects that are captured by HAG are the root for 
new bodily encounters that gave way to creative outcomes. In her case, this 
demonstration led to the creation of a small NGO that provides psychoso-
cial support to asylum seekers and supporters in Greece and Barcelona.

The relation of affect with the social production of experience is Leila 
Dawney’s starting point in “The Interruption” (2013). In this article, she 
argues that paying attention to the sociality of affect remedies some of the 
shortcomings of the Foucauldian perspective of subjectivation. Foucault 
posits that bodies are governed at the level of affect “through the produc-
tion of specific modes of experience” (Dawney 2013:632). Bodies are the 
surface of contact of power relations, and are thus not viewed as the origin 
of new forms of being. The implication of this is that bodies are viewed 
as docile and malleable, and their ability to experience is somehow left 
aside in relation to the production of the subject. However, Dawney argues 
that a Spinozist notion of affect as “the capacity to affect and be affected” 
complements Foucault’s theory of the subject in relation to experience by 
foregrounding the sociality of affect. The result, she argues, is a “decentred” 
image of the subject as emerging not only as “a surface effect of affective 
forces and relations”; but, also, as “an active participant in the production of 
those forces” (Dawney 2013:631). With this move, Dawney aims at show-
ing how experience is socially produced in the interplay of the registers 
of the affective and the subjective. Here I share Dawney’s interest in the 
relation of affect and the social production of experience and complement 
it with scholarship that foregrounds how experience, rather than being an 
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entity that individuals possess, a result of being disciplined or positioned 
in a discourse, is always the result of emergent, collective production (Ste-
phenson and Papadopoulos 2006). Bodies co-constitute each other and, in 
so doing, produce new configurations of experience.

This is most exemplified in Alfred North Whitehead’s (1933) concep-
tualisation of the “fundamental structure of experience” (cited in Stenner 
2008). For Whitehead, experience is always the result of what he terms the 
“subject-object” relation. More importantly though, this relation is always 
mediated by “concern”. Concern is what binds subject and object together 
into an “actual occasion of experience”, the most elemental unit of which 
our experience is composed. An actual occasion is a fusion of subject and 
object in an event of experience. Our experience of being in the world is 
constantly woven in a continuous flow of such moments. The notion of 
concern points to a key idea here: namely, that affect, rather than being a 
mere part of experience, acts as its fundamental constitutive. For White-
head, actual occasions of experience are made of “prehensions”, a term that 
signifies how the world is grasped and incorporated into an actual occasion 
experience. In prehending the world, an actual occasion attributes value, 
emotion, and purpose. This is why, drawing on Whitehead, but also on 
Susan Langer’s philosophy, John Cromby and Martin Willis (2016:485) 
affirm that “[f ]eeling is the primordial texture of being, the continuous and 
most fundamental stuff of which all experience is woven”. It is, then, by pay-
ing attention to the capacity of affect to assemble particular configurations 
of experience that I propose the notion of excess. In this conceptualisation, 
excess will not be found in a mere celebration of the extra-discursive, in-
commensurable nature of affect (Massumi 1995), but in a close attention 
to how affects participate into the arrangement of new forms of experience.  

What is then the relation in between this account of excess and the mo-
bile commons? As stated above, I argue that mobile commoning is grounded 
in the circulation of affect and the construction of collective forms of expe-
rience. In contrast to other definitions of the commons that focus on how 
certain resources are horizontally managed against processes of disposses-
sion and commodification (e.g. De Angelis 2017), I am aligning here with 
a more general definition. The commons— or rather commoning—are a 
relational process that entangles a given community with their environment 
in order to sustain life (Papadopoulos 2018). As an inherently relational 
activity (Harvey 2013; Linebaugh 2008; Stavrides 2016), commoning only 
exists as far as these relations take place. Commoning is thus grounded in 
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the creation of new configurations of “continuous experience” (Stephenson 
and Papadopoulos 2006). Above I have conceptualised excess as the ability 
of affect to cast such particular configurations of experience that feed the 
contribution of migrant solidarity to the mobile commons. However, this 
crafting of experience takes place amidst the capture of affect from HAG. 
This idea, then, requires a second conceptual clarification in relation to the 
notion of the commons. In his analysis of the community technoscience of 
the maker culture, Dimitris Papadopoulos (2018) argues for an understand-
ing of the commons as not separated from the spheres of the public or the 
private. Rather than being separate, he argues, these different realms are 
folded into each other, or “stacked”: some of the social processes that consti-
tute the commons are subject to valuation; similarly, the corporate sphere is 
more and more frequently grounded in cooperative relations and common 
pool resources. In a similar way, then, the notion of the excess in solidarity 
that I developed here points to how mobile commoning takes place amidst 
and beyond the capture of migrant solidarity from HAG.

Virtuality and the Mobile Commons: The Affective Infra-
structures of the Freedom of Movement

It is May Day 2016 in Barcelona. An anarchist demonstration marches 
through the central Gothic Quarter. As the demonstration stops, a group 
of masked activists lean out the windows of an empty, emblematic 19th 
century building: a former art school in the heart of the city’s Old Town. 
A manifesto is read; the building is declared “liberated” and turned into 
a “safe space”, a “FreeSpot” able to provide for the needs of those in the 
move. The squatters unfold a banner that hangs from the main balcony of 
the building. In direct contestation with the “Refugees Welcome” banner 
hanging from the City Hall, just a few hundred metres from the scene, 
another one now reads “Ciutat Refugi, Hipocresia de Merda” [“Refuge 
City, Fucking Hypocrisy”]. (Fieldnotes, June 2016)

As shown by the banner displayed by the activists, the new inhabitants of 
the building adopted an antagonist stance towards the mainstream move-
ment of solidarity, represented by Barcelona en Comú’s city government 
endorsement of the Refugees Welcome slogan. In a leaflet that was thrown 
out of the building’s windows, the collective positioned itself against what 
they considered “institutional violence”, characterised by the “inaction” and 
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“hypocrisy” of the institution’s endorsement of a humanitarian discourse 
that “hinders the colonial responsibility in the causes that force people to 
flee from their countries of origin”. So far I have conceptualised excess to 
HAG in reference to the role of affects in constituting experience in spaces 
of solidarity, giving way to new socialities that in turn feed the mobile com-
mons. The previous sections illustrated this by drawing on a series of scenes 
in which the concern, outrage and hope present in mainstream hegemonic 
solidarity initiatives and redirected towards the humanitarian enforcement 
of European borders. In the case of the above occupation, it is a negative 
affect such as anger which drives activists together into the creation of a 
project that aims at contesting the very meanings of solidarity with people 
on the move, as well as its capture from humanitarian governmentality. It 
is not my purpose here, however, to analyse how this resistance to HAG 
may take place. As I argued in the previous section, the argument that I 
try to make is that the affects that are present in both kind of examples of 
migrant solidarity organising are targeted by HAG and, at the same time, 
exceed it, insofar as they craft socialities that feed the mobile commons. In 
this subsection, moreover, the case of the occupation will serve to illustrate 
how this crafting of collective experience in mobile commoning relates to 
the cultivation of virtualities: what I term here as the affective infrastructures 
of freedom of movement.     

The AoM approach foregrounds the concrete empirical practices that 
evade migration control and facilitate movement, including knowledge 
sharing and cooperative relations amongst migrants, as well as between 
migrants and their “supporters”. Such processes that sustain freedom of 
movement constitute the mobile commons (Papadopoulos and Tsianos 
2013). In addition to this first concrete, empirical way of understanding 
AoM, Dimitris Papadopoulos has more recently argued for a second mean-
ing of AoM that points to migration as a “speculative affect”. By this he 
refers to the ways in which migration “nurtures the belief in the possibility 
to be free to move” and it “embodies a virtuality as secure, free, and warm 
as it can get in the harsh conditions of sovereign control ... [a] potentiality 
and virtuality that becomes actualised and materialised through the diverse 
movements of people” (Papadopoulos 2018:60). Papadopoulos refers here 
to the notion of “virtuality” as it is understood in the philosophy of Gilles 
Deleuze (see Deleuze and Parnet 2007), an aspect that has been developed 
by affect scholars such as Brian Massumi. Drawing on Deleuze, Massumi 
(2002) argues that affects open up the actuality of experience to a multiplic-
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ity of potentials. Tied to the actuality of certain events, Massumi argues, 
the virtual is something that is “inseparable from the concrete activity and 
expressivity of the body”. This activity, he goes on to claim, “is as abstract 
as it is concrete; its activity and expressivity extend, as on their underside, 
into an incorporeal, yet perfectly real, dimension of pressing potential” 
(Massumi 2002:31). Coupled to the actuality of experience, this conceptu-
alisation of the virtual refers to what John Cromby (2015:168) summarises 
as the ability of affects to “make present the influence of an indeterminate 
future”. In the case of the occupation, it points to how the concrete material 
involvement of these activists instantiates hope in the fact that freedom of 
movement is still possible.

Let’s go back now to the idea of the FreeSpot. This occupation had as 
a direct inspiration the radical urban politics of squatted housing projects 
for migrants (see, for example, Karaliotas and Kapsali 2021). In the months 
prior to the action, some of the members of the squatter collective had vis-
ited and supported such projects in Athens and elsewhere in Greece. During 
the preparation for the action, the notion of the FreeSpot emerged in direct 
confrontation to the hotspot approach in the management of the “refugee 
crisis”. To the contrary of hotspots, that is, to a carceral system devised to 
turn the islands in the Mediterranean into inhospitable spaces to migrants 
and to increase the effectiveness of EU deportation system (Pallister-Wilkins 
2020; Spathopoulou and Carastathis 2020), the idea of the FreeSpot pro-
jected an imagery of a network of “liberated” spaces aimed at facilitating 
freedom of movement. This idea is not new; it can be traced to other ex-
amples of support networks for people on the move such as the shelters for 
transmigrants along the US-Mexico border (Candiz and Belanger 2018), 
or to the common reference in the noborders movement in Europe to the 
Underground Railroad in North America (the networks that supported en-
slaved Black people in their escape from Southern to Northern territories 
during the 19th century [Stierl 2020]).

The construction of imaginaries such as these connects grassroot com-
munities currently acting transnationally (Routledge et al. 2006). In this 
case, these connections work moreover to create links between struggles for 
the freedom of movement across time and space. These imaginaries, as ar-
gued by Viviana Asara (2020), are far from being mere “cognitive schemata” 
guiding social movements, but are to be seen as embodied in their practices, 
“re-partitioning the ‘sensible experience of life’, producing different lives” 
(Asara 2020:5). The case of the FreeSpot occupation thus shows how the ex-
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cess in solidarity refers to an escape from control that is rooted in experience 
and is “both speculative and literal” (Papadopoulos et al. 2008:67). That is, 
the creation of these speculative, virtual figures of freedom of movement is 
grounded in the actions of migrants and supporters that position the body 
into new configurations of experience. These interventions contribute to 
the creation of what I call here the “affective infrastructures” of freedom of 
movement. The affective in the “affective infrastructures” refers to the role of 
actions such as the occupation of the FreeSpot in generating a virtuality that 
is able to sustain hope in the fact that freedom of movement is still possible. 
This is a virtuality that is fostered by migrants in their everyday defiance 
of biopolitical border control. Similarly, it is a virtuality that is cultivated 
and cared for by migrant solidarity, a work of cultivating hope that is to be 
regarded as part of mobile commoning.

Conclusion

Citing Peter Linebaugh (2008), Dimitris Papadopoulos and Vassilis Tsianos 
(2013:179) propose the notion of the mobile commons as a way to “see 
through the chink in the wall”, to cultivate an imaginary of what lies behind 
the regulatory regime in which borders and citizenship are co-substantial 
to each other. By pointing to how citizenship is, by design, planned to fail, 
they propose an alternative lens to look at the politics of transmigrancy. 
By this, they refer to the ways in which migration—and the diverse allied 
“communities of justice” in solidarity with it—instantiate justice and po-
litical change beyond its inclusion in the polity, by facilitating freedom of 
movement.

This paper has focused on the relation of affect to the mobile commons 
by drawing on the case of the migrant solidarity in Catalonia during the 
so-called “refugee crisis”. I began by giving an account of the local context 
of the case in order to highlight affects as rooted in a performative relation 
with the social and historical background in which they emerge. This was 
my starting point to inquire into the paradoxical relation of affects and 
migrant solidarity in the refugee crisis. On the one hand, I have argued 
that “humanitarian affective governmentality” modulated and targeted af-
fects, which are present in different examples of collective organising to 
make them functionable in the current enforcement of the European border 
regime. On the other hand, I have argued that while affects are both the 
conditions of emergence of these forms of power and that which is targeted 



humanitarian capture, solidarity's excess / 135

by them (Anderson 2010), the affects in migrant solidarity partially exceed 
the capture of humanitarian governmentality. The excess in solidarity, I ar-
gued, points to two interrelated instances in which affects play a role in 
the collective organising in support of people on the move. In a first sense, 
“excess” refers to the role of affects in constituting the experience of those 
who are involved in collective organising. This construction of experience 
through affect, I argue, is in the root of mobile commoning. In a second 
sense, excess refers to the relation of these material encounters with the gen-
eration of a virtuality of freedom of movement. These virtualities provide 
the ground for movements to keep on struggling, and it is in this sense that 
I propose this work of constructing “affective infrastructures” of the free-
dom of movement—that is, the work of cultivating hope present in migrant 
solidarity—to be regarded as part of mobile commoning.

The idea of the excess in solidarity complements and diffracts some of 
the recent work on migrant solidarity after the “long summer of migration”. 
First, it disrupts a clear distinction between practices of migrant solidarity 
that either become “captured”, or remain “autonomous” from humanitar-
ian reason, and looks for ways in which political transformation can be 
carried out inside this very regime (Stierl 2018). While these distinctions 
certainly appear important to distinguish the actions that become the target 
of state criminalisation (Dadusc and Mudu 2020), they can obscure the 
complex psycho-social processes by which humanitarian governmentality 
may shape the sometimes ambivalent experience and effect of migrant soli-
darity organising (Della Porta and Steinhilper 2021). While, as covered in 
this article, humanitarian reason seeks to capture the socialities of migrant 
solidarity, these socialities have also been seen as the source of politisation 
(Karaliotas and Kapsali 2021; Sandri 2018). Second, the notion of “excess” 
points to the fact that mobile commons emerge from within the very same 
humanitarian regime they oppose. As such, there’s no clear distinction be-
tween these two; rather, they are “stacked” (Papadopoulos 2018) on top of 
each other. That is, the excess in solidarity emerges from within the affective 
conditions that feed humanitarian affective governmentality. Although af-
fects of concern, hope, and anger, among others, are both instrumentalised 
by top-down governmental attempts to govern migration, or reclaimed in a 
paradoxical relation by “bottom-up” community organising, they feed the 
mobile commons insofar as they reorganise the experience of those involved 
in spaces of solidarity.
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Endnotes
1. After the Lampedusa shipwreck of April 2015, in which at least 700 people lost 
their lives, the European Commission promoted a series of measures under the 
“European Agenda on Migration” in order “to prevent human tragedies and to 
deal with emergencies” (European Commission 2015b). Among them were the so-
called “relocation agreements”, which outlined a set of “quotas” meant to “distribute” 
people seeking asylum in first arrival countries, mainly Italy, Greece and Hungary, 
to other countries in the EU with fewer arrivals  

2. This is the name that was given to a series of left-wing municipal governments 
that reached office after the political cycle of the “Indignados movement” in Bar-
celona, but also in Madrid, Cadiz, and Zaragoza (amongst other cities in Spain).

3. While the distinction between affect and emotion—together with the ontological 
nature of affect itself—has been a matter of extensive debate in the last decades, 
here I will align with Cromby and Willis (2016), who reject such dividing lines 
between affect and emotion and argue for the indistinguishable use of both no-
tions in favour of a processual look at feeling. For the purpose of this article, I will 
however refer mostly to affect as a way to stress the interpersonal, relational sense 
present in the Spinozist tradition (Seyfert 2012), which is key to the development 
of my argument.
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Resumen

Este artículo explora cómo la figura de la “acogida” ha adquirido una 
relevancia especial para los movimientos sociales por los derechos de las per-
sonas migrantes (MSDPM) que surgen después del año 2015 en el Estado 
español. Para ello, partimos describiendo el contexto en el que surgen estos 
movimientos sociales, definido por la declaración de la llamada “crisis de los 
refugiados” y los recientes cambios en el panorama de la protección interna-
cional En un segundo momento, planteamos que el término de la acogida 
ha trascendido su origen en las políticas públicas y se ha convertido en una 
plataforma sobre la cual los MSDPM despliegan distintas formas de acción 
política. Esta idea se desarrolla en las últimas 3 secciones del texto, donde 
exploramos las oportunidades, tensiones y contradicciones de una política 
articulada por la acogida. 

Palabras clave: migraciones, protección internacional, acogida, crisis de los 
refugiados, solidaridad,  Cataluña, movimientos sociales
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Abstract 
This article explores how the notion of acogida has gained key importance 
for social movements in support of migrant rights in the Spanish territory 
after the year 2015. Here we start by describing the context of emergence of 
these movements, located at the intersection of the declaration of the “refu-
gee crisis” and the increase of asylum applications in the region. We argue 
that in this context, the term acogida has been displaced from its original 
sense in social work asylum and migration social policies into a wider poli-
tical platform in which social movements draw on. The article develops this 
idea by exploring the political opportunities, tensions and contradictions of 
different kinds of political organisation that are articulated by this notion.
 
Keywords: migration, asylum, acogida, refugee crisis, solidarity, Catalonia, 
social movements, 

Introducción

La declaración de la llamada “crisis de los refugiados”, en el año 2015, vino 
acompañada de importantes movilizaciones sociales bajo el paraguas de la 
“solidaridad” con las “personas refugiadas” en distintos países de la Unión 
Europea. Estas se componen de una diversidad de aproximaciones políticas 
y formas de entender y poner en práctica la solidaridad, tomando también 
posiciones distintas con respecto a su relación antagónica o colaborativa con 
los gobiernos europeo, estatal o local (García Agustín y Jorgensen 2020). 
Estos años han visto la creación de nuevas redes trasnacionales para apoyar 
a personas en el tránsito migratorio, en contra de las intervenciones estata-
les; pequeñas ONGs dedicadas a proveer ayuda material; así como también 
grandes manifestaciones dedicadas a movilizar un gran sentido común a 
favor de la hospitalidad. Lejos de representar compartimentos estancos, 
como señalan Donnatella Della Porta y Elias Steinhilper (2020), estas dis-
tintas formas de acción social han tenido vasos comunicantes entre sí, de 
modo que las lógicas de los movimientos sociales, centradas frecuentemente 
en la acción contenciosa con el Estado; y la acción humanitaria, preocupada 
en preservar el valor último de  la vida humana, se han llegado a confundir 
en ocasiones. En este artículo, nos referiremos a este ciclo de movilizaciones 
que tiene lugar desde 2015 y que se compone de  esta diversidad de agentes 
sociales descritos más arriba con el paraguas amplio de “movimientos socia-
les por los derechos de las personas migrantes” (MSDPM). En lo que sigue 
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nos interesamos por el caso del Estado español, territorio en el que, como 
otros lugares de la UE, existe una larga e invisibilizada trayectoria de este 
tipo de movilizaciones, especialmente las lideradas por personas migrantes, 
que hunden sus raíces en los  años finales de la década de los años 90 (Álva-
rez Martínez-Conde y Montenegro 2020; Varela 2013). En concreto, nos 
preguntamos por cómo, en este contexto  particular, en el que la relevancia 
de la figura de la protección internacional ha aumentado de forma impor-
tante, la noción de “acogida” ha adquirido una relevancia especial para la 
acción política de estos movimientos. 

