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mirada integral del análisis de las migra-
ciones, especialmente si se hace con aná-
lisis en positivo. 

Las caravanas, sin embargo, no expli-
can en su totalidad las migraciones forza-
das en la región, porque las migraciones 
clandestinas continúan. De no ser así, 
no se explicarían las cifras actuales de 
detenciones en la frontera sur de Esta-
dos Unidos ni todos los cruces irregula-
res que se dan en las fronteras norte de 
buena parte de países latinoamericanos. 
Pero, con las aportaciones de este libro, 
comprendemos mejor nuevas formas de 
desplazamiento, muy numerosas, que se 
dan a plena luz del día y a ojos de todos, 
especialmente de los medios de comuni-
cación y de las sociedades civiles de los 
territorios que cruzan. Aunque no eran 
el objetivo de este trabajo, su lectura nos 
abre un abanico de problemáticas y reali-
dades poco analizadas: migraciones fami-
liares, migrantes por identidad sexual o 
menores migrantes no acompañados. 
Muchas preguntas y análisis que quedan 
en el aire.

Las conclusiones que sacan los distintos 
autores del libro saben a poco. Cierto es que 
son fruto de un trabajo colectivo, pero dejan 
sobre la mesa algunas hipótesis en las que 
sería muy interesante profundizar más, espe-
cialmente porque estas migraciones siguen 
continuando hoy en día, aunque con algu-
nas diferencias y variables a tener en cuenta, 
y por tanto podrían ayudarnos a entender 
mucho mejor las migraciones forzadas en la 
región en la actualidad y, especialmente, en 
el futuro. 
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Nos dirigimos inexorablemente hacia 
el abismo. El cambio climático y sus con-
secuencias rebasarán nuestras vidas en un 
futuro, más pronto que tarde, si no lo 
remediamos. Con él, los desplazamientos 
forzosos se multiplicarán por cientos para 
acabar en millones, primero en distancias 
cortas y en el interior de países y, más 
tarde, hacia destinos más lejanos, trans-
fronterizos y transcontinentales. Esta es 
la tesis principal del trabajo de Miguel 
Pajares, Refugiados climáticos, que supone 
un intento encomiable, útil y necesario 
de adentrarse en un tema complejo, a 
veces polémico, y sobre todo actual: la 
relación inextricable –más indirecta de 
lo que se presume– entre migraciones y 
cambio climático.

El trabajo aborda la temática desde 
la convicción, el entusiasmo y el rigor, 
aportando una voz propia respecto al 
análisis del cambio climático, su vin-
culación con los desplazamientos y las 
estrategias de mitigación y adaptación 
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para combatirlo. El libro es una compi-
lación del pensamiento del autor respecto 
al mundo actual y sus múltiples crisis, 
entre las que destaca la climática, como 
catalizadora de las demás. La obra cons-
ta de dos partes bien diferenciadas: una 
primera que explica de forma entendi-
ble y perfectamente sustentada a nivel 
científico las causas y consecuencias del 
calentamiento global; y una segunda 
donde pormenoriza la vinculación de la 
crisis climática con los desplazamientos, 
desgranando por zonas geográficas los 
posibles impactos.

Pajares combina su faceta más desco-
nocida como biólogo y su extensa expe-
riencia como antropólogo y responsable 
de organizaciones sociales, para hacer 
accesibles las principales discusiones 
académicas sobre el nexo migraciones 
y cambio climático y tomar partido por 
alguna de ellas. En los primeros capítu-
los ofrece un perfecto resumen, respal-
dado con infinidad de informes y datos 
–incluso se podrían considerar tediosos o 
densos, pero el autor logra hacerlos dige-
ribles e interesantes–, sobre las causas y 
efectos derivados del efecto invernadero 
en la Tierra. En las siguientes secciones 
ahonda en la relación cambio climático y 
migraciones, asumiendo su complejidad 
sin caer en simplismos, aunque su repaso 
de varios espacios acaba incorporando 
demasiados discursos oficiales. En rela-
ción con el Sahel, por ejemplo, acepta el 
relato de la desertificación, sin contrapo-
nerlo a otros que lo rechazan por no estar 
suficientemente acreditado de forma 
genérica en la región. Tampoco enfatiza 
la multiplicidad de factores –sociales y 

políticos– que pueden provocar la deser-
tificación, más allá de las sequías.

