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1. EL FENÓMENO GLOBAL DE LAS MIGRACIONES.  

LAS MIGRACIONES NORTE-SUR, SUR-SUR Y SUR-NORTE 

 

 

1.1. Introducción 

 

 Los desplazamientos masivos de grupos humanos más allá de sus fronteras 

habituales son una constante de la historia de la humanidad. En sus orígenes como especie 

los homínidos constituían grupos nómadas que establecían su residencia, siempre 

provisional, en función de la disponibilidad de recursos para su manutención. En una etapa 

posterior se impuso el sedentarismo, aunque de forma nunca acabada (en la actualidad hay 

millones de personas integradas en grupos que siguen practicando el nomadismo). Los 

historiadores han constatado la existencia de migraciones importantes desde hace más de 

cuatro mil años (la primera de ellas, en torno al 2300 a.C., desde Anatolia a la península 

griega), que se han realizado bajo diversas formas: nomadismo, trashumancia, peregrinaje, 

éxodos y traslados forzosos, colonizaciones, etc. Por ejemplo, las grandes civilizaciones 

mediterráneas (Fenicia, Cartago, Grecia y Roma) organizaron flujos emigratorios para 

exportar el “excedente” social que se acumulaba en sus fronteras interiores como método 

para garantizar el orden político
1
. 

 

 En cada gran período histórico las migraciones han adoptado formas y funciones 

diferenciadas; aquí nos detendremos sólo en las que se registran desde la constitución de 

una economía-mundo y del surgimiento de los estados-nación en Europa, a partir del siglo 

XVI. La construcción social de un nuevo sistema que comenzó a organizar las identidades 

en función de un concepto de ciudadanía ligado al de nacionalidad, creó a su vez el 

concepto moderno de extranjero2. Las fronteras del estado-nación y la globalización 

creciente de la economía crearon las condiciones para un nuevo tipo de procesos 

migratorios, que alcanzaron dimensiones hasta entonces desconocidas. Aunque el prejuicio 

dominante afirma que los estados-nación son la expresión institucional de un “pueblo”, 

                                                        
1 Para una visión de conjunto de las migraciones internacionales, en el pasado y en la actualidad, ver 

BLANDIN, C. (Ed.), Atlas de las migraciones. Las rutas de la humanidad, Akal, UNED y Le Monde 

Diplomatique, Valencia, 2010. 
2 Sobre las implicaciones sociales y jurídicas de la categoría de extranjero en distintos períodos históricos, 

ver ÁLVAREZ DORRONSORO, I., Diversidad cultural y conflicto nacional, Talasa, Madrid, 1993. 
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considerado como colectivo étnicamente homogéneo, la historia muestra que las 

migraciones han tenido gran importancia en la construcción de las naciones. Durante este 

período el factor político ha tenido una importancia crucial en la génesis de movimientos 

humanos: por un lado, la pretensión de las nacientes burguesías de asentar su hegemonía 

sobre el resto de la sociedad provocó la exclusión de minorías (grupos religiosos, gentes de 

“mal vivir” peligrosas para el orden social, etc.) que se vieron abocadas al éxodo. Además, 

el colonialismo de los estados imperiales de la época estuvo acompañado de una 

“estrategia civilizadora”, que difundió pautas culturales de las sociedades europeas a lo 

largo del mundo colonizado. 

 

 Nuestra descripción de los principales flujos migratorios internacionales, sean 

norte-sur, sur-norte o sur-sur, se estructura a partir del papel jugado en los últimos siglos 

por las dos instituciones a las que nos hemos referido: la paulatina constitución de una 

economía-mundo capitalista y el surgimiento de una nueva arquitectura política de 

estados-nación mutuamente jerarquizados. La mundialización creciente de la economía 

creó las condiciones para nuevos movimientos de población y la gestión de esos flujos 

migratorios corrió a cargo de un nuevo sistema político, que comenzó a organizar las 

identidades en función de la pertenencia nacional. Desde esta perspectiva, que 

explayaremos en el apartado 2, las migraciones internacionales modernas responden 

principalmente -no exclusivamente- a dos procesos interrelacionados
3
: 