Nos basamos para ello en el proyecto de tesis doctoral de Autor 1, que 
ha implicado 4 años (2016-2020) de observación participante en diferentes 
espacios de la ciudad de Barcelona, como grupos informales de apoyo a per-
sonas migrantes y solicitantes de asilo, manifestaciones, asambleas y otros 
espacios de articulación política. En este tiempo, y en paralelo a la involu-
cración en estos movimientos, hemos realizado dos series de Producciones 
Narrativas (PN en el texto; ver también, sobre la metodología, Balasch y 
Montenegro 2003, Gandarias-Goikoetxea y García-Fernández 2014, entre 
otras). Las PN son textos co-producidos entre equipo investigador y parti-
cipantes a partir de una interpelación inicial de este primero en forma de 
entrevista. A partir de este primer momento, el equipo investigador realiza 
un texto que pretende reflejar la visión de esta persona o colectivo sobre el 
fenómeno a estudiar, y se tiene uno o más encuentros para discutir sobre el 
mismo, añadir nuevos elementos o modificar los ya existentes, hasta que las 
dos partes están de acuerdo con su contenido. Para la investigación que aquí 
presentamos, las PN realizadas dan cuenta de distintas comprensiones sobre 
la articulación de la solidaridad con las personas migrantes en este período. 
La primera de estas series fue realizada durante el año 2017, en el marco de 
un proyecto de investigación-acción que analizó el contexto de articulación 
política que tuvo lugar dentro de la campaña mediática en favor de la aco-
gida de personas refugiadas “Casa Nostra, Casa Vostra” (CNCV - “Nuestra 
Casa, Vuestra Casa”). Estas narrativas fueron realizadas con 9 agentes clave, 
incluyendo activistas, representantes de instituciones y otras organizaciones 
de la sociedad civil que participaron en las movilizaciones políticas que tu-
vieron lugar durante los meses en los que esta estuvo activa33. Su objetivo 

33  Los textos son públicamente accesibles en la web www.cartografiasolidaritat.
cat; para este texto, se utilizará únicamente la realizada con Núria, del Punt de 
Suport de Persones Migrants. 
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fue comprender la diversidad de aproximaciones a la solidaridad que se pu-
sieron en juego en ese período. La segunda serie de PN se realizó entre 2018 
y 2020, y se compone de dos textos. Trabajamos, por un lado, junto con 
la Caravana Obrim Fronteres Catalunya (la Caravana, en adelante), nodo 
catalán de una red estatal que realiza cada año una acción itinerante de de-
nuncia política en zonas de frontera; y por otro lado, con la Coordinadora 
Obrim Fronteres (COF), una plataforma surgida en Cataluña después de la 
campaña CNCV y que aglutina organizaciones por los derechos de personas 
migrantes de todo el territorio catalán. Estas dos últimas tienen un peso im-
portante en este texto, y fueron elegidas para realizar PN precisamente por 
ser iniciativas directamente relacionadas con el aumento de interés por la 
temática del asilo en Cataluña, de modo que su presencia y trabajo se puede 
entender como un resultado de los cambios acontecidos en los últimos años. 
En este caso, la interpelación inicial del equipo investigador fue destinada a 
explorar la evolución en las formas de organización y denuncia política de 
estas organizaciones desde 2015. 

Inspiradas en la epistemología feminista de los conocimientos situa-
dos de Donna Haraway (1988), las PN no buscan ser una representación 
fidedigna de la realidad que estudian, sino un producto situado que refleja 
el efecto de la interacción entre investigadoras y participantes. Su papel en 
el desarrollo que presentamos a continuación, por tanto, no busca ser el de 
“material empírico” a ser analizado, sino que pretenden constituir “puntos de 
partida teóricos” (Gandarias-Goikoetxea y García-Fernández 2014) a par-
tir de los cuales, acompañadas de otros materiales etnográficos, mostramos 
cómo la conexión con diferentes agentes ha cambiado nuestra comprensión 
del fenómeno que aquí exploramos. Así, comenzaremos el artículo con una 
primera descripción del contexto en el que surgen estos movimientos socia-
les, definido por la declaración de la llamada “crisis de los refugiados” y por 
los recientes cambios en el panorama de la protección internacional en el 
territorio español. En un segundo momento, planteamos la idea central del 
artículo, esto es, que el término “acogida” ha trascendido su origen inicial 
en las políticas públicas para convertirse en una plataforma sobre la cual 
los MSDPM despliegan distintas formas de acción política. Esta idea se 
desarrolla en las últimas 3 secciones del texto, donde exploramos las opor-
tunidades, tensiones y contradicciones de algunos ejemplos de organización 
política articulados por la idea de acogida. 
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“Crisis de los refugiados”, respuesta solidaria en Cataluña y 
cambios en el sistema de protección internacional del Esta-
do español

La instauración del marco discursivo de la “crisis de los refugiados” para dar 
sentido a la problemática vivida en el Mar Mediterráneo y en distintos países 
del continente europeo alrededor del año 2015 ha sido analizada como una 
forma particularmente efectiva de gubernamentalidad de las migraciones. 
Por un lado, la declaración de una “crisis” ha justificado acciones excepcio-
nales para superarla y volver a la “normalidad” (Carastathis, Tsilimpounidi 
y Spathopoulou 2018). Por otro, la narrativa de que la “crisis” representa 
una situación de excepcionalidad dentro de la gobernanza fronteriza del 
Mediterraneo consigue normalizar la violencia vinculada a la cotidianei-
dad de los controles fronterizos, evitando también un análisis profundo 
del contexto que desemboca en esta situación y de su evolución histórica 
(Jeandeboz y Pallister-Wilkins 2016). El resultado de esto es que la Unión 
Europea (UE) ha acelerado la externalización de sus fronteras y, de forma 
más preocupante, que esta política de control fronterizo instrumentaliza la 
lógica humanitaria para militarizar, aún más, su frontera marítima (Garelli, 
Sciurba y Tazzioli 2018). 

En cualquier caso, la declaración de la “crisis de los refugiados” en el 
año 2015 tuvo un gran efecto en la agenda pública de toda la UE, situando 
a la cuestión de la protección internacional y a la figura de la persona re-
fugiada en el centro del debate público sobre las políticas migratorias de la 
región. En varios de los escenarios nacionales de la UE, la declaración de la 
“crisis de los refugiados” reforzó los discursos alterizantes ya presentes, ahora 
centrados en la “invasión”, convirtiendo al discurso “anti-refugiado” en una 
nueva cara del racismo (Gutierrez-Rodriguez 2018). El caso de la opinión 
pública en España durante los años 2015, 2016 y 2017 es, sin embargo, 
ligeramente distinto: durante este tiempo, varias encuestas señalan un leve 
giro positivo hacia la sensibilización y la empatía en relación con la categoría 
de asilo (Fernández, Valbuena y Caro 2017, 2018). 

En Cataluña, también, tiene lugar en aquel momento la campaña me-
diática CNCV, que reclama “la acogida” de las personas refugiadas que se 
encuentran en Grecia en cumplimiento de los llamados acuerdos de reloca-
lización por tasas. Comenzada por un grupo de personas que habían viajado 
como voluntarias a campos para personas refugiadas en Grecia, la iniciativa 
adquiere una gran importancia, con espacios en televisión en prime time 
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y un apoyo abierto de instituciones locales y regionales. Su gran final es 
la manifestación del 17 de febrero de 2017, bajo el lema “Volem Acollir” 
(Queremos Acoger) bautizada por el grupo motor como “la manifestación 
más grande de Europa en favor de la acogida de personas refugiadas”. En un 
trabajo anterior (Autor 1 y Autor 2  2021) nos preocupamos por entender 
la creación de este espacio de solidaridad hegemónica y, siguiendo a Didier 
Fassin (2009, 2015), llamamos la atención sobre cómo en este momento 
se configura una economía moral del asilo particular que convierte a las 
personas identificadas con la categoría “refugiadas” en merecedoras de soli-
daridad, en contraste con otras, identificadas como “migrantes”, y que no lo 
son. En aquel momento, el imaginario de la persona refugiada es generizado 
y racializado a través de una figura concreta: la de una familia de Siria que 
huye de la guerra. Lo que ocurre los años siguientes a 2016, sin embargo y 
como cuenta la COF en su PN, es que esta imagen choca con la realidad de 
lo que ocurre en el Mar Mediterráneo. 

En el momento en el que los focos desaparecen de Grecia para ir al Me-
diterráneo central y prestar atención a lo que pasa en Libia, sin embargo, 
la gente que aparece en los medios deja de ser blanca, como las personas 
de Siria, y empiezan a ser negros. En este momento el imaginario de la 
persona refugiada, relacionada con nuestro pasado, pero también con las 
guerras en Oriente Medio, se rompe. Los medios ya no saben muy bien 
cómo tratarlas; las llaman también “refugiadas”. Se habla del “drama de 
los refugiados”. Estas personas hacen lo mismo que hacían las que vienen 
de Siria. Entonces, por similitud, acaban siendo inseparables informativa-
mente unos de otros. 

PN Coordinadora Obrim Fronteres  
(2020: 21-22, traducción propia)

El marco de la “crisis de los refugiados” ha generado una serie de cam-
bios semióticos alrededor de la figura de la persona refugiada, haciéndola 
visible, como vemos, de una forma determinada. En paralelo a esto, en los 
últimos años hemos visto que la panorámica del sistema de protección inter-
nacional del Estado español ha cambiado de forma importante. El año 2015 
marca un punto de inflexión donde el país rompe su tendencia histórica de 
tener pocas solicitudes y llega por primera vez a registrar más de 10.000. 
Desde entonces, el número de solicitudes ha crecido exponencialmente, 
hasta que en 2019 España se convierte en el tercer Estado de la UE que 
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más peticiones de asilo recibió, con más de 100.000 (Eurostat 2019a). La 
imagen de las personas que realizan estas solicitudes es sin embargo distinta 
a la que ofrece el imaginario de la “crisis de los refugiados”: las personas que 
provienen de conflictos bélicos de oriente medio son una minoría, y el grue-
so de solicitudes proviene de países latinoamericanos, fundamentalmente de 
Venezuela (Eurostat 2019b). Este rápido aumento en solicitudes en el terri-
torio contrasta sin embargo con una falta grave de desarrollo de las políticas 
públicas y de medios materiales que concreten la aplicación de la legisla-
ción española en la materia y respondan a esta realidad (Garcés-Mascareñas 
2019, Iglesias et al. 2018). El resultado, como revisan Olga Jubany y Alèxia 
Rué (2020), es una política del “no hacer”, una forma de describir la para-
doja de un sistema al que se le supone hospitalario, pero cuya improvisación 
y falta de medios redunda en vulneraciones de derechos para las posibles 
personas beneficiarias. Esta falta de responsabilidad estatal acaba derivando, 
en este escenario, en que surjan toda una serie de iniciativas que cubren los 
huecos del sistema, creando redes de acogida que trabajan la sensibilización 
con la temática, pero que también dan apoyo material directo ofreciendo, 
por ejemplo, lugares de alojamiento para las personas que quedan fuera del 
sistema estatal (Imagen 1). La COF lo explica así en su PN: 

Así, en los diferentes barrios de la ciudad se constituyeron diferentes gru-
pos. Gracia fue la primera, y luego siguieron Poblenou, Sarrià, Sants, o 
nosotros, en Sarrià y Sant Gervasi. En concreto, nuestro grupo, Sarrià y 
Sant Gervasi Refugio, sale de vecinos y vecinas y activistas que ya participa-
ban de otras actividades del barrio mediante otras entidades ya existentes. 
La mayoría de nosotros no trabajábamos temas relacionados con la migra-
ción, y empezamos a hacerlo como respuesta a lo que estaba pasando. Nos 
pusimos «a la brava», con tres objetivos: sensibilizar, movilizar y dar apoyo 
directo. Y, por supuesto, con la intención de coordinarnos con el resto de 
organizaciones tratando el tema. Entendíamos que la acogida se da en los 
barrios, se materializa en un espacio físico concreto.

PN Coordinadora Obrim Fronteres  
(2020: 5-6, traducción propia)

Esta breve contextualización al respecto de la situación desde 2015 nos 
habla de un nuevo escenario de politización de las migraciones que deja 
atrás el poco interés histórico en el Estado español por las categorías de asilo 
y protección internacional (Jubany y Rué 2020) para pasar a situarlas en el 
centro. Hemos enmarcado este nuevo panorama a partir de dos de sus caras: 
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Imagen 1: Cuestionario repartido en la calle por la agrupación “Gracia, Barri Obert” en 
el que sondean a las vecinas del barrio su disposición a ofrecer  

recursos para personas en búsqueda de refugio. Entre ellos, alojamiento.  
En el cartel se lee “Quieres colaborar? Cuestionario de recursos  
para personas refugiadas en Barcelona. Noviembre de 2017. 
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por un lado, la “crisis de los refugiados”; por otro, los cambios en la realidad 
del sistema de protección internacional. Ambos aspectos, como veremos, 
configuran también las estrategias de los movimientos sociales en defensa 
de los derechos de personas migrantes y su relación con una noción que 
adquiere especial importancia: la acogida. 

De las políticas sociales al debate público: la “acogida” 
como plataforma para la acción política

En los últimos años hemos sido testigos de cómo la figura del refugio 
ha trascendido al debate público. La llamada “crisis de los refugiados” 
ha puesto en primera plana la problemática que sufren estas personas y 
parece que hay, al menos por parte de la izquierda, un despertar que hace 
que hablamos de la necesidad de “acoger”. Sin embargo, el hecho de que 
se hable ahora de acogida responde más bien a una moda que a un cambio 
profundo. Se trata de un concepto que proviene de las administraciones, 
de la misma ley de protección internacional, pero que la sociedad civil 
retoma y además debate sobre lo que debería de significar.  

PN Caravana Obrim Fronteres Catalunya  
(2019: 33-34, traducción propia)

Tal y como explica la Caravana, la acogida es un concepto vinculado estre-
chamente a las políticas públicas que después configuran la intervención 
social y, de forma importante, las relacionadas con la protección interna-
cional. La Ley estatal 12/2009 define la acogida haciendo referencia a los 
distintos dispositivos de intervención social que cubren las necesidades bá-
sicas de las personas que llegan al territorio español procedentes de otros 
países. El imaginario sociológico que dibujan las políticas públicas para la 
gestión de las migraciones y de gran parte de la producción académica al 
respecto es, en este sentido, bien claro: las personas viajan de “sociedades 
de origen” a “sociedades de acogida”. La Ley de Asilo Catalana, por su lado, 
se esfuerza en aclarar que “no se debe confundir acogida con integración”; 
acogida es, según el texto, “la primera etapa de un proceso que dura va-
rios años” (Cataluña, Ley 10/2010: 7). La presencia del término acogida 
no se limita, sin embargo, a los dispositivos de intervención asociados a la 
protección internacional, sino también a otros servicios públicos. El Ayun-
tamiento de Barcelona, por ejemplo, incluye el término en la planificación 
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de los servicios públicos destinados a la bienvenida de cualquier persona 
que llega como nueva a la ciudad. Con una perspectiva más difusa y amplia 
del término, distinguen así entre agentes “formales” (servicios públicos de 
atención social) e “informales” (el resto de la sociedad). Desde este punto 
de vista, “cualquiera puede ser un agente de acogida” (Ayuntamiento de 
Barcelona 2021). Algo que tienen en común todas estas definiciones, eso sí, 
es que delimitan la acogida a un periodo temporal corto y a una serie de ac-
ciones por parte de la sociedad que recibe a personas nuevas a este territorio, 
que facilitan su llegada y cubren sus necesidades básicas. 

Así, si bien la idea de acogida se asocia fundamentalmente a la inter-
vención social, en este artículo planteamos que, en el contexto que hemos 
descrito más arriba, el lenguaje de la acogida ha trascendido este ámbito y se 
ha adentrado en un debate público más amplio. Una muestra de esto es el 
llamado a la manifestación con la que culmina la campaña CNCV, “Volem 
Acollir”, que supone también un momento de hegemonización del término 
en el que el debate sobre la “necesidad” de la acogida alcanza una esfera de 
discusión mayoritaria. Es sin embargo sólo en el momento en el que esto 
tiene lugar, cuando la acogida es un tema de discusión amplio, que emergen 
también una serie tensiones y oportunidades políticas nuevas, que tienen 
que ver con la protección internacional, pero que van también más allá de 
esta. 

A partir de esta reflexión, en este artículo planteamos la idea de que 
la acogida se ha convertido en una plataforma semiótico-material con con-
secuencias productivas para la acción política. Desde este punto de vista, 
también, nos gustaría pensar, junto con Karen Barad, por cómo la acción 
política puede provocar “reconfiguraciones materiales a través de resignifi-
caciones subversivas” (Barad 2007: 219, traducción propia). De este modo, 
nos preguntamos: ¿Qué cosas se hacen posibles y tienen lugar dentro de 
esta plataforma? ¿Qué cosas hace o provoca la “acogida” en el escenario de 
las luchas políticas de los MSDPM y el contexto más amplio del que for-
man parte? En las siguientes secciones exploramos estas preguntas y veremos 
cómo, en primer lugar, podemos leer las disputas sobre la acogida a par-
tir de la apertura de nuevos frentes y estrategias de acción política, en la 
que la protección internacional cobra especial importancia; en un segundo 
momento, exploramos algunas de las tensiones políticas que estos nuevos 
frentes contienen; para acabar, revisaremos las posibilidades de crítica que 
se abren precisamente por la aparición del nuevo marco de comprensión de 
la acogida. 
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Aperturas y repliegues en el nuevo escenario de la protección 
internacional

Tras los sucesivos cambios y movimientos geopolíticos en la frontera maríti-
ma de la UE, en el año 2018, coincidiendo con la criminalización del trabajo 
de las ONGs de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, los cruces de 
personas migrantes se desplazan hacia su zona occidental, la frontera maríti-
ma del Estado español. Durante el verano de ese año, la llegada de personas 
vuelve a copar el ciclo mediático y político. Los dispositivos que hacen una 
primera acogida de personas al llegar a las costas del sur de la Península Ibé-
rica se desbordan por falta de recursos. Y  en medio de esta coyuntura, surge 
una red activista a nivel estatal, formada gracias a vínculos personales entre 
pequeñas organizaciones y ONGs de varias partes del Estado, que comienza 
a documentar las fallas en estos servicios, gestionados por una de las entida-
des del SAPI (Sistema de Acogida de Protección Internacional). El resultado 
de este trabajo es el Informe Monitorización #AcogidaDigna 2018 (Acogida-
Digna, 2018) que se presenta al Defensor del Pueblo español, y se centra en 
señalar la responsabilidad de esta organización y del Estado con respecto de 
las vulneraciones de derechos básicos que se producen en la zona. 

