
Desde la realización de una etnografía de ciu-
dad fronteriza en Albania he querido ver el Me-
diterráneo. Escogí la ciudad de Durres como
catalejo porque esta ciudad padece en primera
línea el cierre de la denominada «Europa forta-
leza». Como consecuencia al cierre se reinven-
tan distintas formas de movilidad, aparecen
ciudades que son lugares de paso de las migra-
ciones Norte-Sur, lugares que configuran los
puntos de la transitoriedad en los proyectos mi-
gratorios, son nexos de tránsito de mercancías,
así como son también espacios clave de la des-
localización industrial del Norte (especialmen-
te el textil y los servicios) y de la feminización
de la mano de obra.

En el contexto de la globalización económi-
ca la mayoría de los autores se refieren a una
organización global de la producción y de las fi-
nanzas, a un mercado no regulado de transac-
ciones, con un impacto visible en la internacio-
nalización del Estado, en la aceleración de las
relaciones de interdependencia, acción distan-
te, comprensión tiempo-espacio. Se refieren a
objetos, ideas y personas en movimiento gracias
a las nuevas tecnologías y a la movilidad de flu-
jos de capital fuera de las fronteras nacionales
(Ribas, 2002). Desde la perspectiva de lo fronte-
rizo destaca como paradigmática la urbaniza-

ción transfronteriza ubicada en el seno de la
disparidad económica entre Estados Unidos y
México. El crecimiento de la industria maquila-
dora (fábricas de propiedad norteamericana que
emplean mano de obra mexicana barata y que es-
tán exemptas de las regulaciones y tarifas de co-
mercio estándares) a lo largo de la frontera en-
tre Estados Unidos y México, ha multiplicado la
población fronteriza por encima de los 12 mi-
llones de habitantes. Durres no llega a estas di-
mensiones pero, curiosamente, sigue estas ten-
dencias. A nivel externo, Europa recrudece su
política de visados, a nivel nacional, se crean nue-
vos barrios-ciudades producto de las complejas
dinámicas de las migraciones internas y del éxo-
do rural. A nivel de la economía global, el capi-
tal neoliberal fomenta, desde la producción, el
crecimiento de las zonas francas y la deslocali-
zación de la telefonía y del textil, y desde el con-
sumo, la extensión de las rutas del contrabando
en regiones fronterizas.

Desde la perspectiva sociológica, realmente
se puede decir que Albania constituye el caso de
un laboratorio social idóneo, por la mezcla del
contexto poscomunista y del capitalismo neoli-
beral. La tabla rasa que han supuesto estos últi-
mos diez años nos conduce a ese escenario don-
de se empieza desde cero, de esa «Tirana año
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Albania, y especialmente la ciudad fronteriza de Durres, es un claro ejemplo de las dinámicas
actuales de ciertas regiones periféricas -aquellas donde se materializan procesos específicos
de adaptación local a los fenómenos propios de la globalización- en las que las migraciones
adquieren una especial relevancia.



cero». Pasamos del comunismo más cerrado al
capitalismo salvaje y de la moral comunitaria al
individualismo. Dentro de este período de transi-
ción, la migración internacional también es una
forma de búsqueda de libertad, un buen botón
de muestra de los cambios, como si ahora uno
pudiera optar por un exilio al que antes no tuvo
derecho. Además, en esta época los medios au-
diovisuales y en concreto la televisión han ejerci-
do la función de espejo amplificado del «deseo
capitalista».Albania simboliza un lugar en el que
todo parece un experimento, todo el mundo vie-
ne a probar sus ideas a este país. Para los extran-
jeros se ha convertido en una especie de labora-
torio social, ya sea para buscar estrategias para
activar la sociedad civil, para luchar contra el trá-
fico de mercancías y de seres humanos y la co-
rrupción, o bien para reintegrar a los menores no
acompañados en las familias y a las mujeres vícti-
mas del tráfico que estaban en el extranjero.

Albania simboliza un lugar en el que todo
parece un experimento, todo el mundo
viene a probar sus ideas a este país

Albania está en el centro de Europa, ¿a qué
distancia empieza exactamente Oriente? Esta
Albania de la que nadie sabe nada excepto los
albaneses, ese país desconocido y lejano, un es-
pacio aislado e indiferente a los ojos de la Euro-
pa Occidental, un lugar excluido del mapa por
su carácter de Europa primitiva o mítica de los
Balcanes. Hasta la caída del régimen comunista,
Albania había venido a representar no sólo una
frontera cerrada de Europa y del Mediterráneo
sino también del resto del mundo, donde la li-
bre movilidad de las personas estaba prohibida.
Hoy en día, los europeos imaginan Albania co-
mo un territorio fronterizo, como un país me-
nor de edad que debería ser controlado atenta-
mente por instituciones internacionales o por
la misma Unión Europea, o incluso controlado
por una especie de protectorado europeo.