 

 La expansión del capital que, para revalorizarse, necesita asalariar a la población 

trabajadora; esto ha implicado, entre otras cosas, la quiebra paulatina de culturas 

económicas no capitalistas y el traslado forzoso o voluntario de trabajadores a 

enclaves productivos para el capital. Generalmente los flujos de población han 

seguido a las inversiones y éstas se han orientado hacia aquellos espacios y sectores 

donde podían obtener mayores beneficios. En ocasiones, sin embargo, las 

inversiones han tenido el efecto contrario, como ocurre en la agricultura y el 

artesanado tradicional, sectores en los que la tecnificación del trabajo incrementa la 

productividad y da lugar a un excedente de mano de obra que se ve obligada a 

                                                        
3 Hemos desarrollado este punto en COLECTIVO IOÉ, “Migraciones internacionales: entre el capitalismo 

global y la jerarquización de los estados”, en CLAVIJO, C. y AGUIRRE, M., Políticas sociales y estado de 

bienestar en España: Las migraciones, FUHEM, Madrid, 2002, págs. 39-91. 
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emigrar o bien a formar parte de la bolsa de “inactivos” y desempleados (“ejército 

de reserva” del capital en la terminología tradicional).  

 La gestión del modelo de sociedad capitalista que requiere, como pieza clave, de 

un orden político, jurídico y militar -estatal e interestatal- que le proporcione 

legitimidad ideológica y le provea de dispositivos de socialización adecuados y de 

mecanismos de control de la disidencia. En el ámbito de las migraciones los estados 

adoptan políticas de emigración e inmigración en función de cuál sea su posición e 

intereses dentro de ese sistema jerarquizado de estados. La creciente brecha Norte-

Sur estimula las condiciones que inducen a emigrar a muchas personas en países 

de la periferia (falta de oportunidades laborales, pesimismo político, etc.)
4
 pero a la 

vez se frena la inmigración en los países del centro (políticas restrictivas y 

xenofobia inducida por el miedo de la mayoría de la población a que la apertura de 

vasos comunicantes suponga una disminución de los salarios, de las prestaciones 

sociales  y de las condiciones de vida en general). 

 

 Si observamos la evolución histórica de la formación social capitalista y de la 

formas de poder político a ella asociadas, se puede comprobar cómo la escisión estructural 

entre capital y fuerza de trabajo no ha dejado nunca de crear y recrear una fractura social 

que sitúa a las partes implicadas en un equilibrio inestable y contradictorio: de un lado, el 

poder del capital y de las formas de estado correspondientes (que pueden adquirir 

manifestaciones muy diversas) tiende a moldear de manera funcional a sus intereses a las 

restantes instituciones sociales (incluido el campo ideológico); de otro, los trabajadores 

asalariados y sus familias, y en general los sectores explotados por el capital, pero también 

los colectivos discriminados en su soberanía como pueblo (etapa colonial o de ocupación 

por una potencia exterior) o en su estatus como ciudadanos (por ejemplo, los inmigrantes 

procedentes de la periferia), se ven obligados a oscilar entre la inclusión en la lógica 

dominante o la denuncia y el consiguiente activismo político para poner en cuestión las 

relaciones de dominación existentes. Sin embargo, se puede observar que tanto la lucha de 

clases como las luchas de liberación nacional, que han sido las expresiones históricas más 

                                                        
4 Una encuesta aplicada por Naciones Unidas en los países árabes, área del mundo que menos ha crecido 

después del África subsahariana, llega al resultado de que el 45% de los jóvenes y el 51% de los adolescentes 

de esos países desean emigrar ante la falta de oportunidades económicas y de perspectivas de futuro.  

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Arab human development. Report 2002, U.N. 