Entre los temas que se señalan en el informe, destaca la atención que 
se presta a cómo estas deficiencias en el servicio redundan en una falta de 
garantías para realizar peticiones de protección internacional al llegar a la 
península, incluyendo el no informar a las personas que llegan de que dis-
ponen de este derecho, o no proporcionar traductoras para informar de 
las implicaciones de firmar “órdenes de expulsión”. Pero más allá de esto, 
y para nuestro interés en este texto, el informe introduce y reivindica que 
“asociaciones, colectivos locales, activistas y movimientos sociales tengan un 
papel activo como observadores en todo este proceso y puedan intervenir o 
cooperar si lo desean, para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos 
y su vulneración”. 

En este sentido, la campaña muestra cómo, bajo el paraguas de movi-
lizaciones por la acogida, se llevan a cabo reivindicaciones políticas hacia las 
condiciones materiales en las que tienen lugar las solicitudes de protección 
internacional. Esta preocupación es también común a grupos de apoyo o 
“acompañamiento” a personas migrantes surgidos en el Estado, ya que el 
aumento de solicitudes ha ido acompañado, también, de un aumento de si-
tuaciones de discriminación derivadas del desconocimiento institucional de 
las particularidades del estatus legal de estas personas. Así, pese a la creciente 
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información sobre el asilo, en la zona de Barcelona han sido frecuentes las 
dificultades para que distintos organismos públicos reconozcan la llamada 
“tarjeta roja”, la documentación que ostentan las personas que entran en 
un proceso de protección internacional. Frente a esto, la tarea de acompa-
ñamiento de estas redes informales ha consistido en muchas ocasiones en 
ir presencialmente con algunas de estas personas a modo de presión, pero 
también con un espíritu de vigilancia que permita denunciar una posible 
vulneración de derechos. 

Si bien esta nueva realidad ha hecho que la actividad de las redes de 
apoyo esté centrada en aquello que concierne a la protección internacio-
nal, este interés ha redundado en una retroalimentación de las anteriores 
reivindicaciones de las personas migrantes por su acceso a derechos. En su 
narrativa, la COF nos habla de este tránsito al recordar un momento de 
transición en la organización, una coordinadora asamblearia de entidades 
muy diversas, después de que a finales de 2017 la temática del “refugio” 
pareciera haber perdido atención por parte de la sociedad: 

En estas fechas, comenzaron a salir a la luz una serie de problemas relacio-
nados con el sistema de asilo, así como con las entidades que lo gestionan, 
tanto grandes como pequeñas, que evidenciaban la deficiencia de un sis-
tema de asilo casi inexistente. Por otra parte, pusimos ante la mesa el 
hecho que muchas de las personas sin papeles venían de varios intentos 
frustrados de regularizarse. A partir de aquí se decidieron los temas más 
importantes en los que deberíamos centrarnos. Así, salieron temas como 
el derecho al padrón en los diferentes municipios, un tema fundamental 
porque supone la entrada al resto de derechos de las personas migrantes, 
creándose una comisión a propósito que lo trabaja municipio a municipio; 
la cuestión de los menores inmigrantes no acompañados; o la necesidad de 
ampliar la incidencia y la coordinación a nivel del Estado español, donde 
está «la piedra que hay que mover», el lugar del que dependen el grueso de 
las decisiones más importantes que afectan al tema.

PN Coordinadora Obrim Fronteres  
(2020: 6-17, traducción propia)

Lo que nos muestra el ejemplo de la COF es un momento en el que, 
una vez pasada la primera ola de sensibilización con la temática del refugio 
centrada en la “acogida de personas refugiadas”, los esfuerzos se vuelcan de 
nuevo en solucionar problemas que son también comunes a aquellas otras 
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que son leídas a través de la categoría estatal de persona “migrante”. Esta 
reflexión sobre la necesidad de incidir en las demandas sociales comunes 
marcadas por la institucionalización del racismo se da, sin embargo y como 
nos cuenta la COF, sólo después del proceso de aprendizaje conjunto de los 
movimientos en relación con las particularidades de la protección interna-
cional.

Tensiones productivas en la disputa por la acogida

Como veíamos, la “aparición” de la protección internacional en la agenda 
política de los MSDPM ha abierto nuevos frentes para la incidencia políti-
ca que responden a esta nueva realidad de politización de las migraciones. 
Sin embargo, ha sido en este momento, donde se discute sobre qué es o 
qué debe de ser la acogida y en qué condiciones tiene lugar, cuando han 
emergido también nuevas tensiones políticas. Estas tensiones nos devuel-
ven a la configuración de una economía moral particular en relación con las 
categorías de “asilo” y “migración económica”, a la circulación de una serie 
de normas y creencias sobre la legitimidad de las demandas de personas 
que son miradas a través del filtro de estas categorías estatales (Fassin 2009, 
2015). Así, al poner el foco sobre la acogida y la protección internacional, 
los MSDPM han vuelto también la mirada hacia las condiciones en las que 
tiene lugar la operación estatal mediante la cual las personas son ordena-
das diferencialmente en estas categorías, cada una de ellas con diferentes 
derechos. Ante la conciencia de estos mecanismos, distintos grupos se han 
enfrentado a dilemas concretos con respecto a su forma de organización y a 
la formulación de demandas políticas. En esta sección revisaremos la tensión 
que se sitúa en la línea difusa entre aceptar y cuestionar los marcos garan-
tistas de derechos propios de la legislación en protección internacional, algo 
presente tanto en el inicio de las movilizaciones en 2016, como en grupos 
como la COF, que surgieron después.

“No hay refugio digno sin papeles para todos y todas”

El 15 de febrero de 2017, dos días antes de la gran manifestación “Volem 
Acollir” con la que concluye la campaña CNCV, se convoca una rueda de 
prensa en la céntrica Plaça Sant Jaume de Barcelona. Acompañado de un 
colectivo activista, un grupo de solicitantes de asilo denuncia lo que con-
sideran son una serie de carencias con respecto a su experiencia dentro del 
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SAPI. La rueda de prensa se realiza precisamente por su proximidad con 
el colofón final de la campaña. Convocada bajo el hashtag #RefugiDigne, 
representa una disonancia con respecto al ambiente general de gran expecta-
ción: frente a la imagen de una sociedad que se muestra dispuesta a “acoger 
personas refugiadas”, un grupo de estas mismas personas que ya residen en 
el SAPI denuncia que estos sentimientos generales en la opinión pública no 
se traducen en una atención digna. Esta disonancia está también contenida 
en uno de los carteles que circula en redes sociales para la convocatoria de 
esta rueda de prensa (Imagen 2), y que tendrá también su eco en una parte 
de los participantes de la gran manifestación del día 17 de febrero.

Dos días más tarde, durante la manifestación “Volem Acollir” del 17 de 
febrero, el autodenominado Bloque Migrante, formado por colectivos lide-
rados por personas migrantes y otros grupos de apoyo como el que convoca 
la rueda de prensa, llama la atención precisamente sobre lo que se entiende 
que es un olvido de las demandas históricas del colectivo migrante y, al 
mismo tiempo, de lo que perciben como una instrumentalización de las 
luchas que ha liderado en la ciudad de Barcelona en el pasado (ver Álvarez 
Martínez-Conde y Montenegro 2020; Varela 2013). Así lo expresa Núria, 
parte del colectivo que acompaña a estas solicitantes de asilo, en su PN: 

Imagen 2: Cartel difundido en redes sociales para la Rueda de Prensa  
#RefugiDigne. (En castellano, “No puede haber #RefugioDigno  

sin papeles para todos y todas”)
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En todo el trabajo previo que se hizo en la manifestación, los colectivos 
más cercanos a las demandas de las personas migrantes teníamos dos sen-
saciones contrarias: por un lado, luchamos para que el Bloque Migrante 
no quedara invisible; por otra, teníamos la sensación de que la manifes-
tación se aprovechaba de nuestra presencia, incorporando a las personas 
migradas, “las refugiadas del hambre” y las “refugiadas de la guerra” den-
tro, pero luego dejándonos fuera de la toma de decisiones políticas.

(...)

Cabe decir que se trataba [la manifestación “Volem Acollir”] de una mo-
vilización ciudadana que pedía a las instituciones que hicieran una buena 
política de acogida. Nosotros, desde el Bloque Migrante, les estamos di-
ciendo que esto no se cumple porque hay mucha descoordinación y la raíz 
de todo esto es la mala gestión y las políticas racistas y coloniales de la UE.

PN Núria, Punt de Suport de Persones Migrants  
(2017: 31-32, traducción propia)

En su PN Núria nos habla de cómo, durante aquellos meses 
en los que se organiza la campaña CNCV, los colectivos de 
apoyo se enfrentan a una tensión contenida por el cartel que encontramos 
más arriba. Al plantear que “no hay refugio digno sin papeles para todos 
y todas”, se trae de vuelta el lema histórico del ciclo de luchas políticas de 
finales de los años 90 “Papeles para todos y todas” (ver Varela, 2013). El 
vínculo con este lema devuelve la conversación a una crítica de raíz de la ciu-
dadanía como tecnología de gobierno y mecanismo generador de exclusión, 
aparejada con las fronteras del estado-nación y la delimitación de su comu-
nidad política (Anderson, Sharma y Wright, 2011). De la misma manera, al 
asociar un “refugio digno” con papeles para todas las personas, el llamado a 
la rueda de prensa señala las contradicciones que se plantean al dejar fuera 
de las reivindicaciones del momento a una gran parte de personas afectadas 
por los mismos problemas que las “refugiadas”, llamando la atención sobre 
cómo se produce la diferenciación entre estas y aquellas que son leídas a tra-
vés de la categoría de “migrante económica”. En definitiva, señala la tensión 
entre luchar por garantizar los derechos asociados al “refugio” y cuestionar 
las exclusiones que el uso de esta categoría puede generar. 
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¿Aceptación, o crítica de la acogida?

Los ejemplos de las Campañas #RefugiDigne, en 2017, y #AcogidaDigna, 
en 2018, muestran los esfuerzos de activistas por hacer uso de las garantías 
del marco legal de la protección internacional en la formulación de sus de-
mandas políticas. Como se recoge en la PN de la COF más arriba, los años 
que siguen a 2015 son un momento en el que se empiezan a conocer los 
problemas por los que pasan las personas que solicitan asilo en el territorio. 
Esta generación de conocimiento lleva también a los movimientos a tener 
una actitud crítica con el funcionamiento del sistema, incluyendo el proceso 
por el que se toman decisiones sobre la concesión de los derechos asociados 
a la protección internacional. La Caravana lo expresa así en su PN:

Las personas que piden protección internacional están sometidas a una 
serie de decisiones sobre los criterios para acceder y, además, estas de-
cisiones están influenciadas por criterios geopolíticos como la relación 
entre países de origen y de recepción de solicitudes. Un ejemplo de ello 
es el caso de Venezuela, donde el Estado español utiliza su disposición a 
conceder protección internacional como parte de una estrategia política 
de denuncia que retrata el país como un lugar donde no se respetan los 
derechos humanos. A diferencia, podríamos pensar en la situación de las 
personas que vienen de Ucrania que, debido a que la UE no reconoce 
oficialmente la existencia de una guerra en el territorio, ven sus solicitudes 
denegadas. Esta arbitrariedad está también presente en los casos de multi-
tud de países de África con situaciones bélicas que no son reconocidas; o 
bien en el de las personas que vienen de países de Centroamérica, donde 
hay presente una violencia sistemática que no es considerada como guerra, 
pero que tiene el mismo coste humano y social; en ninguno de estos casos 
se considera a estas personas como susceptibles de acceder a protección 
internacional. 

PN Caravana Obrim Fronteres Catalunya (2020: 41-43, traducción propia)

Este fragmento de la Caravana muestra una actitud crítica hacia la con-
tingencia que rodea a las operaciones estatales de concesión de protección 
internacional. En la misma línea, la COF cuenta así la experiencia de apren-
dizajes del ciclo de movilizaciones posterior a 2015:

La movilización en torno al refugio nos ha llevado a reflexionar sobre 
la misma distinción entre las categorías de asilo e inmigración. Los mo-
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vimientos sociales han trabajado para cuestionar estas narrativas de los 
medios y no permitir que se diferencien personas que se encuentran en 
el mar en situaciones de peligro: lo que hay que hacer es sacarlas de ahí y 
llevarlas a un “puerto refugio”. No hay ninguna otra lectura.

PN Coordinadora Obrim Fronteres  
(2020: 22-23, traducción propia)

Estos dos fragmentos muestran cómo los años que siguen a la decla-
ración de la “crisis” dejan como resultado un proceso de reflexión sobre la 
relación entre estas categorías. El resultado es una voluntad de diluir esta 
frontera para el acceso a derechos, de acceso a “refugio”. De este modo, se 
aleja y resignifica el sentido original que se le atribuye a este término y a la 
misma “acogida” en las políticas públicas vinculadas a la protección inter-
nacional. Sin embargo, y como resume en el siguiente fragmento de nuevo 
la COF, existe una tensión entre esta voluntad y la realidad que los mo-
vimientos enfrentan organizativamente, donde esta legislación sirve como 
una herramienta para garantizar los derechos de personas migrantes. 

Yo soy partidario de disolver categorías, tanto la persona migrante, como la 
de refugiada. Creo que deberíamos cambiar un poco el lenguaje, no hablar 
de personas refugiadas y migrantes, sino de desplazadas forzosas, porque 
es lo que son, no hay diferencia: todas las personas buscamos recursos 
por igual. De modo que aunque algunas personas puedan ser clasificadas 
legalmente en una u otra categoría, la urgencia de las vulneraciones de 
derechos que sufren hace que las categorías acaben coincidiendo. La cues-
tión es que, aunque conceptualmente esta distinción no tiene sentido, la 
categoría de protección internacional tiene unos derechos a los que no 
tiene ningún sentido renunciar. Hacia dónde debemos caminar es hasta 
el punto en que todas las personas que han sido desplazadas forzosamente 
tengan acceso a protección internacional, derecho a acogida, y acceso a un 
plan de acogida en los países donde llegan.

PN Coordinadora Obrim Fronteres  
(2020: 23-24, traducción propia)

Pero, ¿quién define la acogida? Críticas pos/decoloniales 

“La acogida es paternalismo, el paternalismo es racismo porque no cues-
tiona la situación de desigualdad sino que la mantiene y refuerza” (Ortiz, 
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2019, traducción propia). Así comenzaba la artista y activista Daniela Ortiz 
un hilo de Twitter en el que discutía las disonancias que provocan algunos 
posicionamientos públicos que defienden la narrativa de Cataluña como un 
lugar de acogida, un debate de largo recorrido en el movimiento naciona-
lista del territorio, pero que cobra más visibilidad y actualidad después de 
la campaña CNCV (Ramírez-March y Montenegro, 2021). Más adelante, 
en el mismo hilo de Twitter, Ortiz critica el uso del término y señala los 
vínculos entre la legislación que regula la acogida y los mecanismos legales 
que sostienen las desigualdades raciales y la exclusión de personas migrantes 
en el Estado español. En esta línea de crítica, el hilo de Ortiz resuena con 
el análisis teórico que Encarnación Gutiérrez-Rodríguez (2018) propone 
sobre el funcionamiento del sistema de asilo en el Norte Global a través del 
concepto de “colonialidad de la migración”. 

Con esta noción, Guitérrez-Rodríguez articula, por un lado, la tesis 
de la “colonialidad del poder” de Aníbal Quijano (2000) y, por otro, lo 
que Stephen Castles (2006) llama el nexo asilo-migración (asylum-migra-
tion nexus), una forma referirse a la instrumentalización de la legislación de 
asilo por parte de la estrategias de gobernanza de las migraciones. Con este 
marco, la idea de la “colonialidad de las migraciones” vincula la creación de 
categorías raciales  que constituyen las bases del proyecto de la Modernidad 
europea con el nacimiento y las políticas migratorias que han moldeado los 
estados-nación tal y como los conocemos en la actualidad. Este énfasis al res-
pecto de la constitución racial de los Estados busca llamar la atención sobre 
cómo, en la actualidad, a través de las políticas migratorias, se “construye 
y produce sujetos que son gobernados a través de restricciones, dispositivos 
de gestión y categorías administrativas como ‘’refugiado”, ‘’solicitante de 
asilo” y otra variedad de términos para referirse a diferentes estatus migrato-
rios” (Gutiérrez-Rodriguez, 2018, p.24, traducción propia). Esto quedaría 
reflejado al observar las jerarquías antes mencionadas por lo que refiere a las 
nacionalidades que son susceptibles (o no) de ser reconocidas con el estatuto 
de persona refugiada en cada uno de los Estados, jerarquías en las que jue-
gan un papel clave la pervivencia de relaciones poscoloniales y racializadas. 
En este sentido, al abordar una crítica de raíz al concepto de acogida, lo 
que hacen Ortiz y otras activistas es llamar la atención sobre una cuestión 
fundamental que cruza el marco de la acogida, esto es, la persistencia de la 
colonialidad en los paradigmas que guían las políticas públicas de gestión 
de las migraciones en el Norte Global (ver también PN de Núria, Punt de 
Suport de Persones Migrants, 2017). 
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Al mismo tiempo, estas críticas de activistas migrantes, y otras de colec-
tivos aliados que han aparecido a lo largo del texto, señalan una limitación 
del mismo marco de la acogida. Y es que nuestro punto de partida aquí, la 
acogida como una plataforma sobre la cual tienen lugar distintos tipos de 
acción política, restringe también la conversación a unos términos concre-
tos. El marco, al fin y al cabo, es el de preguntarse cómo en esta situación 
han cambiado las relaciones que tienen lugar entre distintos actores sociales 
que interaccionan con el Estado. Sin embargo, ¿quién define qué es una 
acogida digna? La conversación por la acogida es, al fin y al cabo, auto-refe-
rente y eurocentrada, como lo es también la misma idea de la “crisis de los 
refugiados” planteada, en su lectura hegemónica, como un momento en que 
Europa se enfrenta a una crisis de valores a partir de la llegada de personas 
refugiadas (Carastathis, Tsilimpounidi y Spathopoulou, 2018). Estos usos 
del término acogida invisibilizan la exclusión estructural que sufren en el día 
a día las personas migrantes que ya están en el territorio. Paradójicamente, 
la nueva relevancia de la acogida hace también posible que se enuncie esta 
crítica, que busca impugnar una manera de mirar a las migraciones que re-
fuerza las desigualdades raciales. Quién ha de conceder el título de una tierra 
de “acogida” a un lugar, nos dice Daniela Ortiz en el mismo hilo de Twitter 
antes citado, son las propias personas migrantes (Ortiz, 2019).