En Albania, aparte de su singular colonia-
lismo, son los 50 años de comunismo los que
marcan su peculiar contexto socio-histórico.
Los procesos culturales y de prácticas de con-
sumo en un contexto postsocialista son com-
plejos. Cabe vincular estas representaciones
con un análisis sobre las relaciones global y
local en los procesos culturales. En Albania,
en parte, el pasar por «lo italiano o lo griego»
es la forma de vehicular la representación del
occidente cultural y de consumo. Éste puede
ser un buen ejemplo de los localismos de la
globalización. También lo podemos traducir a
nivel de las prácticas alimentarias, donde en
Albania lo embotellado es italiano. Es muy cu-
rioso además constatar cómo algunos jóvenes
ofrecen una visión de Europa a partir del tipo
de coche que se usa en cada país y de los equi-
pos de fútbol.

Ver el Mediterráneo desde Albania es si-
tuarse en la periferia. Como señala Fuga (2000),
en el sentido de una «periferia», los países bal-
cánicos se encuentran a las fronteras de la
Unión Europea. Una frontera que crea un es-
fuerzo de integración y modernización pero
también una periferia social caótica, desestruc-
turada, pobre, a veces clandestina, como un
factor importante que ayuda a mantener el di-
fícil equilibrio del centro. Una periferia que
produce una mano de obra irregular, prostitu-
ción y tráfico de drogas, empleadas del hogar,
niños en adopción. En esta periferia Fuga indi-
ca además la existencia de una infraperiferia,
donde el mundo urbano coloca en la periferia
de lo social al éxodo rural, los jubilados, las gi-
tanos, los enfermos (Fuga, 2000: 275 y 277). De
este modo Albania entra en el mercado de los
circuitos globales de trabajo y de las formas de
homogeneización paneuropea. Es la globaliza-
ción en un país que ha vivido históricamente la
exclusión de Europa y nos pone ahora serias
preguntas sobre el tapete. Se trata, en definiti-
va, de la comprensión de ese «país difícil», co-
mo lo denomina Ismail Kadaré.
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Características de la etnografía 

Este breve artículo se basa en una etnografía rea-
lizada en Tirana-Durres (Albania) desde diciem-
bre del 2002 hasta mayo del 2003.1 En esta ciudad
se seleccionó una familia como base del estudio
etnográfico para poder analizar las estrategias en
el espacio doméstico. Esta familia fue selecciona-
da tanto por el hecho de cumplir con los criterios
de los cambios que quería analizar en los lugares
fronterizos así como también porque me brinda-
ron su accesibilidad.

Una primera característica en la localización
de la etnografía estriba en su posición periférica

o en su forma de exclusión respecto a la UE. A
pesar de que otros países mediterráneos estén
también excluidos del territorio Schengen y com-
parten esta exclusión en todos los sentidos,Alba-
nia tiene otra geografía, pues se incluye como
parte del continente europeo. Es más,Albania ha
superado ya el primer listón para ser un país in-
cluido en la sala de espera de los candidatos a la
integración europea.

Una segunda característica en la localización
de la etnografía es el papel que juegan las mi-
graciones internas. En el contexto de estos cam-
bios ha calado con fuerza el estereotipo del mi-
grante interno, al que se le asocian todos los
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males de las ciudades frontera. Este inmigrante,
aparte de cumplir la repetida imagen de poco
educado y poco civilizado, ejemplifica el este-
reotipo del montañero, del malok en Albania. En
Durres se ven abrumados por el éxodo rural y
quieren olvidar el olor del árido comunismo e
idear un futuro mejor donde no falte ni el agua
ni la luz. Durres, antigua ciudad-búnker de la
fortaleza comunista, es el mayor puerto del país,
la puerta adriática hacia la Italia televisada. En
ese mundo de las migraciones internas, las ciu-
dades fronterizas recogen a la perfección la mar-
ginalización del espacio a través de los tipos de
hábitat precario y de la aparición de ocupacio-
nes informales, incluso de lugares de extrema
toxicidad (acumulación de lindano, hexacloroci-
clohexano y Chromium VI en la zona de Porto
Romano en Durres), habiéndose denominado
incluso el Chernóbil de los Balcanes. Con fre-
cuencia se utiliza el discurso de las poblacio-
nes foráneas que «inundan» un espacio urbano.
En Durres se alude a las sociedades ancestrales
de familias patriarcales exógenas del norte del
país que han recuperado las reglas más duras
del Kanun.