Public., New York, 2002. 
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utilizadas para referirse a esos conflictos, han dado lugar a nuevas expresiones de 

capitalismo y de nacionalismo, no precisamente a su superación. Lo que ha llevado a una 

relectura de la crítica que contrapone la lógica social existente (que incluye clases sociales 

y jerarquización política) con una nueva lógica –altermundista- que está por construir, en la 

que los sujetos sociales (actualmente dominados por la lógica capital-imperialista) se 

conviertan en sujetos en proceso, con capacidad para controlar la orientación de sus vidas. 

  

 Nuestra reflexión parte de ciertas premisas que, de entrada, queremos explicitar. En 

primer lugar, tanto el capitalismo global como el orden jerárquico interestatal5 representan 

formas históricas concretas de cristalización de las relaciones sociales, sin duda 

importantes para comprender el sentido de las migraciones recientes pero en modo alguno 

determinantes de las mismas en un sentido mecánico. Aunque en este Módulo nos vamos a 

centrar en esas dos instituciones, que dan lugar a diferencias de clase y de estatus nacional, 

conviene recordar que en el entramado social concurren otras claves de diferenciación y 

articulación, entre ellas el género y las pautas familiares, el fenotipo y las tradiciones 

culturales, por referirnos sólo a las que hemos destacado en otros estudios sobre 

migraciones6. Ciertamente no todos estos elementos tienen el mismo peso y se pueden 

influir y condicionar mutuamente, pero cada uno de ellos aporta ingredientes específicos 

para explicar la posición de los sujetos en la estructura social. Asimismo, el análisis de las 

relaciones sociales debe tomar en consideración, no sólo los factores  estructurales 

(macroeconómicos, tecnológicos, demográficos, etc.), sino también las distintas maneras 

como las personas y los grupos sociales se comprometen en la acción, sus justificaciones 

ideológicas y el sentido que dan a sus actos. Como veremos en el apartado 2, no existe un 

paradigma teórico que resuelva satisfactoriamente la contraposición entre el 

individualismo metodológico y el histórico-estructural, por lo que somos partidarios de un 

enfoque que supere las limitaciones de ambos y retenga sus principales aportaciones7. 

 

 En este primer apartado vamos a repasar algunos de los principales flujos 

migratorios internacionales que han tenido lugar en los últimos siglos, coincidiendo con el 

                                                        
5 Utilizamos esta expresión en el sentido que le dan G. ARRIGHI, T.K. HOPKINS e I. WALLERSTEIN en 

Movimientos antisistémicos, AKAL, Madrid, 1999, pág. 41. 
6 COLECTIVO IOÉ, ¡No quieren ser menos!, UGT, Madrid, 2001, págs. 143 y sig. 
7 Ver COLECTIVO IOÉ, “¿Cómo estudiar las migraciones internacionales?”, en Rev. Migraciones, Núm. 0, 

1996, págs. 7-23. 
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despliegue del capitalismo y los estados modernos. Con frecuencia los desplazamientos de 

población responden a una combinación de los dos procesos descritos, a los que hay que 

añadir otros ingredientes muy diversos (como el esclavismo, el colonialismo la división 

sexual del trabajo, las luchas de religión, etc.) que trataremos de recoger en diversos 

epígrafes. No pretendemos ser exhaustivos sino, más bien, ejemplificar nuestra propuesta 

de interpretación teórica. 

 

 Según Naciones Unidas, las estadísticas sobre migraciones internacionales son 

menos homogéneas y fiables que sobre otros temas demográficos debido a dos razones 

fundamentales: la diversidad de criterios utilizados por cada estado y la dificultad para 

siquiera estimar las migraciones “irregulares”. La ONU, en colaboración con otros 

organismos internacionales, ha elaborado una serie de recomendaciones para definir las 

migraciones, en especial las de “larga duración” (residir en un país más de 12 meses 

seguidos) y las de corta duración, así como los criterios basados en la nacionalidad o en el 

lugar de nacimiento (en este caso resulta difícil clasificar a los individuos cuando la 

delimitación de países y fronteras han variado en relación al momento de su nacimiento)
8
.  