Este es, precisamente, el punto de partida de la perspectiva de Au-
tonomía de las Migraciones (AdM), una corriente académica con origen 
en luchas poscoloniales de países europeos como Alemania que tiene una 
importante presencia en el mundo editorial anglosajón, y a la que recien-
temente se han añadido más referencias en castellano (Cordero, Varela y 
Mezzadra, 2019; Mezzadra y Nielson, 2017, entre otras). Muy resumida-
mente, podríamos describir la AdM como una perspectiva que propone un 
acercamiento epistemológico a las migraciones más allá de su considera-
ción como un mero resultado de determinantes políticos o económicos. Al 
contrario, se la considera como un movimiento social en sí misma, pregun-
tándose por tanto por las formas en las que esta actúa para transformar las 
sociedades en las que se enmarca y los sistemas de control migratorio que 
buscan restringirla o redirigirla. 

Dentro de este corpus teórico, De Genova, Garelli y Tazzioli (2018) 
realizan en The Autonomy of Asylum? una intervención a propósito del es-
cenario político después de 2015. En ella, buscan subrayar la capacidad de 
las personas migrantes de exceder las dinámicas de inclusión/exclusión en 
las categorías estatales que hemos revisado en este artículo. Con la idea de 
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la autonomía del asilo, buscan llamar la atención sobre lo que podríamos 
denominar una “refugización” de las luchas de las personas migrantes, de 
cómo cada vez más, para entender cómo las migraciones son un agente de 
cambio en nuestras sociedades tenemos que prestar atención, como decía 
más arriba la COF en su PN, al punto de vista de las migraciones forzadas. 
Al mismo tiempo, esta idea nos habla de cómo la categoría de refugio es 
puesta en tensión por las mismas personas que buscan redefinirla de una 
forma que no encaja con las estrechas definiciones formales que vienen del 
marco legislativo. ¿Podríamos entonces pensar que la relevancia de la figura 
de la “acogida,” como esa plataforma sobre la que tienen lugar aperturas, 
disputas y críticas, es también un resultado de los esfuerzos de estas per-
sonas por sobrepasar los límites de estas categorías estatales, forzando una 
reflexión sobre sus límites y sobre los mecanismos implicados en dibujarlos?

Imagen 3: El autodenominado Bloque Migrante en la manifestación “Volem Acollir”  
del 17 de febrero de 2017. Encabezando la sección, una pancarta en la que se lee  

“Gobiernos, instituciones y ONGs: no nos sentimos bien acogidas”.  
Foto realizada por Álvaro Ramírez-March. 
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Notas conclusivas

En este artículo nos hemos propuesto mostrar la importancia de la figura 
de la “acogida” para los MSDPM después de la declaración de la llamada 
“crisis de los refugiados” y la creciente importancia de la figura de la protec-
ción internacional en el Estado español. Este contexto, en el que se genera 
un gran movimiento de “solidaridad” con las “personas refugiadas” deja un 
escenario político nuevo. Los distintos ejemplos de organización política 
que hemos revisado han mostrado cómo, en primer lugar, la noción de 
acogida ha sido útil para formular demandas basadas en la protección de de-
rechos. Más tarde, hemos buscado complejizar esta idea y mostrar la tensión 
que estas organizaciones enfrentan entre, por un lado, instrumentalizar este 
marco garantista y, por otro, cuestionar, o al menos extender, sus límites. 
Así, los MSDPM buscan monitorear y garantizar el acceso a la protección 
internacional demandando un trato digno de las personas que entran en el 
SAPI. También, sin embargo, cuestionan el hecho de que algunas tengan 
acceso a esos derechos mientras que otras no, haciendo un intento de re-
definir quién tiene derecho a un “refugio digno” o, incluso, buscando una 
disolución de esta categoría en base a una reflexión sobre cómo puede actuar 
como mecanismo de inclusión/exclusión. Esta doble dimensión ilustra la 
idea con la que comenzábamos el artículo, esto es, que la noción de acogida 
ha trascendido los contextos a los que originalmente estaban circunscrita, 
dentro de las políticas públicas y vinculada principalmente a la provisión de 
servicios dentro del programa de protección internacional, siendo asimis-
mo desplazada, resignificada e instrumentalizada para incidir políticamente 
por organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes. 
Finalmente, la última sección del artículo se hace eco de las críticas de al-
gunas activistas migrantes y de la corriente teórica de la AdM para explorar 
cómo, a pesar de estas oportunidades políticas, la plataforma definida por la 
acogida puede ser problemática al reforzar las mismas estructuras de poder 
racializadas que pretende cuestionar, así como por ignorar la capacidad de 
las mismas personas migrantes para exceder este mismo marco.

Con la idea de la acogida como una plataforma semiótico-material 
sobre la cual se producen ciertas aperturas políticas, o, en otras palabras, se 
hacen posibles ciertas cosas, hemos querido llamar la atención sobre cómo 
las reconfiguraciones semióticas alrededor de la figura de la acogida permi-
ten nuevas involucraciones materiales: formas de asociación y estrategias de 
acción política nuevas. Al mismo tiempo, la introducción de la perspectiva 
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de la AdM nos da la otra cara de la moneda, al plantear que estos cambios 
semióticos deben entenderse, a su vez, a través de la influencia de las mismas 
migraciones como forma política en sí misma. 

Este es un análisis que contrasta con la dureza del momento en el que 
escribimos estas líneas, marcado por un resurgir reaccionario en el Estado 
español en el que las migraciones vuelven a ser instrumentalizadas para avi-
var miedos. Sin embargo, nos gustaría pensar que “la crisis” y las luchas que 
vinieron después han dejado algo tras de sí. Este legado queda sintetizado 
por este fragmento de la Caravana, donde la “acogida” es, sobre todo, algo 
que nos proyecta a un ciclo de luchas políticas futuro. 

Después de todo, lo que vemos hoy en día es que hay una confrontación 
con respecto a las concepciones que se utilizan del refugio. Los movimien-
tos sociales, siguiendo a las mismas personas migrantes, están trabajando 
para re-definir lo que es el derecho a la acogida, y también para cuestionar 
las diferenciaciones a nivel del estatus que se atribuye a las personas que se 
consideran refugiadas, a las que sí se les suponen derechos, a diferencia de 
las migrantes, que parece que no les tienen. Tenemos que trabajar mucho 
más, y este trabajo debe apuntar a la persistencia del racismo institucio-
nal: las barreras administrativas que constantemente sufren las personas 
migrantes para llevar a cabo una vida digna y que empiezan para acceder 
al padrón, a una asistencia médica gratuita, a celeridad y garantías en pro-
cedimientos burocráticos que hoy en día son interminables ... Nos hemos 
quedado con la idea de que “queremos acoger”, y esto es muy importan-
te, mucho mejor que no tener una sociedad hostil donde estén presentes 
discursos xenófobos. Esto es imprescindible, pero es más bien el punto de 
partida. 

PN Caravana Obrim Fronteres Catalunya  
(2020: 44-45, traducción propia)
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CAPÍTULO 7

Conclusions

The journey of this dissertation began in 2015, when I first approached the 
notion of the border both theoretically and physically during my Master’s 
Degree in Psychosocial Intervention and Research at the UAB. On the 
one hand, applying a perspective that focussed on the process of bordering 
opened the door for me to contemplate borders as sites of political dispute 
par excellence, where the struggle for inclusion and exclusion takes place 
(Mezzadra & Neilson, 2017). On the other hand, my involvement in migrant 
solidarity spaces in different parts of the EU raised a series of questions that 
inspired the research. At that time, the serious situation of rights violations 
in which thousands of people found themselves in their transit as a result 
of restrictive border policies led to the emergence of a myriad of solidarity 
practices across the EU that sought to give a response to the declaration of 
a ‘refugee crisis’. In this research I have focused on the case of the migrant 
solidarity movements in the Spanish State, and specifically Catalonia, which 
I have been part of by inhabiting a position of militant researcher.

Since the beginning of the project, a militant research point of 
view has implied understanding migrations as a force in itself capable of 
transforming the societies in which it takes place (Casas Cortes et al., 2015; 
Mezzadra, 2012), thus moving away from the common objectifying gaze 
that is so frequently present in the social sciences and which, trapped in 
the grammar of orientalism, it is only capable of conceiving otherness 
through a Eurocentric lens, ‘as an image and inversion of selfhood’ 
(Lurbe and Santamaría, 2007, p.65, translation my own). Thus, instead 
of investigating migration, here I have tried to invert this operation and 
instead turn my gaze towards solidarity movements ‘those made up mostly 
of people with citizenship status, groups of mostly ‘locals’’ a location that 
could be understood as the ‘other privileged side’ of an asymmetric power 
relationship, with the objective of producing critical knowledge about them. 

In order to do so, I have sought articulation with different groups in 
Catalan society that account for the diversity of approaches that fall into the 
category of “solidarity” in the face of the ‘refugee crisis’, creating 11 Narrative 
Productions (NP) while being involved in the movement. By engaging with 
these different pieces of the migrant solidarity puzzle, I have pursued the 
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main objective of understanding how solidarity movements have been able 
to contest or reinforce bordering practices in the face of the declaration of a 
‘refugee crisis’. In this last concluding chapter I review some of the points of 
arrival (‘llegadas’) the journey of this research has brought me to. Far from 
seeking to be definitive, these points of arrival are partial and situated: they 
respond to the particular moment in which they are enunciated and to the 
personal journey that I have described throughout this dissertation.

Disassembling the ‘refugee crisis’ 

After this introduction to bordering practices, the first stage of the doctoral 
research was aimed at reflecting critically on the configuration of a broad, 
umbrella-like solidarity movement in Catalonia during the organisation of 
the grassroots campaign Casa Nostra, Casa Vostra (CNCV). Accustomed to 
the preponderance of either racist or paternalistic discourses around migra-
tion in the public arena, we were at that time surprised at how anti-racist 
claims had achieved such a hegemonic reach. On the other hand, the activist 
groups I was involved in while living in Barcelona took a critical stance to-
wards the campaign. It was understood that the movement gave a simplistic 
reading of the situation, thus masking its structural, socio-historical na-
ture. Similarly, there were concerns of the possible exclusionary effects that 
a solidarity movement (only) with ‘refugees’ could have. These concerns 
informed our first steps with the Cartografia de la Solidaridad (‘Cartography 
of Solidarity’) project. 

This project was carried out during 2017, and involved  crafting 9 NPs 
with different social actors in Catalan society. The participants included 
neighborhood assemblies and professional networks (Xarxa Educativa en 
Suport a les Persones Refugiades, 2017), broad civil society organizations 
(Assemblea Sectorial d’Immigració de l’ANC, 2017), self-organised groups 
in the autonomist or anarchist tradition (Clara, Comunitat Eko, 2017; 
Núria, Punt de Suport de Persones Migrants, 2017), public administrations 
(Pablo, Ciutat Refugi, 2017), small non-governmental organizations (Laura, 
refugiArte, 2017; Patricia, Cuidando, 2017), as well as long-term activist 
collectives made up of migrants (Norma, Papeles Para Todos y Todas, 2017; 
Mustafá, Espacio del Inmigrante, 2017). By covering this whole range of 
approaches to solidarity, we aimed at diffracting the hegemonic view of the 
so-called ‘refugee crisis’. Most importantly, we wanted to make visible criti-
cal accounts on the situacion such as those of politically organised migrant 
collectives, which at the time were being relegated to the background.
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The first results of this project were two workshops for practitioners 
that covered some of the most important issues that had emerged in the 
NP, such as the influence of the media in the construction of the ‘refugee 
crisis’, or the power asymmetries implied in some approaches to social work. 
In addition, the Cartografía de la Solidaridad group (Marisela Montenegro, 
Francina Planas, Catalina Álvarez, and myself ) prepared two reports: the 
first of them staged a dialogue with the 9 NPs of the project (Montenegro 
et al., 2017a); while the second systematized the most important issues that 
arose from the two workshops (Montenegro et al., 2017b). Later, these top-
ics were also featured in the first publication of the compendium, “Volem 
Acollir”: Humanitarismo y posiciones de sujeto en la articulación de la solidari-
dad en Cataluña, Chapter 4 of this dissertation.

This chapter draws on the discursive theoretical framework of Laclau 
and Mouffe (1987) to analyse the context in which the campaign was ar-
ticulated and the main subject positions that crystallised around it. First, 
the article helps to disentangle the uses of the term ‘refugee crisis’. Critical 
humanitarianism studies (Calhoun, 2008; Jeandeboz and Pallister Wilkins, 
2016; Pallister-Wilkins, 2017) have pointed out how on the one hand the 
framework of ‘crisis’ constructed the ‘refugee crisis’ as an exceptional, un-
precedented and unpredictable event devoid of any context; while, on the 
other hand, reference to the ‘refugee crisis’ as a ‘humanitarian’ issue con-
tributed to frame the only possible response to it as caring for human life, 
something that is placed ‘beyond politics’. These two elements constitute 
the discursive conditions of possibility of the hegemonic meaning that soli-
darity acquired in Catalonia during the CNCV campaign. 

Influenced by this framework of interpretation, the two main subject 
positions that we explored in the article correspond to the two sides of a 
relationship of aid. On the one hand, the position of the ‘refugee’ appears 
associated with the role of the ‘victim’, the raison d’être of humanitarianism 
(Agier, 2010) and the condition that it be recognized as deserving of help, 
thus configuring a moral economy (Fassin, 2009) that excludes, in this case, 
people who fall outside this State-constructed category —identified under 
the label of ‘economic migrants’. 

On the other hand, the position of the ‘solidarian’ is made up of a se-
ries of tensions that derive from the fact that ‘solidarity’ becomes, in these 
circumstances, an ‘empty signifier’(Laclau & Mouffe, 1987), that is, a term 
in dispute. One such tension brings face to face the dimensions of “care” 
and “control” of life that characterize the uses of humanitarianism in EU 
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border policies during the ‘refugee crisis’ (Chouliaraki and Georgiou, 2017; 
Dadusc and Mudu, 2020). Thus, within this broad subject position there 
would be another (which we identify as the ‘activist’ position) that strives to 
denounce the power relations associated with humanitarianism. However, 
due to the pressing human needs it is faced with, this position also finds 
itself participating in humanitarian logics, navigating “between the urgency 
of care [for people] and the politicization of the situation” (Ramírez-March 
and Montenegro, 2021, 19, translation my own). 

With the analysis of this article, a general contribution of this research 
is to draw attention to how the solidarity movements’ response to the ‘refu-
gee crisis’ have paradoxically contributed to the same bordering process to 
which they are responding. By posing this criticism, I hope to contribute to 
building forms of solidarity organising that do not result in reinforcing pro-
cesses of discrimination and rights violations such as those that took place 
during the so-called ‘refugee crisis’, an expression that is also problematized 
after this first analysis. As we used to explain in the presentations of the 
Cartografia de la Solidaridad project, following a ‘close reading’ methodol-
ogy, the ‘refugee crisis’ (la “crisis de los refugiados”) is not really a ‘crisis’, an 
exceptional and unforeseen situation in the face of which the only thing left 
to do is safeguard the lives of people in danger, but rather one more event in 
a longer history, one element within a continuum of colonial north-south 
relations in which the States of the Global North have direct responsibility 
for the causes of forced displacement of people that reach the European 
continent. Nor is it ‘of ’ refugees (crisis de los refugiados), but rather a crisis 
of States, since the violence people on the move are exposed to is the result 
of restrictive EU migration policies, involving escalating externalisation and 
militarisation of its borders. And finally,, it is not from ‘the’ refugees (crisis 
de los refugiados), without any reference to gender, but it is rather gen-
dered and racialized in different ways in the representations of Arab men as 
threatening, the depiction of women as vulnerable, and of the heteronor-
mative image of the ‘refugee family’ as the legitimised recipient of concern 
(Carastathis and Tsilimpounidi, 2018). Nor is it, finally, only of ‘refugees’ 
(crisis de los refugiados), since the naturalization of this State category as 
the only lens through which to read the experience of forced displacement 
invisibilises the transit made by others who are not “read” by the State gaze 
as fitting into it. 
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Humanitarianism and mobile commoning in the “refugee 
crisis”

After this first moment of criticism of the possible exclusionary effects of the 
hegemonic movement in Catalonia, the research turned towards exploring 
the ways in which solidarity movements have contributed to supporting the 
struggles for the freedom of movement of migrants since 2015. My expe-
rience, being involved in the movement and organising with some of the 
solidarity initiatives during the first part of the research (Patricia, Cuidando, 
2017; Laura, refugiArte, 2017) seemed to indicate so. People that travelled 
created important networks, material and affective connections that were 
useful for migrants to continue with their journey. However, after the first 
partial conclusions with regard to the influence of humanitarianism in the 
solidarity movement, this purpose faced a general question: how is it pos-
sible, given the central role of humanitarianism in reinforcing bordering 
dynamics, that solidarity movements contribute to fostering freedom of 
movement? In an attempt to give an answer, I turned to the powerful atmo-
sphere in favor of refugees that could be felt in Barcelona upon my arrival to 
the city in September 2015. I looked back at this moment to analyse how, in 
spaces of solidarity, affects are of great importance. Drawing on a Spinozian 
reading of affect —that is, affect understood as that which emerges from 
encounters between bodies in such a way that they increase or decrease their 
potency (Deleuze, 1988; Seyfert, 2012)— I propose that affects, in their ca-
pacity to shape the experience of the people who participate in these spaces, 
contribute to nurturing the social processes that we understand as mobile 
commons, the practices that facilitate freedom of movement. 

Humanitarian Capture, Solidarity’s Excess, the article that makes up 
Chapter 5, has two main contributions. On the one hand, it extends the 
analysis of the influence of humanitarianism on solidarity movements. If 
Chapter 4 laid the foundations to understand the influence of humanitari-
anism from a discursive point of view, this next chapter develops this idea 
in more detail by conceptualising humanitarianism as a technology of gov-
ernment during the ‘refugee crisis’, both of migrations, as well as solidarity 
movements. It takes up the already extensive literature on humanitarianism 
as a form of governmentality and proposes a novel approach by arguing that 
this also takes place through the modelling of affects in solidarity move-
ments. Humanitarian affective governmentality (HAG) creates an affective 
economy that judges certain bodies as deserving of solidarity and excluding 
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others. This occurs in a particular way in Catalonia, where, unlike other 
places in the EU that have witnessed xenophobic demonstrations, the en-
vironment has generally been favorable to the reception of asylum seekers. 
Although governance through affects has been studied in terms of the use 
of elements such as fear and shock (Adey 2014; Joronen and Griffiths 2019; 
Massumi 2010), in this article I propose that, in the case of Catalonia this 
also takes place through positive or ‘altruistic’ affects that were very present 
in 2015 and 2016, when there was a general atmosphere in favour of receiv-
ing asylum seekers. Following Ben Anderson (2012), forms of government 
that target affects “act on an affective-rational subject but also emerge from 
a specific organization of affective life” (Anderson 2012: 37). This orga-
nization is what he calls an ‘affective condition’ described as “an affective 
atmosphere that predetermines how something… is habitually encoun-
tered, disclosed and can be related to” (Anderson, 2012, p. 37). In this case, 
HAG is present to the extent that solidarity movements participate in the 
framework of intelligibility provided by the ‘refugee crisis’, redirecting these 
affects towards the reinforcement of the European border regime. 