Son precisiones imputables a la impo-
sibilidad de profundizar en los diversos 
territorios, a pesar de que el trabajo, en 
general, es cuidadoso en la presentación 
de perspectivas disonantes sobre debates 
candentes. Pajares exhibe enfoques dis-
tintos y, lejos de arrugarse, se posiciona. 
Lo hace incluso con las proyecciones 
futuras sobre migraciones climáticas, aun 
siendo consciente de las numerosas críti-
cas que han tenido por parte de estudio-
sos de primer nivel sobre movilidad como 
Castles o De Haas. Respecto al concepto 
«refugiado climático», también sabedor 
de las reservas de algunos, se posiciona a 
favor del término, ofreciendo argumen-
tos sólidos y adecuados que denotan un 
conocimiento exhaustivo de la literatura 
sobre la cuestión. Solo en casos concre-
tos, como respecto al vínculo entre con-
flicto y cambio climático, el autor parece 
no dominar suficientemente el terreno 
o no visualizar como merece la comple-
jidad de la relación del llamado threat 
multiplier.

En todo caso, Refugiados climáticos es 
una obra notoria y, en cierto modo, pio-
nera, porque es una de las primeras sobre 
la temática escrita en español. Es un libro 
comprometido, honesto y valiente que 
evoca una posición militante –sin faltar 
a la solidez– que, ante todo, es una lla-
mada de atención, un grito desesperado 
dirigido a la ciudadanía y a las institu-
ciones mundiales para que luchen contra 
la crisis climática de manera decidida y 
sin dilación. Aunque la obra, en algunos 
casos, puede ser considerada alarmista y 
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catastrofista en cuanto a las proyecciones 
sobre los desplazamientos poblacionales 
futuros, se acoge al peor de los escena-
rios para advertir de que aún hay tiempo 
para evitarlo. Si la migración será o no 
como propone el libro, o si estas predic-
ciones serán a su vez instrumentalizadas 
por los gobiernos del Norte Global para 
legitimar mayores medidas de contención 
migratoria –lo cual es un riesgo más que 
razonable que empieza a vislumbrarse– 
dependerá de la voluntad política. Lo 
único que está claro es que Pajares apues-
ta por un cambio radical de paradigma, 
que pase por la solidaridad, la concien-
ciación y, sobre todo, una transformación 
del modelo productivo, culpable, según 
él, de la situación de emergencia en la 
que nos encontramos.
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A primera vista se podría pensar que la 
coyuntura política y sanitaria le ha hecho 
un escaso favor a la publicación de la inves-
tigación de Cristina Fuentes Lara sobre las 
mujeres porteadoras en Ceuta. La decisión 
unilateral marroquí de interrumpir la llegada 
de mercancías desde Ceuta, el 9 de octubre 
de 2019 –con la consecuente interrupción 
del porteo– y la llegada de la pandemia de 
COVID-19 en marzo de 2020 –con el cie-
rre total de la frontera marroquí– han hecho 
desaparecer este fenómeno, por lo menos de 
momento. A pesar de este drástico cambio, 
que ha afectado profundamente todos los 
flujos que se desarrollaban en esta zona fron-
teriza, este libro no pierde ni una pizca de 
su enorme valor analítico para descifrar una 
de las dinámicas humanas transfronterizas 
menos visibles. 

En primer lugar, aunque parezca sorpren-
dente, hasta la fecha no existía un estudio 
completo y pormenorizado de una realidad 