 

 La Organización Internacional de Naciones Unidas para las Migraciones estima que 

en 2010 las personas que vivían fuera del país donde habían nacido eran 213 millones. Esta 

cifra, con ser importante, representa tan sólo el 3,1% de la población mundial (6.840 

millones en el año 2010), una proporción bastante superior a la que suponían los 72 

millones de migrantes internacionales estimados en el año 1960, cuando la población 

mundial era de 3.027 millones (2,4%). Tal como se recoge en el Gráfico 1, las migraciones 

internacionales crecen de manera importante en números absolutos aunque constituyen un 

fenómeno de alcances bastante limitados en términos relativos y se puede afirmar que 

desde el punto de vista demográfico la emigración a otro país representa una excepción, y 

no la regla, entre los grupos humanos. Dicho de otro modo, si hay que investigar cuáles 

son las razones de los flujos internacionales de población, todavía es más necesario 

explicar por qué no se producen flujos mucho mayores, dadas las crecientes desigualdades 

entre los países y la aceleración de los flujos mercantiles y financieros. 

 

                                                        
8 Ver NATIONS UNIES, Recomendations en matière de statistiques des migrations internationales, New 

York, 1998. 
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Gráfico 1 

PROPORCIÓN DE MIGRANTES INTERNACIONALES 

EN LA POBLACIÓN MUNDIAL (1960-2010)  
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Fuente: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, 

World Migration, IOM, Geneva, 2012. 

  

 El peso de España en las migraciones internacionales ha crecido de manera 

extraordinaria en las últimas décadas, pasando de algo más de 200.000 en 1960 a 1,7 

millones en 2000 y 6,4 millones en 2010. De este modo, la tasa de inmigrantes en España 

es cuatro veces superior a la media mundial y bastante superior a la media europea (ver 

Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

TASA DE MIGRANTES INTERNACIONALES 

EN EL MUNDO, EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA (1960-2010)  
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Fuente: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, 

World Migration, IOM, Geneva, 2012. 

 

1.2. Migraciones relacionadas con la expansión del capitalismo 

 

 La expansión del capitalismo a lo largo de los últimos siglos se ha orientado 

principalmente a “asalariar” a la población trabajadora, condición necesaria para la 

extracción de plusvalía (y consiguiente revalorización del capital). Ello ha supuesto invadir 

paulatinamente otras formas de producción no capitalistas, ya fuera el modo de producción 

feudal que prevalecía en Europa o las diversas culturas económicas existentes en otras 

partes del mundo. Polanyi ha descrito esta expansión de la relación salarial como la “gran 

transformación” de las sociedades capitalistas
9
, en la medida que la economía se tiende a 

reducir al mercado y el trabajo al empleo
10

. 

                                                        
9 POLANYI, K., La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ed. La Piqueta, Madrid, 1989. 
10 Estas restricciones del ámbito económico y laboral, sin embargo, no permiten resolver muchos de los 

principales asuntos a los que actualmente se enfrenta la sociología económica “como las actividades 

informales, el auto-abastecimiento, el papel económico de la familia y de las relaciones étnicas y la variedad 

de estrategias laborales de las unidades familiares”. Para abordar estos asuntos, es necesario cuestionar la 

pretensión de que el “paradigma del mercado” lo abarca todo y establecer nuevos enfoques más 

comprensivos de la vida económica.  MINGIONE, E., “Las limitaciones de los paradigmas del mercado 

competitivo”, en Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del 
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 Los historiadores dan cuenta de lo costoso que resultó asalariar a la población en 

los albores de la industrialización europea. Los patronos no encontraban fácilmente 

trabajadores dóciles y responsables (se llegó a comparar la preparación de un obrero con la 

doma de un caballo, al que había que dar latigazos); de ahí que el delito más común, objeto 