No obstante, en esta ciudad no todos los ba-
rrios son iguales a los ojos de la migración inter-
nacional, la perspectiva micro nos ayuda a faci-
litar el mapa de la dependencia familiar de las
remesas (procedentes de Europa) en barrios
concretos a través de la información de las múl-
tiples oficinas de Western Union en Albania
(ubicadas alrededor de 35 localidades, con su
múltiple dispersión de oficinas). Curiosamente,
el desmembramiento del Estado albanés y su
deslegitimación financiera a los ojos de la po-
blación ha hecho del país un paraíso para Wes-
tern Union.

Estas migraciones internas ofrecen la visión
de una plataforma giratoria donde la gente entra
a la vez que sale para el exterior. En Durres, co-
mo en toda Albania, se repite que están en una
economía en transición. Los jóvenes desean sa-
lir al extranjero, igual que cualquier joven de su

edad desearía ir a la capital en otros lugares del
mundo, donde la no emigración significa para
muchos la resignación a una realidad socioeco-
nómica decadente. Además, ellos viven día a día
las realidades migratorias de familias, de amigos,
de personas en cuyas vidas la movilidad es una
norma.

Una tercera característica de la etnografía de
esta ciudad-frontera es el proceso de la femini-
zación de la mano de obra. Lo he podido verifi-
car en Durres de una forma implícita: el papel de
la feminización de la mano de obra a partir de la
industrialización del textil (que en Albania ha
supuesto como una segunda industrialización,
después de la habida durante el comunismo). No
obstante, este fenómeno aparece como un fenó-
meno oculto, pero numéricamente y en propor-
ción a los empleos urbanos también es impor-
tante.

Una característica de la etnografía de esta
ciudad-frontera es el proceso de la
feminización de la mano de obra a partir
de la industrialización del textil (que en
Albania ha supuesto como una segunda
industrialización

El papel de las migraciones

En la actualidad, el estrecho de Gibraltar y el
canal de Otranto en el Adriático son escenario
de importantes movimientos de población en el
Mediterráneo; durante los noventa ambos han
sido escenario de trágicas migraciones. Por es-
tos dos enclaves han pasado durante las últimas
décadas una gran parte de la población albane-
sa que vive y trabaja en los países de la Europa del
sur. Estos dos puertos materializan espacios de
control de la «Europa fortaleza», hoy definidos
dentro de un variado paquete programático de
gestión de fronteras, lucha contra la inmigra-
ción clandestina y desarrollo socioeconómico.

El Mediterráneo visto desde Albania134



Quaderns de la Mediterrània 135

Así, a pesar de su lejanía y su pertenencia geo-
gráfica a Europa o a África, estos países tienen
elementos comunes, concretamente en su fun-
ción de portón en la configuración de la «Euro-
pa fortaleza».

Durres vive el impacto del recorte en la liber-
tad de movimiento de las personas. No obstante,
no se puede precisar, por el momento, cuanto
durará ese cierre con Albania, ya que dependerá
del contexto de las relaciones con la Unión Euro-
pea y de las regulaciones internacionales. Desde
las diferentes instituciones que tratan con esta
temática se apunta que si los albaneses van cum-
pliendo con los estándares de fronteras pueden
conseguir la libre circulación. En el caso alba-
nés, destaca el contexto histórico común con la
Europa Occidental y se subraya constantemente
la legitimación geográfica, el hecho de que sea
parte del continente europeo y que, además, es-
ta situación actual deja a Grecia descolgada de
Europa.