On the other hand, despite this proposed conceptualisation of power 
over solidarity movements, the article also proposes a way of understand-
ing how, despite being subject to HAG, solidarity movements are capable 
of nurturing the mobile commons. In order to do so I mobilise the notion 
of excess in solidarity. With this idea, I seek to conceptualise how migrant 
solidarity is capable of overcoming capture by HAG. The excess in solidarity 
refers, in the first instance, to how affects constitute the experience of people 
who are involved in spaces of solidarity. By understanding experience as 
something that is fundamentally constructed collectively (Stephenson and 
Papadopoulos 2006), I seek to show how this crafting of experience is the 
origin of the social processes that generate and nourish the mobile commons. 
In the second instance, I also link this collective construction of experience 
with the creation of virtualities (Deleuze and Parnet, 2007) in the solidarity 
movement in the face of the ‘refugee crisis’, something that refers to how 
the material involvement of solidarians cultivate the hope of freedom of 
movement still being possible. By linking these virtualities with the creation 
of collective experiences during the movement, I propose to include within 
the mobile commons this activity of constructing virtualities, which I call 
“affective infrastructures for freedom of movement”.

 These two contributions —the conceptualization of HAG on the one 
hand, and of excess on the other— are relevant to the field of research of 
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this dissertation. Firstly, these two notions help to question some of the 
dichotomies present between ‘activist’ forms of solidarity, which supposedly 
generate a disruption in border technologies per se, and “complicit” forms of 
solidarity, which supposedly contribute to (re)enforcing border control in 
an uncritical way. In this way, I argue that both poles of this false dichotomy 
(Della Porta and Steinhilper, 2021) contribute to generating mobile com-
mons to the extent that they participate in the creation of forms of sociality 
that sustain the mobile commons. Moreover, the idea of excess is useful for 
thinking about the ways in which different social struggles turn out to be 
transformative by nurturing the commons, since the collective construction 
of experience through affects is something that occurs in many settings. I 
am aligning myself here with other scholars who understand the commons 
not as something given in itself and to be defended, but rather as a process 
of commoning that involves an ecology of actors in the maintenance of life 
(Harvey, 2013; Linebaugh, 2008; Papadopoulos, 2018; Stavrides, 2016). By 
arguing that commoning is rooted in the construction of collective forms of 
experience, this dissertation supports previous research that has highlighted 
the promising role of spaces of encounter in social struggles, which are seen 
as spaces for politicisation and social reproduction (Caciagli, 2019; Gutiér-
rez- Sánchez, 2020; Karaliotas & Kapsali, 2021; Stavrides, 2016). 

Semiotic-material platforms to perform politics

Finally, the last part of this research continued in the line of thinking about 
the possible consequences of solidarity movements in the face of the ‘refugee 
crisis’, this time by inquiring into the arena of general migration politics in 
the Spanish territory three years after the declared beginning of the ‘crisis’ in 
2015. To this end, the article proposes a dialogue with two NPs carried out 
in collaboration with Coordinadora Obrim Fronteres (2020), and Caravana 
Obrim Fronteres (2020), two civil society platforms whose emergence is 
directly related to the ‘refugee crisis’. 

This is mainly presented in Chapter 6, the last publication of the com-
pilation, which takes up the framework of semiotic analysis of  Chapter 4. 
Following the Laclaunian theory of discourse, this chapter ends with a re-
flection on how the particular semiotic articulation that takes place during 
the generation of a solidarity movement in the face of the ‘refugee crisis’ may 
also be the origin of ‘new semiotic dislocations’ that question the bordering 
effects derived from the influence of humanitarianism in the movement. 
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Picking up on this thread, Chapter 6 ¿Qué puede la acogida? argues that the 
semiotic changes that have taken place during the ‘refugee crisis’, together 
with the exponential increase in applications for international protection in 
the Spanish State, has led to a new scenario of politicisation of migration. In 
this new moment, the notion of acogida34 has transcended its main context, 
that of public policy, to be used by migrant solidarity platforms as part of a 
broader public debate. Based on this, Chapter 6 makes use of the notion of 
acogida in a different sense to the one it is given in public policies regulating 
the reception of migrants and the provision of services to asylum seekers in-
side the Spanish state program. Moving away from these narrow uses of the 
notion, I propose that the term acogida can be understood as a ‘semiotic-
material platform for political action’, a tool that movements in solidarity 
with migrants use in their political struggle. Here, I am inspired by Karen 
Barad’s new materialism, for whom acts of subversion sometimes take place 
through “changes in material reconfigurations of apparatuses through the 
enfolding of particular subversive resignifications” (Barad, 2007, p. 219).  

From this point onwards, the article reviews three arenas in which the 
platform of acogida allows for political articulations. The first deals with the 
critical monitoring initiatives of the international protection program of the 
Spanish State, where the efforts to monitor the reception of asylum seekers 
also result in an interest in the common needs and demands of so-called 
‘economic migrants’. The second has to do with the tensions generated by 
appealing to the rights-based regime of international protection. Here, the 
position of the two civil society platforms in their NPs is to take advantage 
of the political opportunity and the practical tool that the right to inter-
national protection represents, but they are also aware of the dangers this 
legal category itself entails in generating a hierarchy of access to rights with 
respect to those who do not have access to it. In this case, stating “every-
one has the right to acogida” also serves to question this possible exclusion. 
Finally, the article proposes that the presence of the term acogida in public 
discussion also lays, paradoxically, the foundations for the very critique of 
this concept. From a decolonial point of view, a criticism of acogida draws 
attention to how public policies play a role in maintaining colonial hierar-

34  The particularity of the Spanish with regards to the uses of acogida resides too 
in the fact that this word is used to refer to the English words of both reception 
—as in State actions to provide assistance to newcomers—, and welcome —a 
more open term related to community belonging. 
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chies, governing subjects by creating a series of State labels such as those of 
‘asylum seekers’, ‘economic migrants’, or ‘refugees’, thus reinforcing a Euro-
centric reading of migration (Gutiérrez-Rodríguez, 2018). 

In addition to these three arenas that show different political articula-
tions resulting from a new political scenario, by understanding   acogida as 
a semiotic-material platform to perform politics the article proposes two 
conceptual moves with regards to the entanglement of the material and the 
semiotic. On the one hand, the article suggests that resignifications such 
as those occurring during broad solidarity movements (Ramírez-March & 
Montenegro, 2021) can lead to concrete material involvements (such as 
new solidarity networks that provide material support). On the other hand, 
it inquires into the reverse side of this argument: drawing on the Autonomy 
of Migration perspective, it wonders in a speculative tone whether these se-
miotic resignifications could rather be the result of a continuum of struggles 
of migrants, who force the narrow confines of the category of asylum (De 
Genova, Garelli and Tazzioli, 2018). In this way, I intend to show that one 
of the important results of solidarity movements has been the reappropria-
tion of the notion of acogida to make new struggles possible, and that, on 
the other hand, these new possibilities cannot be understood without the 
everyday struggles of migrants that continuously force the reconfiguration 
of the European political scene. 

Keep on moving...

As I write these lines at the end of 2021, stating a critique to humanitarian-
ism can be counterproductive. The rescue rhetoric that dominated public 
discourse in 2015 has faded long ago, giving way to increasingly tough 
immigration policies that follow a global reactionary wave. Today, border 
policies of the different EU countries are based on the dismantling of search 
and rescue operations in the Mediterranean Sea (Vives, 2021), or worse, 
on just abandoning these tasks and outsourcing them to countries such as 
Libya, where constant human rights violations occur (AlarmPhone, 2021). 
Abandoned at sea in dangerous situations, migrants are left in the hands of 
non-governmental organizations supported only by European civil society 
(Esperti, 2020), which are subjected to constant harassment and criminal-
ization by States (Fekete, 2020; López-Sala & Barbero, 2019; Tazzioli & 
Walters, 2019), a situation that the COVID-19 pandemic has only wors-
ened (Tazzioli and Stierl, 2021; Stierl and Dadusc, 2021). In view of this 
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increasing criminalization of migration and solidarity, it is therefore crucial 
to defend initiatives that are capable of subverting the border regime (Da-
dusc & Mudu, 2020; Vandevoort, 2019), which defend the right to life 
against the deathly consequences of enforcing European borders. 

Although these considerations nuance the conclusions of this the-
sis, the criticism of humanitarianism in the large solidarity mobilisations 
that began in 2015 is necessary. At that time, the generation of a large 
movement in favour of welcoming ‘refugees’ ended up participating in the 
governance strategy of the EU, which, through the declaration of a ‘refugee 
crisis’, managed to neutralise any politicisation of the situation and legiti-
mise humanitarian action as the only possible action in the face of the rights 
violations that could be seen at European borders. While it is therefore im-
portant to speak out against this situation and the exclusionary effects that it 
entails solidarity in the ‘refugee crisis’ has also been the scene of mobile com-
moning, of the generation of a myriad of socialities that have participated 
in the construction of new infrastructures for freedom of movement. These 
are material, rooted in the construction of experience within the movement, 
but also virtual, insofar as they cultivate a hope in freedom of movement 
that keeps the movement alive.
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La memoria como un tejer y los enredos 
espacio-temporales en la construcción de 
infraestructuras de solidaridad después de 

la “crisis de los refugiados”35

35  Este texto fue presentado el 9 de julio de 2021 en la Memory Studies Fifth 
Annual Conference de Varsovia, con el título de Memory work in border activism: 
space and time entanglements in migrant  Fue parte del panel I23: Theoretical and 
Political Implications of Memories and Migrations’ Intersections, coordinado por 
Belén Rojas.
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Imagen 1: La “Quinta Escuela” del barrio ateniense  
de Exarchia, tapiada tras ser desalojada.
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Coordenadas: Barrio de Exarchia, Ciudad griega de Atenas, Grecia. 
Diciembre de 2019
¿Qué queda de un movimiento? Me hago esta pregunta mientras permanez-
co en frente de la Quinta Escuela, en el barrio de Exarchia de la ciudad griega 
de Atenas. Tres años atrás, en 2016, había caminado estas mismas calles, en 
un verano en el que participé como voluntario en algunas de las infraestruc-
turas solidarias con personas migrantes de la ciudad. En diciembre de 2019, 
me encuentro de nuevo aquí haciendo una estancia de investigación de 3 
meses. En este momento, me paro enfrente y tomo una foto (Imagen 1). 
Los muros grises del tapiado han sido intervenidos por alguien con ese gran 
candado que indica “cerrado”. El edificio, una antigua escuela en desuso que 
fue okupada en 2016, acaba de ser vaciado por la policía sólo unas semanas 
antes. En su interior convivieron personas provenientes de distintos países 
de medio oriente. Su tránsito hacia territorio de la Unión Europea, en 2015, 
fue narrado como la “crisis de los refugiados”. La Quinta Escuela es sólo 
una de las muchas infraestructuras habitacionales que fueron abiertas por 
los movimientos sociales de la ciudad después del verano de 2015 para dar 
respuesta a las necesidades de muchas personas que, o bien quedaban fuera 
de las infraestructuras estatales para solicitantes de protección internacio-
nal, situadas en su mayoría en las afueras de la gran urbe, o bien preferían 
residir en estos espacios. Las “okupas de Atenas” (como las conocíamos en 
Barcelona entre las personas que habíamos viajado) se convirtieron en todo 
un símbolo de la solidaridad internacional con las personas migrantes en 
aquellas época. Fueron lugares de politización y convivencia en oposición 
al control humanitario de las intervenciones estatales. Fueron también in-
fraestructuras de solidaridad que recibían personas provenientes de distintos 
lugares del norte global, en su mayoría jóvenes, blancas y con tiempo, como 
la persona que escribe estas líneas. El momento en el que tomo esta foto, 
sin embargo, es muy distinto. En el verano de 2019 se da un cambio de 
gobierno en el Estado griego y, con el ascenso del conservador Mitsotakis, 
no tarda en cumplirse la promesa electoral de desalojar estos lugares de los 
barrios centrales de la ciudad. En contraste con aquel primer paseo que daba 
en 2016, la imagen de la ciudad en ese momento es muy distinta. 

¿Qué queda, pues, de un movimiento? Me repito esta pregunta mien-
tras visito a Carlos, el coordinador del Elna Maternity Centre, una pequeña 
ONG que gestiona un refugio para mujeres migrantes gestantes y sus hijxs, 
solas o en familia, y que comienza a funcionar en 2016 en uno de estos edi-
ficios okupados para más tarde pasarse a otro alquilado. Conocía el proyecto 
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desde que preparaba mi viaje, en Barcelona, y me he acercado con curiosi-
dad a preguntarles por la decisión de vincular el proyecto a la historia de la 
guerra civil española. Y es que el nombre del proyecto se refiere a “La mater-
nidad de Elna”, una casa que acogió a mujeres con sus bebés y que huían de 
la guerra civil española. El nombre, me dice Carlos, es un homenaje a la ex-
periencia, conocida en Catalunya, pero no tanto en otras partes del Estado 
español, una forma, me dice, de recuperar la memoria del pueblo español. 

Coordenadas: Campo de refugiados de Bram, Sur de Francia. 24 de 
abril 1939.

José de la Hoz ha sido trasladado del campo fronterizo de Argelés al de 
Bram. Desde allí escribe a Jose Giral, presidente del consejo de ministros 
durante la Segunda República y también en el exilio. Le pide ayuda para 
solucionar su caso y poder ser trasladado a la República de México.

Coordenadas: Una de las muchas “casas del migrante en México”. 
2016

Alguna de las personas migrantes que cruzan el país recibe este mapa con 
información sobre los muchos lugares de descanso que se sitúan a lo largo de 
la ruta. En la otra cara del mapa, consejos sobre cómo viajar de forma segu-
ra, protegerse del crimen organizado, de los secuestros, de la deshidratación, 
de los peligros de subir en trenes de mercancías. 

Coordenadas: Playa de los Lances, Tarifa, Cádiz. 8 de noviembre de 
1988.

El Diario de Cádiz amanece con una foto en primera plana con la imagen 
del cadáver de una persona, muerta al naufragar su barca mientras trataba, 
junto con otras personas, de cruzar el Estrecho de Gibraltar. La imagen 
escala pronto del periódico local a otros nacionales y europeos. La Frontera 
Sur de una Unión Europea en pleno proceso de integración regional se hace 
visible. 
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Coordenadas: Parque Scout de Jerez, Andalucía, Sur de España. Julio 
de 2019
Llevamos unos días viajando con la Caravana Abriendo Fronteras, una red 
estatal que realiza, desde el año 2016, una acción itinerante en zonas de 
frontera para denunciar vulneraciones de derechos humanos y mostrar so-
lidaridad con las personas migrantes y los colectivos locales que les dan 
apoyo. El foco del año 2019 se encuentra en la Frontera Sur del Estado 
español. Durante unos 7 o 10 días, unas 200 personas de todo el Estado 
viajamos por distintos lugares del sur conociendo la realidad de la zona, las 
infraestructuras de detención, escuchando la experiencias de resistencia de 
colectivos locales y realizando manifestaciones y actos reivindicativos.

Para este año, también, se suma al viaje otro colectivo italiano, Caro-
vane Migranti, que usa el formato de la caravana para construir vínculos 
entre testimonios de violencia fronteriza. También para conectar las luchas 
de familiares de personas desaparecidas en zonas de fronteras en distintos 
lugares del mundo. Durante aquellos días nos acompañan personas que per-
tenecen al movimiento migrante mesoamericano, y también de asociaciones 
del norte de África, Argelia y Túnez. 

En este momento nos encontramos en Jerez, en un pequeño parque 
a unos pocos metros de la Plaza de Toros. Al poco de comenzar el levan-
tamiento militar con el que dio comienzo a la Guerra Civil española, esta 
misma plaza de toros fue el escenario de numerosos fusilamientos en repre-
sión a las personas que daban apoyo a la República, quedando algunos de 
los cuerpos enterrados en las inmediaciones de esta, donde se encontraba un 
cementerio. 40 años después, con la transición a la democracia en España 
y la expansión de la ciudad, el cementerio fue destruido sin documentar 
adecuadamente dónde se situaban estas fosas, y fue sustituido por varios edi-
ficios destinados a ser vivienda, incluido el Parque Scout. Aquel día, como 
parte del viaje de la Caravana, las asociaciones por la memoria histórica nos 
han invitado a participar en un acto en el que se reclama al Estado que haga 
efectivos los fondos de la Ley de memoria española para poder desenterrar 
a las personas que están allí enterradas. Para el acto invitan además a las 
personas que acompañan a la Caravana procedentes de latinoamérica, y hay 
un intercambio muy poderoso cuando, Mario Vergara, fundador de Los 
Otros Buscadores, interviene en el acto. Mario ha cavado fosas por todo el 
estado mexicano de Guerrero, en busca de su hermano Tomás, que migraba 
hacia Estados Unidos, y en el proceso descubriendo a cientos de personas, 
víctimas de la violencia del narco. En su intervención, Mario comparte el 
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reclamo de justicia de las organizaciones presentes. A diferencia de él, las 
presentes sí conocen donde están sus seres queridos, pero el Estado les niega 
el derecho a poder darles un último adiós. 

En el mismo acto se realiza una pequeña performance. Una manta yace 
en el suelo. Por turnos, distintas personas sacan objetos de debajo de ella. 
Zapatos, bolsos, camisas  simbolizando a personas desaparecidas, estos obje-
tos quedan recogidos por una cinta que viaja por toda la audiencia, tejiendo, 
al acabar, una gran red de memoria que nos atraviesa a todas.

Coordenadas: Atenas. diciembre de 2019; Barcelona. Julio de 2021. 
Varsovia, Julio de 2021. 

¿Qué queda de un movimiento? La pregunta con la que comenzaba este 
texto venía motivada por la desaparición de algunas de las casas okupadas de 
Atenas. Los movimientos en solidaridad con las personas migrantes hacen 
uso, para existir y seguir, de una serie de infraestructuras que sirven de espa-
cios de reproducción social, creación de vínculos y politización. El caso del 
Elna Materinity Centre nos habla también de otro tipo de infraestructuras, 
de un resultado de esos años de okupación. Un resultado, sin embargo, 
que mira al pasado. Con este tránsito, he querido presentar la idea de que 
que el acto de construir memoria es también parte de un trabajo de tejido 
de infraestructura semiótica que conecta lugares y momentos temporales. 
la pregunta que me hago, entonces es ¿Cómo este trabajo del movimiento 
da cuenta de distintas historias de tránsito, de migración, de herencias del 
colonialismo, y también, de ruptura o cuestionamiento de las fronteras del 
estado-nación?
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ANEXO 1

Research as Social Engagement: Learning 
from Two Situated Experiences in 

Zaragoza and Barcelona36

Álvaro Ramírez-March37

Jaime Andrés38

Marisela Montenegro39

Social Psychology Department
Autonomous University of Barcelona

INTRODUCTION

The recognition of the intersubjective character of human experience within 
the dynamics of social, cultural and historical relationships leads to the ar-
gument that engagement is the very condition of life. Social engagement 
can then be understood as a prior condition to volitional action. Conse-
quently, we are ‘always already engaged’. This is the opening argument of 
Athena Athanasiou’s (2016) paper ‘Becoming engaged, surprising oneself ’. 
In the same text, however, she also establishes the possibility of ‘becoming 

36  Ramírez-March, Á., Andrés, J., & Montenegro, M. (2019). Research as Social 
Engagement: Learning From Two Situated Experiences in Zaragoza and Bar-
celona. En M. Ivković & S. Prodanović (Eds.), Engaging (for) Social Change: 
Towards New Forms of Collective Action (pp. 259–282). Belgrade: Institute for 
Philosophy and Social Theory.