de castigo, fuera la vagancia, es decir, la falta de disciplina laboral: “La transición (de 

sirviente a asalariado) no fue fácil ni rápida. Los amos repudiaron sus responsabilidades 

paternales (propias de la relación de servidumbre); pero durante muchas décadas no 

pararon de quejarse de la ruptura de la gran ley de la subordinación, la disminución de la 

deferencia, que vino después del citado repudio: ‘Los pobres que trabajan, a pesar de la 

paga doble, son descarados, revoltosos y mendigantes’ (Defoe, The great law of 

subordination, 1724). La queja más característica tuvo que ver con la indisciplina de los 

trabajadores, su irregularidad en el empleo, su falta de dependencia económica y su 

insubordinación social”
11

.  

 

La situación de estos primeros asalariados era especialmente frágil ya que no sólo 

se les pagaba poco sino que sus empleos eran eventuales y pasaban largas temporadas en 

extrema pobreza. En tales circunstancias no resulta extraño que, junto a un sector de 

obreros cualificados y estables (los sublimes
12

), otros muchos acabaran como vagabundos 

(recorriendo diversas ciudades y países
13

), se dedicasen al pillaje o  fomentaran 

movimientos de revuelta para mejorar su situación (origen de los primeros sindicatos 

obreros). Naturalmente los países europeos con más inmigrantes en el siglo XIX fueron 

aquellos que iniciaron antes su desarrollo industrial: a Inglaterra llegaron irlandeses y 

judíos rusos; a Alemania polacos, ucranianos, italianos, belgas y daneses; a Francia 

arribaron desde Italia, Bélgica, Alemania y Suiza. En varios de estos países los 

trabajadores inmigrantes superaban el 10% de la mano de obra al iniciarse el siglo XX. 

                                                                                                                                                                        

paradigma del mercado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1994, págs. 33-44 (cita de la pág. 

33). 
11 THOMPSON, E.P., Costumbres en común, Crítica, Barcelona, 1995, págs. 50-51. 
12 Desde los inicios de la industrialización en el siglo XIX los patronos trataban de mantener a los obreros 

más cualificados, hasta el punto de seguir pagándoles de su bolsillo en tiempos de recesión antes que 

separarse de ellos. Un autor de la época los llamó obreros “sublimes” (POULOT, D., Question sociale. Le 

Sublime, Paris, 1869, citado por GAUDEMAR, J.P., La movilización general, Ed. De la Piqueta, Madrid, 

1981,  pág. 107. 
13

 “La transformación social que recorre Europa entre los siglos XVII y XVIII genera una legión de 

mendigos que iban de ciudad en ciudad y que, según textos de la época, eran demasiados para ahorcarlos a 

todos”.  PAZ, J.M. y otros, Legislación penitenciaria. Concordancias, comentarios y jurisprudencia, Ed. 

Colex, Madrid, 1996, pág. 42. 
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1.2.1. Desplazamientos hacia las colonias americanas, asiáticas y africanas (s. XVI-

XIX) 

 

 La expansión del capitalismo a nivel internacional tuvo como principal vía de 

penetración la dominación política, militar y mercantil que ejercieron las potencias 

europeas sobre América, Asia y África a partir del siglo XVI. La colonización estuvo 

acompañada, cuando no basada, en importantes desplazamientos migratorios. Aunque los 

ubiquemos aquí, tales desplazamientos respondían tanto a una dominación polít ica 

(dependencia de la metrópoli) como económica (cada vez más regida por la lógica 

capitalista). Podemos distinguir al menos tres grandes flujos migratorios en la época 

colonial: 