Durres vive uno de los más enrevesados im-
pactos de la globalización, reflejado a partir de
las renovadas restricciones fronterizas al movi-
miento de las personas, símbolos de un bloqueo
dominador, en marcado contraste con las mo-
vilidades que desean las personas y con el movi-
miento de los bienes a través de las fronteras
(también impulsados desde las políticas macro-
económicas europeas). De este modo, esta es-
quina de Europa nos sirve como emplazamien-
to estratégico para aproximarnos al estudio de
las movilidades en un lugar fronterizo seleccio-
nado, específico, en el territorio de la globali-
zación. Representa el espacio a través del cual
podemos analizar qué sucede a nivel concreto
en estos lugares que representan en sí mismos
barreras físicas, espacios de control. Nos ofre-
cen la oportunidad de aproximarnos a un espa-
cio de ruptura en el Mediterráneo, a través del
cual vemos cambios concretos del entorno ur-
bano contemporáneo sumido en el consumo (en
el auge de la hegemonía de la imagen y en el
auge de la cultura de masas) y en la movilidad,

sobre todo de las poblaciones más jóvenes. En
general, el capital, los productos y las ideas se
han vuelto más móviles, mientras que ciertas ca-
tegorías laborales, constreñidas por las leyes de
inmigración, continúan bajo el control y la pena-
lización de la movilidad. Considerando el cierre
de fronteras (militarización, aumento de efecti-
vos policiales, etc.), estos tipos de fronteras pue-
den también entenderse como lugares de resis-
tencia a la globalización en las movilidades
mediterráneas.

Durres vive como una especie de dinámica tí-
pica de puerta giratoria. Por ejemplo, en el caso
de Albania, durante los noventa los emigrantes
pasaban de Albania a Grecia y después de un par
de meses volvían a pasar de nuevo por Albania,
con la ayuda de un contrabandista. Este sistema
ha montado una circulación paralela instaurada
en un sistema absurdo que ha desatendido la de-
fensa de los derechos humanos de las personas
en el canal de Otranto.

Durres es también un lugar de espera. Lo es
para los inmigrantes internos, por ejemplo, para
la población de Kukes en la periferia durresina.
Esta sala de espera abarca además otras naciona-
lidades; así, Albania ha sido un lugar de tránsito
de las rutas de inmigrantes procedentes de paí-
ses del Este. De este modo, a pesar de la intensi-
ficación de los controles y cierres, estas fronteras
están continuamente cuestionadas por las per-
sonas y por aquellos que practican la movilidad
y piensan que sus vidas se estructuran en un
continuum en el contexto de los procesos trans-
nacionales.

El caso de Albania en la búsqueda de los ele-
mentos fronterizos supone, como he comentado,
un idóneo laboratorio social porque la ideología
familista explica y nos brinda la herramienta in-
terpretativa para poder explicar el proyecto mi-
gratorio común a muchos otros lugares; pero que
se visualiza con una especial claridad en los paí-
ses mediterráneos. No se trata pues de aquel có-
digo del honor inmutable que unía el Mediterrá-
neo, pretendiendo captar una realidad tan poco
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tangible y desfasada como la mediterránea en
contraste con una identidad europea emergente,
sino que se trata de apreciar el peso de la ideolo-
gía familista que subyace a los proyectos migrato-
rios y a las formas de acogida de los inmigrantes
en el sur de Europa.

Definición de los circuitos vistos desde
Albania

Me interesa especialmente adentrarme en los cir-
cuitos identificados en el foco mediterráneo y en
los fondos destinados al control de fronteras y a
la lucha contra la inmigración en Albania.

La misma conceptualización de la frontera
como elemento de cierre y control forma parte
de lo que, durante el trabajo etnográfico, consi-
dero como circuitos de control. De esta forma
pronto percibí la relativa permeabilidad de la
frontera portuaria de Durres. Esta permeabilidad
y el poco control en número de hombres no tie-
nen parangón con los cierres Europa-África.

Respecto a los circuitos internacionales es cu-
rioso observar cómo el proceso de internaciona-
lización de las ONG acaba por darse la mano con
el papel de los extranjeros de la deslocalización
industrial. Muy paulatinamente, me doy cuenta
de que el tema de los talleres es mucho mayor de
lo que parece.Todo el mundo sabe que existe, pe-
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ro nadie habla de él.Toda la cuestión de la deslo-
calización industrial es de mayor magnitud que
lo que aparenta en realidad. Existe un proceso de
deslocalización industrial informal e invisible.
Desde las luchas contra el tráfico de seres huma-
nos, para la USAID y para el gobierno america-
no, la lucha contra el tráfico de seres humanos en
Albania es el objetivo prioritario.

Otros tipos de circuitos son también los rela-
tivos al contrabando. El análisis de dichos circui-
tos nos lleva a una concepción extraña de la lega-
lidad y la ilegalidad como un problema en el caso
de Albania, de una sociedad desestructurada. Por
ejemplo, las televisiones compran los DVD en
Italia y los emiten directamente. Es como un con-
trabando. Actúan como si no hubiese fronteras.
Todo estos circuitos están además enormemente
intensificados en los telediarios de los múltiples
canales, y en los temas estrella destacan los fren-
tes constantes basados en la lucha contra el con-
trabando, los anuncios anticorrupción y las polí-
ticas antitráfico.