37  Student at the Phd program Person and Society in the Contemporary World 
at the Autonomous University of Barcelona and member of Fractalities in 
Critical Research Group.

38  Student at the Phd program Person and Society in the Contemporary World 
at the Autonomous University of Barcelona and member of Fractalities in 
Critical Research Group.

39  Lecturer at the Autonomous University of Barcelona and member of Fractali-
ties in Critical Research Group.
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engaged’, which means becoming ‘answerable to the pervasive social norms 
and resources through which we come to be formed as engaged and engag-
ing subjects’ (p. 153). The intertwining of these two processes points to the 
situated contingency where performativity takes place. At the same time, 
the unattainability of this contingent process is the very condition by which 
engagement is sustained.

Social engagement thus refers to a process of becoming engaged from 
an already engaged position. It cannot be conceived without intercon-
nectedness to others. The very action by which engagement is performed 
relies on – and also generates – multiple contingent and non-fully deter-
mined relational bonds. And in doing so, engagement enacts commitments 
with particular people, spaces, projects, ideas and so on. Or, as Zaharijević 
(2016) puts it, engaging involves adhering to a cause and dismissing other 
concurrent or futurable causes. As much as pledging to a cause may take 
many different forms, this substantial antagonism, she suggests, is the core 
politicality of engagement. 

In this sense, Prijić-Samaržija (2016 p. 429) goes further and argues 
that ‘the very term “engagement” necessarily involves the starting awareness 
of a social deficit or flaw and presupposes a critical attitude towards social 
reality’. In our view, however, assuming that the politicality of social engage-
ment rests in this ‘perceived lack’ presupposes a teleological standpoint that 
can prove problematic. For this kind of awareness implies the existence of 
a privileged space (exempted from the turmoil of social life) from which 
a subject-agent is able to perceive the mechanism by which social visibil-
ity is regulated (Žižek, 1995). Following Chantal Mouffe (1992), we can 
contend that meanings are produced in an incessant contingency; this is 
the basis that marks the impossibility of a definitive closure from which 
to extract any teleological conclusion. Political engagement – or rather the 
political in engagement – is thus a matter of query. It is for this matter that 
the concept of articulation, as formulated by Ernesto Laclau and Chantal 
Mouffe (1985), may be of use. For them, articulation refers to a process by 
which a set of meanings is temporarily established through political allianc-
es between different social agents. As a result of an articulation, a relatively 
unified social and political space is created as antagonistic to other spaces. In 
this process, the different positions or elements of the articulation become 
signified and acquire their meaning. Or in their words, implying ‘a relation 
among elements such that their identity is modified as a result of the articu-
latory practice’ (Laclau & Mouffe, [1985] 2001 p. 105). 
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In this text, we present an account of social engagement that is 
grounded in the metaphor of articulation. More specifically, we will use 
this theoretical framework to help us build up the idea of research as a form 
of social engagement. We will do this by drawing on two ongoing expe-
riences, in which we are currently involved, that combine activism with 
research. One is the Community Social Centre Luis Buñuel, in Zaragoza, 
an urban common that emerged from political organising during the ‘in-
dignados’ movement in 2011. The other, the different pro-migrant solidarity 
and activist initiatives born in Catalonia in response to the so-called ‘refugee 
crisis’.40

We argue that engaged research can be conceived as an articulation of 
different positions that become modified as a result of establishing a set of 
relationships. At the same time, this process contributes to the formation of 
antagonistic relations within the different social spheres in which they are 
imbued. This understanding of research as social engagement is based on 
an epistemology that underlines the precarity and partiality of the different 
positions involved in research and, therefore, the inherently relational na-
ture of knowledge production (Haraway, 1988). Engaged research will thus 
not look forward to producing a knowledge that ‘represents’ those contexts 
it is in contact with, but to articulating itself in meaningful relations that 
diffract the hegemonic knowledge present in them. In this sense, the en-
gagement of research is best described as a contribution to a possible opening 
of opportunities for the emergence of new – promising – worlds that are 
open to multiplicity and difference. 

1. ENGAGING RESEARCH

Considering academic research as a form of social engagement situates the 
discussion of engagement within a larger set of traditions that problema-
tise the epistemological privilege implied in positivist science; a privilege 
that is conferred to the scientist, precisely on account of the ‘distance’ from 
the object of study. By not adding anything of his own opinions, of his 
inherent corporeality, the ‘modest witness’ is legitimised as an authorised 
ventriloquist of the world of objects. The ‘God trick of seeing everything 

40   Although each of them represent different individual projects of research, we 
will mostly use a plural ‘We’ throughout this text. This way we stress the collec-
tive and relational nature of the arguments included here. 
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from nowhere’ (Haraway, 1988, 1997) is grounded in disembodiment and 
de-responsibilisation. 

Our aim here is exactly the opposite. We wish to explore the relational 
bonds and political commitments that are involved in researching from an 
engaged perspective. In this case, the ‘already engagement’ of research refers 
to its normative and institutional location. Research is enacted within an 
institutional structure that is often driven by positivist models of science 
and capitalist academic logics (Prijić-Samaržija, 2016). Articulation is never 
an innocent space, it is imbued in networks of power. Assuming that we, 
together with a multiplicity of other actors, are part of these articulated 
networks does not then mean that all the positions involved are engaged in 
the same way (Martínez, 2014). Articulation can be understood as a politi-
cal space to the extent that it is a site where the limits of subjects, opinions, 
values and guidelines for action are forged; inclusions and exclusions are 
defined and connections (both voluntary and involuntary) are established.

Engaged research – as in articulation – refers to a political positioning 
in engaging the social where antagonism is constructed through a series 
of meaning-making operations. As we will develop later on, however, the 
kind of political horizon delineated by articulation cannot be previously 
defined, but it is contingent on each of the spaces in which takes place. 
No preconceived meaning or idea prior to an articulation can conduct us 
towards a previously expected result. Horizons of transformation emerge as 
much as they create situated new possibilities of signifying social practice. 
Similarly, ‘becoming engaged’ entails a politicisation movement that aims at 
contesting solidified social orderings. The particular positions and relations 
to engage with are only knowable in the concrete articulations and their 
specific social and historical contexts. The experiences below attempt to il-
lustrate some of the ways this may take place. 

1.1 ‘COMING OUT’ AS A RESEARCHER

The first research experience shaping this chapter is the Luis Buñuel Com-
munity Social Centre in Zaragoza (Buñuel hereafter), a participatory project 
that emerged from 2011’s 15M Movement (also known as the indignados 
movement). In 2012, the neighbourhood self-organised through an assem-
bly, occupied an abandoned former high-school and turned it into a social 
centre to be managed in an open and horizontal way, an example of urban 
commons (Harvey, 2013).
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From the first moment, the project had the will to negotiate with dif-
ferent political agents about their legitimacy ‘or not’ in the use of this public 
place. We began participating in the project in 2013, attracted by what we 
thought was the challenge of changing the relationship between citizens and 
public authorities such as the City Council. After three years in the social 
centre, we had attended events and assemblies, proposed activities, kept the 
keys of the building or took part in different commissions. We had contrib-
uted to the incubation of a ‘collective intelligence’ (Hardt & Negri, 2004). 
It was at this point when we began academic research, based on the project 
that was motivated by our interest in community-run participatory pro-
cesses. The following excerpt corresponds to the day we asked the assembly 
if we could utilise Buñuel as a case study:

Explaining in the [social centre’s] weekly assembly that I would like Buñuel 
to be part of my doctoral research has been uncomfortable for me. Although 
I didn’t feel evaluated and no one objected, it meant unveiling a role that I 
had neither wanted nor needed to unveil. Before, I was not recognised as a 
researcher. I was a participant. In fact, my proposal was based on the will to 
continue being so. (Fieldnotes, 26 October 2016)

We could relate this uneasy feeling of ‘coming out’ as a researcher to a 
more general discomfort and disagreement with traditional conceptions of 
the researcher’s position. We derived this research from an Activist-Research 
(Martínez & Lorenzi, 2012) and Participatory Action Research (Montero, 
2004) background. These methodologies intend to actively engage both 
researchers and ‘subjects’ of research. However, we still found it problem-
atic to situate the project of researching Buñuel inside those frameworks. 
Although these perspectives promote a collaborative relationship to trig-
ger political transformations (Montero, 2000; Kagan & Burton, 2005), a 
clear differentiation between community members and research team is 
still performed (Colmenares, 2012). On the contrary, the metaphor of ar-
ticulation eludes this differentiation and provides a different lens to look 
at how we as researchers engaged with Buñuel’s project, as well as the mu-
tual transformations that took place from this moment. While the previous 
methodologies draw on the social transformation that takes place within 
the boundaries of a community, from an articulation perspective attention 
is paid to the constant reformulation of the different positions that become 
engaged, and to the unpredictable outcomes of these processes. An instance 
that may exemplify this was the moment when the participants of Buñuel 
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were constructing a collectively written narrative on the project’s history by 
including a diversity of points of view. This process of composition and the 
piece itself were also intended as a part of our fieldwork: 

I did not plan to intervene in the construction of the collective story, however, 
with a “We miss your part” J.L. surprised me and invited me to participate in 
it. (Fieldnotes, 27 March 2017)

At a point in which we thought we were only embodying a researcher 
position, we were reminded of our role as a participant in the same process 
we were also researching. This interpellation modified our view and made it 
obvious that the rest of the participants in Buñuel were also actively modify-
ing our research process. It is in this sense that the many relations that are 
built along the way may also be conceived as a ‘result’ of engaged research. 
Conversely, Action Research and Participatory Action Research would point 
to changes within targeted communities as a tool to achieve a desired result 
in research, thus neglecting how engaged research practice may transform 
previous subject positions and generate new configurations of them. 

As the case of Buñuel shows, engaged research may involve transfor-
mations in both the context and the positions of the researchers. It may 
sometimes be a source of unsettlement and change. It is in this sense that 
to conceptualise the transformations and the uneasy feelings that come 
from dwelling the borderland of academia and activism, Itziar Gandarias 
Goikoetxea (2014) argues for the embracement of an ‘ethics of discom-
fort’. In her case, the rearticulations that her project triggered gave way to 
a process she refers to as becoming an activist. In the case of Buñuel and our 
project, we could describe a different movement. By triggering an articula-
tion of a research project in which we were already participants, we paved 
the way to our becoming researchers.

1.2 ENGAGING A MOVEMENT

We were moving a few metres away from the scene to find a place to buy some 
food when a police car stopped us to ask, in a suspicious and harsh tone, where 
we were going. Once again, the policeman’s face changed when we showed 
them that piece of plastic, the Spanish ID card. “What are you doing here”, 
he seemed to mean, as if we had not realised that this place “was not for us”. 
(Fieldnotes, 14 December 2016)
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In this tale from fieldwork we recall an episode from 2015’s so-called ‘sum-
mer of migration’. During this time we were travelling down the Balkans to 
Greece, the opposite route of those who were on the move from the Greek 
islands to central Europe. Waiting to cross the Greece–FYROM border in a 
place with constant arrivals and departures of transmigrants, our southern 
European bodies made us the target of a police control. The moment when 
we showed our national (Spanish) ID card, however, altered this interac-
tion. That small plastic piece condensed a whole set of bordering discourses 
and practices by which a population is stratified and subjected to exclu-
sion/inclusion. We were ‘positioned’ by our national belonging. This travel 
marked the beginning of our engagement with migration struggles. 

After this, we have taken part in some of the many transnational soli-
darity initiatives with migrants and asylum seekers that have emerged across 
the European Union in recent years (Youkhana & Sutter, 2017). We were 
present in border areas such as Calais, France and again in the northern part 
of Greece, places where the violent enforcement of the European Union’s 
borders has become prominent. Soon after this first travel, we landed in Bar-
celona, joined the anti-racist movements in the city, and at the same time 
enrolled in an academic programme in social psychology. From this time 
on our engagement with the movement, our training as a social researchers, 
and our dissertation project, evolved together and was closely intertwined. 

Following Spivak (1994), that first engagement with this context may 
be seen as the cultivation of a kind of responsibility towards others in the 
community, a response to a call that at first ‘cannot be grasped as such’ (p. 
22) and that nevertheless demands an answer, an answer as in ‘being answer-
able’ to others. Engagement then refers to entering a sphere of influence in 
relation to that or those we work with. Along this narration of events, we 
developed multiple bonds that ultimately entangled us with that we study. 
Once imbued in these relational networks, the different positions involved 
in them became modified. In the case of this project, this meant our initial 
view and role regarding migration struggles was changed.

One of these turning moments was our visit to the refugee camp in 
Calais in February 2016. At that point we had already enrolled in a master’s 
programme and we were driven there in response to that ‘call to engage’ we 
previously experienced. After a few days in the harsh reality of the camp, 
however, we started to experience an uncomfortable feeling of ‘pointless’ 
research. We went there expecting to gather narrations from the migrants 
that lived in Calais to be able to ‘trace’ in them the violent effects of borders. 
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While living together in the Calais ‘jungle’, the feeling of ‘just’ looking into 
dwellers’ histories appeared as a mere instrumentalisation and appropriation 
of the experience of ‘others’. Far from committing to a transformation of 
their situation, it further contributed to their marginalisation (Read, 2010). 
It was at that point that our research shifted to the study of the social con-
struction of borders, the power dynamics they are involved with and how 
these become contested. We decided to focus on an approach in which we 
explore how Western societies act in solidarity with the efforts of those on 
the move, and in demand of freedom of movement. 

As the changes in this trajectory may show, social engagement means 
embracing an aperture to the multiple (mutual) modifications that take 
place in research, how in articulating with each other, ‘[o]ntologies and 
identities are also affected by collective politics and positionalities that put 
into question given boundaries of existing worlds’ (Puig de la Bellacasa, 
2012 p. 200). 

2. A SITUATED PERSPECTIVE:  
ON THE RELATIONALITY OF ENGAGEMENT
Critical traditions within social sciences have pointed to the ways in which 
positivist methods have contributed to the stratification, exclusion and sub-
alternisation of different groups. Feminist perspectives, among others, have 
highlighted how this kind of scientific knowledge is based on neutral – 
not engaged – ways of access to truth that are validated through social and 
institutional support (Fox-Keller, 1985; Harding, 1986). Likewise, post/
de-colonial perspectives have shown how discourses about certain groups 
and territories construct ‘alterity’ from an occidental gaze (Said, 1978; Hall, 
1996; Mohanty, 2003). A set of operations in which historical colonial 
north–south relationships can be traced (Mbembe, 2003; Castro-Gómez & 
Grosfoguel, 2007), in which a sort of ‘sociology of absences’ is performed to 
silence the voices of a myriad of gendered, racialised and colonised ‘others’ 
(Santos, 2006). 

Here, we will draw especially on feminist scholarship. In particular, 
Donna Haraway’s perspective that argues for the contingent character of 
knowledge, and at the same time, aims at providing a theoretical basis for 
political action. She proposes the term ‘situated knowledge’ (Haraway, 
1988) to question the totalising and universalising effects of the biased 
forms of ‘objectivity’ in technoscientific practice. Similarly, the author is 
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critical towards relativist positions that, by proposing there is no absolute 
truth, assume that all positions and constructions are potentially valid, and 
produce knowledge from ‘nowhere’. In her view, both approaches fail to 
understand that the subject of knowledge is located and therefore necessar-
ily partial. As universalist and relativist claims are not traceable, they cannot 
be held to account. The moral is simple, she says, ‘only partial perspective 
promises objective vision’ (Haraway, 1988 p. 583). 

As Prins (1995) argues, even if the moral may be simple, the message 
is intricate and intriguing. What Haraway does with the ‘promise of an 
objective vision’ is a challenge to the opposition between objectivity and 
partiality and situatedness. These two notions are commonly associated 
with subjectivity and therefore invalidated as legitimate knowledge. From 
Haraway’s perspective, situatedness and partiality draw attention to the ma-
terial, historical and social conditions from which knowledge is generated. 
Situated knowledge is produced through partial connections between mate-
rial and semiotic positions, which include a wide diversity of entities such 
as human, technological, ‘natural’ and hybrid actors, whose particular posi-
tions and articulations are in continuous transformation (Haraway, 1988). 
Hence, ‘that knowledge is situated means that knowing and thinking are 
inconceivable without a multitude of relations that also make possible the 
worlds we think with’ (Puig de la Bellacasa, 2012 p. 198). 

To confront traditional objectivist science’s politics of representation, 
Haraway proposes the metaphor of diffraction. ‘Situated knowledge’ does 
not aim at reflecting but diffracting what is being seen; and in doing so, 
makes up interference models. The ‘consequences’ of this generative technol-
ogy are new ‘interference patterns’ or ‘geometries’ dispensing with existing 
subject–object boundaries, making room for the emergence of ‘wonderful’ 
and ‘promising monsters’ (Haraway, 1992).

This epistemological approach entails a radical relationality, consider-
ing that social – and material – engagement works as a necessary premise 
to generate ‘objective’ knowledge. An understanding that seeks to avoid the 
ventriloquistic distancing ‘that speaks for’ the represented and that repro-
duces a ‘political semiotics of representation’, which stands for the mythical 
paradigm of modernity (Haraway, 1997). Instead, a ‘political semiotic of 
articulation’ seeks to generate contingent and situated articulations. This 
approach emphasises responsibility in producing knowledge, ‘since we can 
never separate ourselves from the frameworks to which we are linked: we 
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are irremediably stained’ (García Dauder & Romero Bachiller, 2002 p. 47, 
our translation). 

In the sections below, we discuss this relational view of knowledge 
through our two experiences of engaged research. Although different in 
nature and development, they illustrate two different ways in which articu-
lation in engaged research is the source of distinctive kinds of knowledge 
and collective processes that aim to transform the contexts in which they 
are imbued. 