 

a) Población europea desplazada hacia el resto de continentes: soldados, 

comerciantes, marinos, clérigos, administradores políticos y mano de obra en 

general. Su importancia fue mucho menos cuantitativa que cualitativa, debido a los 

cambios económicos y culturales que introdujeron en las sociedades de destino. Los 

contingentes más importantes partieron de las islas británicas, la península ibérica,  

los Países Bajos y Francia, es decir, de aquellas sociedades que ostentaban el poder 

político y el control de las rutas de navegación internacionales. En segundo lugar, 

hubo también flujos notables desde Italia, Alemania, Austria y Rusia. Los destinos 

principales fueron las colonias de América, Oceanía y África. Estos flujos 

establecieron rutas y redes sociales que sirvieron de base para nuevas corrientes 

migratorias a partir de la era industrial y el inicio del proceso descolonizador. En el 

caso de España, las migraciones hacia América rondaron el cuarto de millón de 

personas en los siglos XVI, XVII y XVIII para pasar a unos 4 millones en el siglo 

XIX14. 

 

b) Tráfico de esclavos desde África hacia las nuevas colonias, fundamentalmente 

para ser empleados en minas y grandes plantaciones que, a través del comercio 

internacional, fortalecieron el poder económico y político de Reino Unido y 

                                                        
14 Ver SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. (Comp.), Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930, 

Alianza, Madrid, 1988. 



 13 

Francia. La esclavitud es muy antigua en la historia de la humanidad pero bajo el 

capitalismo cambió su función. Los imperios emergentes la utilizaron para reforzar 

la construcción de un mercado mundial dominado por el capital. Así, la “trata de 

negros” se estableció como parte del intercambio mercantil internacional: los 

barcos salían cargados de mercancías desde puertos europeos, en África las 

cambiaban por esclavos, y en América intercambiaban la carga humana por dinero, 

con el que compraban productos de las plantaciones que llevaban para vender en 

Europa. “La búsqueda de mano de obra servil para las plantaciones de las 

posesiones coloniales en América fue el fundamento económico de la ‘trata de 

negros’. Los comerciantes y los armadores de Lisboa, Burdeos, Nantes y Liverpool 

llevaron a cabo esta deportación masiva, beneficiándose al máximo de tal ‘infame 

tráfico’ entre África, América y Europa. Estas migraciones a la fuerza, llamadas 

‘migraciones silenciosas’, desplazaron a más de once millones de personas, de los 

cuales dos lo hicieron en la primera mitad del siglo XIX. La travesía del Atlántico a 

bordo de estos navíos negreros, en condiciones espantosas, pertenece a la 

barbarie”
15

. 

 

Gráfico 3 

ESTIMACIÓN DE LAS DEPORTACIONES DE ESCLAVOS 

EMBARCADOS EN ÁFRICA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 
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Fuente: PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, O., La traite des Noirs, PUF, Paris, 1998. 

 

                                                        
15 SIMON, G., “Retrospectiva sobre el origen de los grandes éxodos”, en BLANDIN, C., Atlas de las 

migraciones, o.c., pág. 15. 
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En 1770 había unos 2,5 millones de esclavos en las Américas, que producían un 

tercio del valor del comercio europeo. Hasta la prohibición formal del tráfico, 

alrededor de 1850, fueron transportados entre 10 y 15 millones de esclavos16. Según 

el historiador Pétré-Grenouilleau
17

, el flujo más intenso de esclavos procedente de 

África tuvo lugar en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX (Gráfico 3). 

 

c) Trabajadores “aprendices” bajo contratos de cuasi-servidumbre: este tipo de 

migración surgió a partir de la prohibición del tráfico de esclavos. Las necesidades 

de mano de obra para la expansión capitalista en América, basadas en la utilización 

extensiva de trabajadores en plantaciones y minas, fueron satisfechas mediante el 

sistema de contratación masiva de trabajadores, reclutados a veces por la fuerza o el 

engaño, obligados a trabajar en condiciones muy severas. La fuente principal de 

mano de obra se trasladó desde África a Asia; las zonas de origen más destacadas 

fueron India, China y Japón. El flujo comenzó alrededor de 1820, con el empleo de 

trabajadores de la India en las posesiones británicas de Mauricio y Reunión; se 

extendió posteriormente hacia las plantaciones del Caribe (Guayana, Trinidad, 

Jamaica y otras islas). Los trabajadores de origen chino (llamados coolies) se 

incorporaron alrededor de 1840, con destino a Estados Unidos, Australia y las 

colonias europeas del sudeste asiático; el flujo desde Japón fue más tardío y su 

volumen menor, comenzó en 1868 hacia Estados Unidos y a finales de siglo con 

destino a Brasil y Perú
18

. 

