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Tránsito



 

ACTIVIDAD 

REMAPEANDO EL TRÁNSITO 
4 5 M I N  

 
OBJETIVO 

Pensar críticamente sobre las políticas de movilidad y cambiar nuestra comprensión sobre las 
"raíces" y "rutas" no como líneas y flujos, sino como deseos, sentimientos y experiencias vividas. 
 

 
PASO 1 

Mira los mapas de la OIM y de Frontex sobre los flujos de migrantes y refugiadas 'en tránsito' hacia 
Europa. https://migration.iom.int/europe  
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/ 
 
Responde a las siguientes preguntas: 

– ¿Qué puedes ver en estos mapas? 

– ¿Qué falta en estos mapas? 

– ¿Cuál es el propósito de estos mapas? 

– ¿Dónde está la gente y dónde están o cuáles son las fronteras? 

– ¿Cuáles son las palabras clave y las primeras frases que te vienen a la mente en relación con 
el movimiento después de haber observado estos mapas?  
 

PASO 2 
Reflexiona sobre tus propias experiencias de movimiento a través de las fronteras. Crea un mapa 
de estos movimientos. 

 

PASO 3 
 En pequeños grupos de dos o tres personas, presentar los mapas de cada una y reflexionad sobre 
las similitudes y diferencias. 

 

 
PASO 4 

 Discusión en grupo: Comparad vuestros propios mapas con los mapas de la OIM y de Frontex y 
elaborad la idea/concepto de "tránsito" tal y como se está representando en vuestros mapas en 
comparación con los oficiales (mapas de la OIM y de Frontex).  

 



 

ACTIVIDAD 

¿CUÁL ES EL PODER DE TU 
PASAPORTE? 

2 H  
 
OBJETIVO 
 

Pensar críticamente sobre la política de movilidad, cuestionar nuestra relación con el pasaporte 
que tenemos, desprendernos de nuestro pasaporte.     
 

PASO 1 
 Echa un vistazo a las siguientes fuentes:  

https://www.passportindex.org/byRank.php 
En 2020, "un titular de un pasaporte japonés puede acceder a 165 destinos más que un titular del 
pasaporte más débil del mundo, el de Afganistán, que ofrece acceso sin visado/visado a la llegada a 
sólo 26 destinos". 

https://edition.cnn.com/travel/article/henley-index-world-best-passport-2020/index.html 
 
 
Debido a la pandemia de Covid-19, "el poder de cualquier pasaporte mundial se ha desvanecido, y 
con las restricciones de viaje en la mayoría de los países del mundo, el poder de algunos de estos 

pasaportes equivale a no tener ningún pasaporte. De repente, todos los pasaportes mundiales 
están clasificados igual, casi sin valor". https://www.schengenvisainfo.com/news/and-now-suddenly-all-

passports-are-ranked-equally/ 
 

PASO 2 
 Responde a las siguientes preguntas: 
 

– ¿Qué entiendes por "pasaportes poderosos"? 

– ¿Qué poder tiene tu pasaporte, durante la pandemia y antes de la pandemia? 

– ¿Con qué frecuencia se te pide que muestres tu pasaporte, dónde y por quién? 

– ¿Cómo, en tu opinión, ha afectado la pandemia de Covid-19 a los "pasaportes poderosos"?  

– ¿Estás de acuerdo con la idea de que la pandemia de Covid-19 ha borrado las jerarquías 
entre los pasaportes? Justifica tu respuesta. 

– Reflexionando sobre la noción de "atrapada en tránsito", piensa en el papel de los 
"pasaportes poderosos" en la vida cotidiana, además del momento de cruzar la frontera y 
viajar.  

 



 

PASO 3 
"Yo soy mi pasaporte": Reflexiona sobre esta afirmación. ¿Estás de acuerdo? Comparte tu 
perspectiva en una discusión con el grupo. 

 

Consejos para enseñar sobre "tránsito”  

Desde una perspectiva feminista decolonial1 
 

- Es importante cuestionar la noción de tránsito de la OIM y descartar/evitar la reproducción 
del término "flujos" que acompaña/satisface la noción de tránsito cuando se refiere a los 
viajes de las personas hacia y desde un estado/espacio en particular. 

- Desafiar y deconstruir las representaciones de tránsito dentro de los mapas de Frontex y de 
la OIM. Imágenes de flechas que representan el tránsito a lo largo de las líneas de flujos e 
invasiones. 

- Focalizar en las experiencias vividas a través de las geografías desiguales de movilidad. 
- Centrarse en las experiencias de habitar “en tránsito", es decir, en ejemplos de proyectos de 

vivienda autónomos de las personas mientras se encuentran en los llamados “países de 
tránsito”. 

- Centrarse en ejemplos de solidaridad "en tránsito". 
- Reflexionar sobre las formas en que la noción de tránsito se relaciona con la noción de 

"integración", tanto en el caso de las personas (en la formación social organizada a través 
del Estado-nación) como en el caso de determinados países (de los países periféricos y en 
vías de adhesión a la Unión Europea, por ejemplo). 

- En relación con lo anterior, cabe destacar cómo la noción de tránsito en los estudios sobre 
migración está vinculada en última instancia a la idea de control y gobernanza, es decir, a un 
marco político europeo más amplio de control de la migración. 

- En particular para los proyectos educativos dirigidos a las solicitantes de asilo y las 
refugiadas por las organizaciones comunitarias: no deis por sentado el hecho de que las 
personas están aquí para quedarse, que es aquí donde quieren estar;  ni deis por sentado el 
hecho de que no están aquí para quedarse, o que quieren irse. Estos no deben ser los 
principios o hechos que guíen cualquier proyecto educativo. Ya que no se trata de 
situaciones fijas y dadas a priori, sino que pueden cambiar dependiendo de las necesidades, 
deseos y experiencias de cada persona, que a su vez están abiertas a transformaciones. Por 
lo tanto, toda pedagogía de transformación debe estar abierta a estos cambios, respetar el 
derecho de las personas a "cambiar de opinión", y desestabilizar los supuestos 
hegemónicos de lo que significa "establecerse" y como debería ser.     

 

 
                                                   
1 En el contexto del PAR Barcelona, usamos el término “decolonial” sin apelar a una mirada esencialista, sino para hacer referencia a 
la práctica de deconstrucción constante que hemos estado haciendo en la articulación entre academia-activismo. Por ello, a efectos 
de la traducción lo usamos así, a pesar de que somos conscientes que existe un debate respecto al término en castellano. 
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