2.1 USING RESEARCH TO ‘MAKE THINGS HAPPEN’

Different narratives of ‘crisis’ have been performed in the last two decades. 
From the consecutive ‘financial crises’ to the more recent ‘migration/refu-
gee crisis’. This situation has been depicted as a humanitarian emergency, 
a matter of urgency that requires special efforts to alleviate the suffering of 
those who arrive to the shores of European Union (EU). The narrative of 
‘the crisis’, in this case, has been very effective in framing this situation as 
exceptional, concealing ‘the global, systemic nature of violent processes of 
late capitalist, neo-colonial dispossession and displacement’ (Tsilimpounidi 
& Carastathis, 2017 p. 409), as well of the recent changes in the govern-
mentality of the EU’s borders (Garelli, Sciurba & Tazzioli, 2018). More 
importantly, the frame of the crisis is being effective in shaping the way 
European societies mobilise in solidarity with those on the move. In other 
words, responding to a ‘crisis’ involves a particular ethical framing of the 
possible political actions to be taken (Pallister-Wilkins, 2017). 

It is in this sense that, in the context of the Spanish state, and Cata-
lonia specifically, the rise of awareness of the situation of those identified 
as ‘refugees’ has paved the way for a dangerous, new stratification process. 
Those who are not considered to fit in the ‘refugee’ legal category, risk being 
considered not worthy or ‘deserving’ of solidarity (Holmes & Castañeda, 
2016). This is a critique that has long been present in recent years within 
social movements of Barcelona and was especially visible during the mobili-
sations that followed the big community-led media campaign ‘Casa Nostra, 
Casa Vostra’ (Catalan for ‘Our Home, Your Home’) in 2016 and 2017. Dur-
ing the campaign, migrants and their support groups demonstrated against 
its mainstream discourse and the display of solidarity around it. It was con-
sidered to ignore a wider picture of the situation, including the structural 
violence suffered by those already living in the territory. As an active part 
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of this movement, we also worried about the implications of such growing 
discourses. While we considered it important to understand the positive 
potentiality of these wide solidarity initiatives, we also thought that the 
issue of ‘who deserves solidarity’ should be put at the forefront of the ongo-
ing struggles for migrant rights. To do this, we thought, a space in which to 
raise this discussion with a wider audience was needed. 

To engage with this scenario, we considered that our research could 
contribute to building that space, a relational framework under which 
different conversations and exchanges could happen, an heterogeneous net-
work from which a situated knowledge could emerge as a result of a new 
articulation. At the same time, we thought that we could contribute to 
problematise dominant discourses on solidarity and help to build a more 
inclusive and critical response to the situation. We decided to name this 
project ‘Cartography of Solidarity’ after Felix Guattari’s idea of cartogra-
phy; a concept that points to the author’s idea of social analysis, the will to 
‘forge new coordinates for reading and to “bring into existence” new rep-
resentations and propositions’ (2013 p. 17). Using the same metaphor, our 
intervention could be read in terms of ‘drawing the frame of a map’, that 
is, posing the questions that would set up a collective discussion around a 
common territory, trying to create ‘dialogical, discursive spaces’ (Nencel, 
2014).

The project comprised different public workshops and events, as well 
as a series of individual and collective meetings that resulted in various 
collaborative texts. These artefacts – that we call Narrative Productions (Bal-
asch & Montenegro, 2003; see also Ávila, 2015; Sadurní, Montenegro & 
Pujol, 2017) – were aimed at diffracting the hegemonic construction of the 
so-called ‘refugee crisis’ and the way this image was shaping solidarity move-
ments in Catalonia. During the project, we tried to engage the participants 
in a series of meetings to decide the direction of the events or actions that 
would be carried out. These meetings were conceived as interventions in 
themselves. They were, in some instances, useful for some of the groups to 
widen their networks; in others, they enabled unusual encounters between, 
for example, public workers and grassroot activist groups, or academics and 
activists.

This project is an example of many possible ways in which research 
may engage the social. In this case, engagement involved ‘using’ the privi-
leged platform of university, aligning ourselves to those who argued for a 
more inclusive view of solidarity with those on the move, in an intent to 
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interfere with a problematic and discriminating stance. ‘Drawing a frame’, 
a frame is then an intervention that addresses the situation by setting up the 
conditions of possibility for new articulations and networks to happen. 

2.2 A ‘FEDERATION OF KNOWLEDGES’

The collective experience of Buñuel is based on a myriad of knowledges 
that interact and complement each other in the everyday life of the project. 
According to Buñuel’s own participants, the social centre is defined by a 
practice of ‘radical inclusion of difference’ (Arobes & Navarra, 2018), as-
suming that the project is composed by a multiplicity of networked voices. 
In this section we propose that Buñuel’s activity may be conceived as an 
active practice of care politics (Tronto, 1993) that sets the ground for an 
articulation of differences. 

As social psychologists, we bring to the collective a series of skills which 
are gradually integrated into Buñuel’s technical, everyday informal knowl-
edge. These knowledges are performed in the work of the so-called ‘care 
commission’, a group inside the project in which we take part that tries to 
preserve the participation of everyone who wants to get involved and also 
deals with opening spaces and moments to address the emotional side of 
everyday conflicts in participation. Similarly, from the moment we adopted 
one more role inside the project as researchers, the whole range of possibili-
ties that this new situation brought was offered to the project. It is at this 
point that we decided to use the methodology of Narrative Productions 
(Balasch & Montenegro, 2003). In a different way to that in the case of the 
Cartography of Solidarity, our aim here was not diffracting the knowledges 
present in the context but to contribute to the collective process of inclusion 
by generating a (textual) frame for it. This process, which we also previously 
referred to in one of the fragments, was found useful to prompt collective 
self-reflection, fuelling debates and revisions of the project. 

Buñuel’s conception of radical inclusion can be related to what Luis 
Moreno-Caballud (2015) calls ‘cultures of anyone’. This term refers to the 
entanglement of technical and ‘expert’ knowledges with others that are 
based on everyday experience. These are seen to work together, beyond so-
cial protest, to put forward alternative ways of life based on cooperation. 
The metaphor of cultures of anyone highlights the power of a non-hier-
archical collective intelligence in which no particular position stands out 
above others. Moreover, it refers to a process in which singularity and differ-
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ence are understood as a potentiality for collective action. This is a similar 
point to the one made by Stavros Stavrides (2016), who considers that the 
transformational nature of urban commons such as Buñuel lies in their ca-
pacity to be ‘spaces of encounter’ between different identities. It is by way of 
creating spaces that acknowledge difference that ‘differing identities [have] 
the ground to negotiate and realise their interdependence’ (p. 239).

Following the classical definition of care politics made by Joan Tronto, 
we can see Buñuel’s will to include difference as a way to maintain, continue 
and repair ‘our world’, we would add, by becoming engaged in an articula-
tion that ‘includes our bodies, ourselves, and our environment, all of which 
we seek to interweave in a complex, life sustaining web’ (Tronto, 1993 p. 
103). From this point of view, the kind of knowledge that emerges from 
engaged research in a project such as Buñuel should be valued by its abil-
ity to create shared notions that emerge from the many relations of which 
the project is composed. In this, it seeks to challenge the vertical logic of 
academic production by which a differential non-valuable status and le-
gitimacy is attributed to practical, non-formal and everyday life skills. For 
a practice of radical inclusion to take place, the conditions for totally open 
participation must be assured. Regardless of the position they come from, 
the skills and knowledge that are part of Buñuel constitute the project as far 
as they engage in what we call ‘a federation of knowledges’. By this term, 
we refer to a horizontal relation among the many wisdoms that form the 
collective. This is the condition that sustains a diverse multiplicity in a joint 
endeavour. 

In this context, engaged research entails a type of engagement that 
seeks a horizon of social transformation. A kind of research allied with a 
‘semiotic politics of articulation’ that does not lose sight of the asymmetric 
relations that may occur between academic and activist knowledge (Juris & 
Khasnabish, 2013), but that nevertheless is committed in an articulation to 
build ‘more liveable worlds’ that are grounded in the inclusion of difference. 
In this practice, the dynamics of collective action frame the way in which 
different knowledge and capacities become articulated. It is this processual 
nature, as we will see in the last section, that makes the political horizon 
guiding articulation not previously defined. As the Zapatistas would say: 
‘Asking we walk’.
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3. ‘SURPRISING OURSELVES’: THE CRAFTING OF 
POSSIBLE FUTURES

The previous section illustrated how researchers may engage their dif-
ferent fields by crafting methodologies that are grounded in a relational 
epistemology. By immersing themselves in the context of study, researchers 
participate in a new articulation that contributes to the construction of a 
new antagonisms. Considering the role of antagonism in social engagement 
is in line with those who argue that the political nature of engagement rests 
in choosing sides (Zaharijević, 2016). Choosing sides is the first step on a 
path towards a particular ethical horizon, an idea of public good (Prijić-
Samaržija, 2016). Nevertheless, and here lies the question, how and by 
whom public good is defined remains problematical. 

It is here that the lens of articulation in discussing social engagement 
appears as a necessary intervention. In an articulation, the kind of politi-
cal horizon which is delineated cannot be previously defined, it is rather 
contingent on each of the contexts in which connections take place. In this 
sense, no previous meaning before an articulation can guide us towards a 
preconceived result. Research as social engagement does not aim at provid-
ing definitive answers or solutions to those contexts it is involved with, but 
rather seeks to make a contribution to a possible opening of opportunities 
for the emergence of new and promising worlds that are based on multiplic-
ity and difference. Desired visions of transformation then come to light as 
much as new possibilities for signifying social practice are created. In this, 
we take a distance from visions of engagement that are based in a necessary 
intervention into the social sphere that is based on a preconceived high 
order and abstract value (i.e. notions of a ‘greater good’ or neutral and uni-
versal ideas of ‘social justice’). 

In the case of the Cartography of Solidarity, this takes place when we 
generate a frame that aims to trigger a new articulation that is able to diffract 
the mainstream account of solidarity in the ‘refugee crisis’. Our engagement 
in this context is not a guarantee of change, but a gesture that aims to trig-
ger new connections. These could result in new promising articulations and 
connections, ideas and actions, that question the problematic aspects of the 
narrative of the ‘refugee crisis’. For the Buñuel Social Centre, our partici-
pation as researchers (or researchers in becoming) may be interpreted as a 
contribution to a wider practice of radical inclusion, an approach that fore-
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grounds care politics and considers difference as a site of potentiality where 
the emergence of new transformative socialites is forged. 

By understanding knowledge as produced by means of located rela-
tional bonds, these examples challenge the idea of an epistemologically 
privileged position (Prodanović, 2016). They contribute to eroding the ‘po-
litical semiotics of representation’ by which the researcher is authorised to 
speak for and of ‘the other’, and seek to foster more horizontal and, hope-
fully, democratic relations. As suggested by Athanasiou (2016), engagement 
has to do with displacing the mechanisms by which normativity is settled 
and in this, ‘open[ning] the political to the incomplete, unforeseeable, and 
co-existential historicity of “surprising itself ”’ (p. 455).
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Abstract
In this article, we argue for an understanding of engaged social research as 
an inherently narrative activity that conceptualises both how domination 
is perpetuated, and the possible ways to transform it. In order to do so, we 
stage a diffractive encounter between two methodologies that have shaped 
our past practice: on the one hand, the Narrative Productions Method-
ology (NPM), the focus of this Special Issue, on the other, Participatory 
Action-Research (PAR). We begin by introducing the Latin American PAR 
tradition and its relation to narrativity as well as NPM’s roots in the femi-
nist epistemology of Haraway (1988). Later on, we review some of the ways 
these two methods can benefit from reading their insights from one an-
other. Finally, we synthesise the relation of narrativity and social change. 
We draw on the notion of “Onto-ethico-epistemology” (Barad 2007) and 
the concept of political ontology (Blaser 2014) to argue that, by engaging 

41  Ramírez-March, A. y Montenegro, M. (2022) On narrativity, knowledge 
production, and social change: a diffractive encounter between the Narrati-
ve Productions Methodology and Participatory Action-Research. Qualitative 
Research in Psychology. https://doi.org/10.1080/14780887.2021.1994678
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in creating the world distinctively, these two methods materialise diverging 
projects of social justice. 

Keywords: Participatory Action-Research, Narrative Inquiry, Narrative 
Productions Methodology, Diffraction, Social Change

Introduction

This article stages a diffractive encounter between two methodologies of 
engaged social research. On the one hand, Narrative Productions Method-
ology (NPM) (Balasch and Montenegro 2003, see this issue for an English 
translation of the original article), the focus of this Special Issue; on the 
other hand, Participatory Action-Research (PAR), a now widespread meth-
odological framework with more than 40 years of trajectory. The issue at 
stake here, the reason that brings them together on the same table, is the 
relation of narrativity to engaged social research.

The field of narrative inquiry has long pointed to how narratives help 
people to put together different elements of their experience in interactions 
with others, within common social contexts (Bruner 1991). As a meaning-
making process, narrativity thus sustains a process of theoretical synthesis. 
This is what Toledo and Anderson (2017) refer to as the double function of 
narratives in both “knowing” and “telling” about reality. According to these 
authors, this approach to narrativity destabilizes common assumptions that 
consider narratives as incomprehensible, uncontrollable, or trivial, thus pos-
ing a critique to a supposed epistemological superiority of science.  It is 
precisely this aspect of narrativity that we are interested in, for what con-
cerns us here is not the definition of narrativity per se, but rather its relation 
to engaged social research. In this sense, we argue these two methodologies 
can be considered as narrative processes: they draw on narrativity both to 
conceptualise domination and to transform it. 

We come to staging this textual encounter after our own practice of 
combining both methodologies of research in the near past. In this sense, 
in one of our recent projects we saw how Narratives (the resulting texts of 
NPM) have been useful in PAR processes by fuelling collective discussions, 
which in turn led to defining the next steps to take as a group. However, 
we realised that the way we used NPM in PAR saw narrative inquiry as just 
one more method to grasp participants’ individual or collective experience. 
This kind of use performs a distinction between what is taken as people’s 
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narration of themselves and their world, and the PAR process itself. This 
way of articulating both methodological frameworks, we thought, doesn’t 
quite put these methods in dialogue in terms of their epistemological and 
political convergences and divergences, but rather uses Narratives only as 
an input for PAR. 

Here we intend to address this gap by paying close attention to the 
potentialities that lie in creating a dialogue between two methodologies that 
are rooted in different epistemological traditions but that nevertheless share 
the long present concern in the discipline of Social Psychology with con-
tributing to social change (Iñiguez 2003; Montero, 2006; Parker 2007). We 
are inspired by the long history and influence of PAR in generating trans-
formative collective processes of emancipation throughout the world. We 
are invested to think together, with Donna Haraway, in crafting responsible 
modes of research that are able to generate more livable worlds. These dif-
ferent parts compose a legacy we are indebted with. We care for them and 
so we want to engage with them carefully. Bringing them into conversation, 
then, we intend to read their insights through one another, what Karen Barad 
refers to as a diffractive methodology (Barad 2007), a kind of critique that is 
both careful and self-accountable and that can lead us to unexpected, pro-
ductive places.

The article is structured in three sections that follow a ‘spiral’ pattern, 
untangling different elements of the relation in between narrativity, re-
search, and social change out of the dialogue between PAR and NPM. The 
first section begins by introducing the methodological and epistemological 
foundations of the Latin American tradition of PAR and how it can be un-
derstood through the lens of narrativity. The second section presents NPM’s 
roots in the feminist epistemology of Haraway (1988); it instantiates differ-
ent ways in which it contributes to social change and how PAR can inform 
some of them. Finally, the third section builds on the two previous ones to 
synthesise the relation of narrativity and social change in the two methods. 
By drawing on Barad’s notion of “Onto-etico-epistem-ology” (Barad 2007) 
and the concept of political ontology (Blaser 2013), this concluding section 
explores how the two methodologies support different projects of worlding, 
that is how, by engaging in creating the world distinctively, they materialise 
diverging projects of social justice. 
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Narrativity and Participatory Action-Research

“Reading” PAR through the lens of narrative inquiry first requires narrow-
ing down the vast and widespread academic production on PAR. Here we 
will mainly explore the theoretical and epistemological foundations of the 
Latin American tradition of PAR, which is the one that has guided our 
past practice. In particular, we engage with three authors - Orlando Fals 
Borda, Paulo Freire and Maritza Montero - largely recognized as a major 
influence on how PAR has been understood in the region and abroad (Fals-
Borda 1987; Rahman 2008; Hall and Tandon 2018; Kagan, Burton and 
Siddiquee 2017). 

According to Montero (2006), PAR is an ethical and socially commit-
ted method that seeks not only to produce knowledge but to transform a 
given situation. Montero (2000) dates back PAR’s origins to the different 
trends in the social sciences that, in the 50s, 60s and 70s posed a critique 
to positivist conceptions of knowledge, thus triggering what came to be 
known as the “crisis of social sciences’’. This generation of academics posed 
a critique to a detached and asymmetrical understanding of research that 
considered researchers as the (only) subjects of knowledge, while popula-
tion was deemed as a mere object of research. Instead, people’s participation 
acquired a key role in defining problems and generating transformation 
strategies of social research. As stated by Fals Borda (1959), the central task 
of the PAR researcher is to develop appropriate procedures so that common 
people become the very “subject of history”. Through PAR methodology, 
underprivileged people collectively investigate their own reality in partner-
ship with friendly outsiders. As a consequence, they take action in order to 
change their lives and, at the same time, reflect on their ongoing experience. 
It is then by highlighting the centrality of meaning-making for PAR that we 
can trace different understandings of narrativity in its foundations. We are 
referring here to distinctive theorisations on how narratives over the world 
come to life, endure, and are also susceptible to disappearance in relation to 
broader power relations. 

For PAR, oppressive social relations don’t appear as such for soci-
etal members due to the ideological mechanisms that sustain dominant 
narratives, and it is this masking of power relations that legitimates and 
perpetuates a given state of affairs. To this respect, material conditions of 
existence are conceived as inseparable from people’s consciousness. In turn, 
consciousness is understood as the outcome of the configuration of power 
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relations in a given context. This inseparable relation suggests that people’s 
everyday mundane narratives in fact tend to reproduce social inequalities. 
PAR theorists refer to this with the notion of “naturalisation”, a concept 
that points to the process by which the contingent, socio-historical char-
acter of dominant narratives is erased. They become “natural”, context-free 
and unquestionable, therefore shaping the ways in which people make sense 
of their world (Montero 2004). Through this concept, PAR authors estab-
lish a fundamental link between domination, thought, and language, one 
that shapes the ways of seeing and “not seeing”, as well as the ways of telling 
(Kemmis 2008). Indeed, Freire (1970) suggests that the historical under-
standing that a community has on its own life conditions may partially 
explain why this community is unable to generate solutions to them. For 
Freire this also means that by way of a “culture of silence”, the subordinate 
population both internalises power relations, and is systematically denied 
the construction of sense out of their experience. Thus, it can be argued that 
naturalisation refers to a certain form of narration by which people make 
sense of the world in a way that it prevents social change. 