Otro tipo de circuitos hacen referencia a lo
que yo he denominado como los actores vulne-
rables. En estas esquinas periféricas que he se-
leccionado para el trabajo, tienen lugar unos
procesos que afectan a las poblaciones más vul-
nerables en la circulación de flujos transna-
cionales que integran tanto movimientos de la
economía formal como informal. Nos referimos
concretamente a los procesos asociados a la fe-
minización de la supervivencia. En este caso, la
noción de feminización de la supervivencia se
refiere a la forma en la que los hogares y las co-
munidades dependen cada vez más de los recur-
sos sociales aportados por las mujeres. En la
existencia de estos circuitos podemos poner tres
ejemplos: el aumento del tráfico en las redes de
prostitución, el aumento en el mercado laboral
europeo de la demanda de trabajo doméstico y
de los servicios relacionados con el cuidado de
los ancianos, así como un incremento general
de las actividades generadoras de remesas de las
mujeres emigrantes.

En el caso de la feminización de las estrate-
gias de supervivencia hay además un vínculo
existente entre el incremento de los circuitos
de supervivencia y las presiones que impone la
globalización económica en los países del Sur y
en países en transición. Para ser más concretos,
el impacto de la globalización económica en es-
tas economías puede relacionarse con unos in-
gredientes precisos, el aumento de la deuda ex-
terna (particularmente con el Banco Mundial y
con los programas del FMI), el recorte de las
prestaciones sociales, y el cierre de los negocios
tradicionales (orientados hacia los mercados lo-
cales) ante el empuje de las industrias de la ex-
portación.

El impacto de la globalización económica
en estas economías puede relacionarse con
el aumento de la deuda externa, el recorte
de las prestaciones sociales y el cierre 
de los negocios tradicionales

De este modo, no sólo las estrategias migra-
torias, sino también la deslocalización de la pro-
ducción industrial europea, crean todo un entra-
mado de explotaciones laborales donde la mujer
obrera emerge como la pieza clave en la búsque-
da de una mano de obra barata que ofrece el
éxodo rural. Estos actores vulnerables son, por
ejemplo, las mujeres como mano de obra en los
talleres de la confección (sobre todo italianos) en
Durres.

Respecto a las migraciones hacia la Europa
del sur, se produce un proceso de mercantiliza-
ción de todo lo relacionado con la migración,
desde la documentación hasta los seres huma-
nos, especialmente relacionado con niños y mu-
jeres. Respecto a los niños, son albaneses la ma-
yoría de menores no acompañados en Italia y en
Grecia. Podemos ilustrarlo a partir de los cruces
por nacionalidad, así como por sexo, edad y etnia
de los menores no acompañados en Italia (Co-
mune di Modena, 2002). Efectuando este cruce
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se puede observar la ausencia de niñas marro-
quíes, la diferencia entre los temas de adoles-
cencia e infancia, el peso de los gitanos en los
emigrantes albaneses, así como la distinción en-
tre los fenómenos de tráfico, de mafia y de exis-
tencia de redes aisladas entre grupos de pares.
Esta presentación con los dos grupos más im-
portantes de menores no acompañados, en Ita-
lia, que son los albaneses y los marroquíes, me
ha permitido que confirme la relevancia de estos
dos países y de los espacios fronterizos y perifé-
ricos de la Europa del Sur.A su vez, se producen
procesos particulares de feminización, ya sea a
través de la deslocalización industrial, o a partir
de la mercantilización de mujeres y niños en el
caso albanés. Los menores se convierten en pro-
tagonistas de los circuitos fronterizos. Son esos
circuitos fronterizos los que enfrascan a los más
vulnerables.

Por otra parte, el mejor exponente de esta
mercantilización de seres humanos se encuentra
en la globalización de la industria del sexo y en

las peculiares formas de mercantilización de los
seres humanos. Italia se ha convertido en el des-
tino favorito de las redes del tráfico de mujeres
que han operado a lo largo de los años 90 a través
de Albania, comprando y vendiendo mujeres al-
banesas pero también de otros países extranjeros
como es el caso de Moldavia, el país más pobre de
la Europa del Este y del continente europeo.
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