The epistemological critique of PAR is closely related to the concept of 
naturalisation, for legitimized scientific knowledge and positivist research 
methods are understood to fuel it, thus contributing to perpetuate exploit-
ative relations. To tackle this, the mission of PAR is to “uncover” the set 
of narratives that normalise violence and dominance over subordinated 
groups. This is achieved through “problematization”, the process of ques-
tioning social conditions of life perceived as natural through a collective 
dialogue between educators and community members (Freire, 1970). This 
aspect of PAR grasps on some aspects of the critique to economic deter-
minism in marxist theory, as it argues that in order to transform relations 
of domination and achieve social change we need something else than just 
to address material production structures: we need to approach knowledge 
production too (Rahman 2008). In this sense, problematization involves 
the gradual consciousness-raising (concientización) by which individuals 
and groups acquire a broader conscience of the ideological conceptions that 
“conceal” reality (Barreiro 1976). This systematic questioning of present 
and past life conditions transforms dominant narratives into a critical read-
ing of a given reality (Allman and Wallis 1997). Thereby, the process of 
consciousness-raising enacts liberation practice, enabling participants to ac-
quire greater control and power over their own material and social resources 
(Lykes, 2017). Different from the process of narrativity involved in natu-
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ralization, here narrativity stands for a dialogical meaning building process 
rooted in people’s participation experience inside PAR. 

Read through the lens of narrativity, PAR’s method offers two notions 
from which to observe how both the legitimation of oppressive power rela-
tions and their transformation take place. Thus, naturalised narratives of 
power relations -- “common sense”-- are transformed into a problematised 
narrative over reality -- ”good” sense or “critical knowledge” (Fals Borda 
1985, 141). In essence, this reading of PAR summarises its method to trans-
form reality as a will to create a new narrative over a given state of affairs that 
can disrupt it and contribute to the transformation of present oppressive re-
lations. Having said so, however, there is an inherent contradiction in PAR’s 
methodological narrative that lies in the sense of “unveiling” implied in the 
notion of problematization. This is so because claiming to be able to uncov-
er oppression relations presupposes an external universal point from which 
to denounce and contest the masking function of a particular dominant 
narrative. It is thus assumed the possibility of access to a better representa-
tion of reality (Ibáñez 1996). Paradoxically, in assuming this, PAR generates 
a similar totalizing narrative to that of the mainstream science it seeks to 
critique. While PAR authors contributed to the questioning of the positiv-
ists’ objectivity claims, they however assume the possibility of a privileged 
point of view from which to uncover ideological narratives (Montenegro 
2002). Nevertheless, recent debates in Community Psychology have offered 
some suggestions to overcome this contradiction, arguing that community 
processes are made up of a multiplicity of different voices and world views, 
and not just naturalised or problematised ones. Internal and external social 
actors should not be taken as homogeneous, but rather as articulated in 
heterogeneity (León Cedeño and Sakai Bortoletto 2019; Rodriguez, 2021).

Social Change and the Narrative Productions Methodology 

The previous review of PAR suggests that social transformation is the pivot-
al element that articulates it’s theoretical and methodological foundations. 
In this second section we will thus take social change as a starting point in 
order to guide a diffractive reading of NPM through PAR.

NPM emerged out of a broad kin of perspectives contesting the privi-
lege of scientific knowledge in establishing unquestionable truths. These 
approaches pointed to the control and subordination effects of such scien-
tific truths on specific groups and populations. In particular, NPM follows 
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Donna Haraway’s project of a feminist epistemology, best captured in her 
idea of situated knowledge (Haraway 1988). Through this concept, Haraway 
contests the epistemological and political basis of both realist and relativ-
ist paradigms. Departing from both of these frameworks, she asserts that 
“only a partial perspective promises objective vision” (Haraway 1988, 583). 
According to Harraway, the alternative to relativism is to create “locatable, 
critical knowledges sustaining the possibility of webs of connections called 
solidarity in politics and shared conversations in epistemology” (Haraway 
1988, 584). Taking this into account, NPM understands the very research 
process as a site for critical intervention. To engage with social change the 
methodology seeks to intervene into how power relations configure knowl-
edge production. 

Briefly explained, NPM aims to facilitate researchers and participants 
generate knowledge on a particular phenomenon through the production 
of a text. This process is triggered by researchers but, different to the case of 
common interviews, several encounters are programmed in order to create 
a space of dialogical exchange that leads to more elaborated outcomes. In 
this process, the resulting Narratives are not only transcribed, but also “tex-
tualized”, that is, the researcher transforms the participant’s verbal register 
into that of a written text. This way, the method considers the Narrative as 
a stand-alone product transcending the context of elaboration that can be 
used by the participant elsewhere. The participants decide which content to 
include and how, and the process finalizes when they are satisfied with the 
text content. 

Standing critically against the totalizing effects of representational 
paradigms, the resulting Narratives are not meant to represent reality, but 
rather to diffract it. Diffraction is a visual metaphor used by Haraway to be 
contrasted with the concept of reflexivity in the debates of feminist episte-
mologies and science and technology studies. Like a reflection, Haraway 
argues, reflexivity only displaces the same elsewhere, setting up the wor-
ries about copy and original and the search for the authentic and really 
real” (Haraway [1997] 2018, 16). Conversely, diffraction does not aim at 
“representing reality”, but rather seeks to “make a difference in material-
semiotic apparatuses, to diffract the rays of technoscience so that we get 
more promising interference patterns on the recording films of our lives and 
bodies’’ (Haraway [1997] 2018, 16). Accordingly, NPM research doesn’t 
seek to generate a more accurate version of the studied phenomenon, but 
to explore the multiple conceptions that participants display through their 
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Narratives, identifying unexpected accounts that widen or contest current 
ways of understanding it, or pointing to new courses of action. Diffraction 
seeks interference, deviation, and articulation of differences by drawing on 
the political effects that emerge from the knowledge produced (Balasch and 
Montenegro 2003). 

It is precisely when focussing on these political effects of diffraction 
that different ways in which NPM relates to social change can be discussed. 
These do not point to a unique and predetermined form of political action, 
but display localised interventions responding to the particular contexts in 
which the method is enacted. Thus, a first way in which Narratives may in-
tervene in that context is by challenging the current frames of intelligibility 
of a given phenomenon. This is the case of a recent work on the memories 
of struggles for the rights of migrant women in the city of Barcelona (Álva-
rez et al. 2020). The construction of Narratives of such struggles as inherent 
to Barcelona’s past contravened the dominant frames of criminalization or 
inclusion by which migration is made intelligible in the Spanish context. A 
second way Narratives may have an effect in their context is by contesting 
institutionally legitimised and embodied domination orderings. This is the 
case of Avila (2015), who showed how Narratives can be used as a “talking 
back” strategy when it comes to unilateral governmental interventions such 
as sensitisation campaigns, or Guarderas (2014), who drawed on Narratives 
to analyze specific services addressing gender violence. Finally, a third way 
in which NPM can contribute to change is by creating a dialogue between 
antagonist positions through carefully selecting with whom to produce such 
narratives, as well as the way in which this dialogue can take place. Martínez 
(2011) set together narrative productions of Stop Trans Pathologization ac-
tivists in Barcelona with those produced by medical staff attending “Gender 
dysphoria” patients, contributing to contest dominant epistemological hi-
erarchies and regimes of truth on the matter. These and other interventions 
are examples of how NPM can contribute to social change. From the point 
of view of PAR, however, it can be argued that all these place an excessive 
emphasis on the symbolic dimension of power.  

As argued by Montero (2006), the Latin American tradition of PAR is 
rooted in the idea of praxis, that is, the entanglement of theory and practice 
in the efforts to transform reality, brought together by the distinctive itiner-
ant cycles of action and reflection that compose the method. PAR therefore 
has always had a strong focus on the importance of collective action in 
processes of transforming reality. PAR’s focus on practice brings to our at-
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tention the inherent relationality of the methodologies that involve a given 
community in processes that seek social change through inquiry. In this 
sense, the use of NP inside PAR furthers above’s understanding of NPM 
and gives us a hint into the material changes that the methodology triggers 
in the contexts they are imbued in. By this, we refer to the fact that NP can 
be used to create a space of relation which may help build up a community 
or reinforce an existing one by strengthening ties in between participants 
and articulating the differences among them. Indeed, Narrative Productions 
can also be the result of collective generation of knowledge within social 
movements or community projects (Andrés 2017; Gandarias-Goikoetxea 
and Pujol 2013; Johnson and Martínez 2013). Under this light, NP’s proj-
ect of social change does not limit to diffraction of meanings --a discursive 
production of counter-hegemonic views of the world-- but extends into 
considering the material changes that are triggered in the relationality of the 
agents involved in a process of research.

Narrativity, Knowledge Production, and Social Change 

So far, this diffractive encounter has revisited two psycho-social methods 
that have shaped our practice as researchers. Our intention here has been 
to create a space for critical thought on such practice. We believe this exer-
cise to be nowadays more important than ever since we are living in times 
of technification, acceleration and fragmentation of research. By starting 
from a definition of the narrative as that which has the double function of 
“knowing” and “telling” (Toledano and Anderson 2017), we conceptualized 
narrativity as something that is inherent to research. Thus, the two previous 
sections described the way narrativity is inherent to both PAR and NPM in 
the way they account for, on the one hand, how domination is perpetuated 
and, on the other hand, how research may be involved in contributing to 
social transformation.

As part of the critical trends in the social sciences of the 1960s, PAR 
posited the need for the emancipation and liberation of those considered 
“oppressed”; the method, then, is conceived as a “science of the people’’ 
(Fals-Borda 1985) that responds to those needs. In this case, domination 
is described as a narrative process by which power relations that sustain 
both symbolic and material inequalities are naturalised. The naturalisation 
of oppression is intervened through praxis, a dialogical process of action and 
reflection between communities affected by those problems and external 
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researchers. Out of praxis, the naturalised narrative concerning power rela-
tions in society is problematised and transformed into a new one that aims 
at fighting oppression. Problematization assumes that the dialogue between 
researchers and communities will create a new narrative unveiling a prior 
state of affairs in which naturalised power relations ‘conceal’ oppression. 
However, and as mentioned in Section 1, conscientisation assumes the per-
spective of PAR practitioners to be a neutral one (Ibañez 1996), therefore 
ignoring its relation to ideology (Montenegro 2002). In this way, and while 
PAR stands as a perspective committed to the transformation of such power 
structures, it constructs a meta-narrative of “discovery” that is based on the 
logic of representation.

Thirty years later, in the 1980s, the feminist epistemologies in which 
NPM is based pose a critique to the very idea of the existance of universalist 
meta-narratives in science. In the words of Haraway:

So, I think my problem and ‘our’ problem is how to have simultaneously 
an account of radical historical contingency for all knowledge claims and 
knowing subjects, a critical practice for recognizing our own ‘semiotic 
technologies’ for making meanings, and a no-nonsense commitment to 
faithful accounts of a ‘real’ world, one that can be partially shared and 
friendly to earth-wide projects of finite freedom, adequate material abun-
dance, modest meaning in suffering, and limited happiness. (Haraway 
1988, 579).

NPM’s methodological affinity with Haraway’s project of diffraction 
translates into a different method than the one of problematization. It is 
here that a fundamental difference in between the marxist epistemology of 
PAR and the feminist epistemology of NPM emerges. This is so because in 
mirroring the marxist Modern project of “unveiling the truth”, problema-
tization ultimately aims at substituting one problematic narrative of reality 
with a new one. The content of this new narrative of liberation --what social 
change looks like-- is defined by prevalent dominant notions of what is to 
be transformed in that particular context. In contrast, the narratives that 
emerge out of diffraction in NPM do not aim at hegemonizing or subsum-
ing each other, but rather to be out there, available for others to engage with 
them. NPM is committed to the emergence of a more promising world, 
however, it does not consider the narratives emerging out of research to 
be a more accurate version of reality. Rather, Narratives (the resulting texts 
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in NPM) are theorisations of the world that respond to a given context 
seeking its transformation. They do so thanks to a series of strategies that in-
clude creating instances in which to articulate diverging accounts of a given 
phenomena, drawing new frames of intelligibility for them, and ultimately 
aiming at challenging hegemonic accounts of reality that differentiate and 
hierarchise subject positions in particular contexts. In this sense, the proj-
ect of social change in NP speaks of the cohabitation of different accounts 
of reality and, similarly, of different horizons of what is to be transformed 
inside it. Under this light, following Johnson and Martinez (2013), who 
draw on NPM as part of PAR project dealing with LGBT representations, 
the function of PAR may be reconceptualised “from ‘bringing something 
to light’ to creating new representations, new relationships, and, ultimately, 
new possible worlds” (Johnson and Martínez 2013, 415).

These considerations point to the inseparability of epistemology and 
politics in knowledge production, an argument that Montero (2001) ad-
vanced 20 years ago in Ética y Política en Psicología: Las dimensiones no 
reconocidas (Ethics and Politics in Psychology: the unrecognized dimen-
sions). Such realisation is also the starting point for Karen Barad’s agential 
realism. With the notion of “Onto-ethico-epistem-ology” (Barad 2007), 
Barad draws our attention to how practices of knowledge production are 
political entanglements that enact “agential cuts’’ in reality so as to make 
them intelligible in a specific way, thereby establishing “the material condi-
tions of possibility and impossibility of mattering”, enacting “what matters 
and what is excluded from mattering” (Barad 2007, 148). This argument 
converges with our initial motivation for staging a diffractive encounter 
between PAR and NPM. For our concern has been with how diverging 
understandings of narrativity are embedded in knowledge production and 
how they, in turn, sustain distinctive projects for social change, the ways in 
which they create reality, the ways in which they “world worlds” (Haraway 
2016). 

Here we are similarly inspired by the project of political ontology as an 
‘ethnographic sensibility’ that posits the existence of not only one, but many 
connected, coexisting worlds coming into being in the ecologies that con-
nect humans and non humans (Blaser 2013; de la Cadena and Blaser 2018, 
Escobar 2020, among others). For these authors, ontologies often manifest 
as narratives that account for a certain view of the world and its dynam-
ics. Like Barad’s agential realism, political ontology emphasises the diverse 
processes by which worlds come into existence, the way “our worlds are 
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enacted through concrete practices’’ (Escobar 2020, 25), including the very 
practices of knowledge production that engage with them. Thus, we would 
like to finish by highlighting the importance of carefully considering how 
our practices of knowledge production --seen now as narrative processes-- 
contribute to materialise distinctive ontologies, distinctive worlds. Engaged 
research, as a practice committed to social change, will thus need to consid-
er the different ways in which we participate in “(re)configuring the world” 
(Barad 2007, 91), diffracting it into a plurality of them which should be 
more livable, more promising, and always in-the-making.    
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ANEXO 3.

Guión de las Producciones Narrativas del 
proyecto Cartografia de la Solidaritat

GUIÓ DE NARRATIVES: “CARTOGRAFIA DE LA 
SOLIDARITAT A CATALUNYA

Introducció: Informar del consentiment informat, demanar permís per 
gravar, explicar ben bé en què consisteix el projecte, demanar si té dubtes i 
informar de que l’entrevista durarà entre 30- 45 min.
 
“T’estrevistem com a representant de l’entitat en la que participes, et 
demanem però que trobem un balanç entre la teva opinió personal i la 
general de la organització a la que representes”

Tema 1: Presentació de l’entitat participant (5-10 min.)
a. Em podries explicar breument quin va ser l’origen de la entitat, on 

ha treballat, etc.?
b. Quin tipus d’activitat es desenvolupa a l’actualitat?

Entenem que l’organització pels drets de les persones migrades i refugiades 
no és una cosa nova, però que sí recentment s’ha visualitzat d’una forma més 
explícita o mediàtica al voltant del que s’ha anomenat com a la “crisi dels 
refugiats”. Creiem que és interessant per tant reflexionar al voltant 

Tema 2: Significats al voltant de com s’ha anomenat la situació (5-10 
min.)

1. A què penseu que fa referència l’expressió “crisi dels refugiats”?
a. Com creus que aquesta situació afecta a dones i homes? 

2. Quin paper han jugat els mitjans de comunicació en la manera en la 
que s’ha entès la “crisi dels refugiats”? I en la resposta de les diferents 
entitats?
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Tema 3:  Valoració de l’organització de la solidaritat a Catalunya al 
voltant de l’anomenada “crisi dels refugiats” (10 min. )

3. Com valoreu com s’ha organitzat/visibilitzat la solidaritat en 
l’anomenada “crisi dels refugiats”? Què penseu en el vostre col·lectiu? 
Com us posicioneu al respecte?

a. Com creus que la resposta ciutadana ha esta sensible a les 
diferents experiències de dones i homes?

Tema 4: Mapa d’agents socials organitzats al voltant de la solidaritat (15 
min. )

4. A continuació et presentarem un mapa dels diferents agents socials 
que creiem que estan involucrats en els processos de solidaritat 
amb persones refugiades. Com ha sigut la relació entre els agents 
involucrats en aquests processos?

a. En particular, quina opinió teniu sobre la campanya Casa 
Nostra Casa Vostra? Hi vau participar? Com?

b. A part de les relacions locals a Catalunya, creus que hi ha 
relacions transnacionals? Com ara amb les mobilitzacions 
a Grècia? Quines altres relacions han hagut amb agents 
d’arreu?

5. Quin paper han jugat les les institucions catalanes/espanyoles en 
aquest procés?

a.- Paper de l’Ajuntament de Barcelona
b.- Paper d’altres institucions, per exemple? (Estat espanyol, 

Generalitat, EU…)

Tema 5: Articulacions de futur (5 min)
6. Com veus el futur de les mobilitzacions al voltant d’aquestes 

situacions?

Tancament: donar les gràcies per la participació, informar de que es 
redactarà el contingut de l’entrevista i es demanarà la seva revisió, demanar 
com li va millor, si via mail o tornar-nos a trobar, etc. (2 min)
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ANEXO 4

Guión de las Producciones Narrativas 
sobre los resultados de la “crisis de los 

refugiados” en los movimientos solidarios 
con personas migrantes 

Tema 1. Presentación de la entidad:
1. Origen
2. Formas de organización (conexiones, difusión, medios utilizados)
3. Objetivos y su evolución

a. Significado de la lucha para la organización
4. Hitos

a. ejemplo, definición de crisis de refugiados, Aylan Kurdi 2 
septiembre

5. Panorama actual en relación con los derechos de las personas 
migrantes y refugiadas.

Tema 2. ¿Cómo ha influído la cuestión del refugio en el desarrollo de 
los acontecimientos desde 2015?
Ejemplos de hitos: Posicionamiento del Ayto de Barna en Sept 2015, 
Campaña CNCV 16-17, caso del barco Acquarius

1. ¿Qué SÍ ha sido posible GRACIAS a ella?
a. Cambios en el discurso de instituciones y movimientos 

sociales.
b. ¿Qué articulaciones nuevas han sido posibles gracias a ella?
c. ¿Ha habido un cambio en los tipos de movilizaciones?
d. ¿Existen posibilidades que antes no estaban abiertas?

2. ¿Qué NO habría sido posible SIN esta situación? 
Tema 3. La importancia del refugio en el momento actual.

1. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la figura del refugio desde 
2015?

2. ¿Qué consecuencias ha tenido esto?
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