 

 

                                                        
16 Ver BLACBURN, R., The Overthrow of Colonial Slavery 1776-1848, Verso, Londres, 1988, y 

APPLEYARD, R. (ed.), The Impact of International Migration on Developing Countries, OCDE, Paris, 

1989. 
17 PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, O., La traite des Noirs, PUF, Paris, 1998. 
18

 Una exposición detallada de estos flujos migratorios puede verse en MOULIER-BOUTANG, Y.,“El 

sistema de los coolies: la migración internacional bajo contrato o la nueva trata en la India y en el océano 

Pacífico”, en la obra del mismo autor, De la esclavitud al trabajo asalariado, Akal, Madrid, 2006, págs. 729-

772. 
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1.2.2. Migraciones asociadas a la concentración industrial y la tecnificación agraria 

 

 Otra migración internacional relacionada con la expansión del capitalismo ha tenido 

que ver con los movimientos de trabajadores originados a partir de la industrialización 

(efecto imput) y la paralela tecnificación de la agricultura (efecto output). En su mayor 

parte estos flujos han tenido lugar al interior de cada país (migraciones interiores) pero 

también ha habido importantes movimientos de trabajadores a nivel internacional. El motor 

desencadenante era siempre la acumulación de capital-inversión a través del beneficio 

generado mediante los incrementos de producción y productividad, a su vez derivados de 

la innovación tecnológica y la mayor especialización del trabajo en las áreas industriales y 

manufactureras. Lewis aplicó este paradigma de las migraciones campo-ciudad a la oferta 

de mano de obra inmigrante
19

: en las primeras fases de desarrollo económico 

(industrialización + tecnificación agraria) se produciría un paro disfrazado en la agricultura 

que se desplazaría paulatinamente a la industria y a los servicios sobre la base de unos 

salarios medios relativamente mayores en estos sectores; y sería justamente en el momento 

de agotarse la población sobrante en la agricultura cuando la inmigración exterior entraría 

en juego y asumiría el papel de contención de los salarios gracias a una oferta constante de 

mano de obra. Históricamente las migraciones campo-ciudad, o desde áreas rurales o con 

población excedente hacia zonas de concentración industrial y de servicios, han tenido 

mucha importancia y han presentado una tipología muy variada de la que recogemos a 

continuación algunos ejemplos:  

 

a) Emigración de campesinos y artesanos europeos en paro hacia América, Asia 

y África: más de 50 millones de personas emigraron entre 1846 y 1932 a 

consecuencia del proceso de industrialización y urbanización en el viejo continente. 

Estas migraciones internacionales de trabajadores constituyeron un elemento clave 

en la constitución del mercado capitalista mundial. Los principales flujos se 

dirigieron hacia América y otros menores hacia colonias africanas y asiáticas. 

España tuvo una importante contribución a este flujo migratorio ya que entre 1846 

y 1932 abandonaron el país más de cinco millones de personas, la mayor parte a 

partir de 1880 y con destino a América (Argentina recibió 1,5 millones de 

                                                        
19 LEWIS, W.A., “Economic developpment with unlimited supplies of labour”, en The Manchester School of 

Economic and Social Studies 22, 1954, págs. 105-138. 
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españoles y Uruguay, Brasil y Cuba medio millón cada uno) y otros contingentes 

significativos al norte de África (Argelia y Marruecos). 

  

b) Inmigración en los países europeos centrales después de la segunda guerra 

mundial: esta inmigración se produjo como consecuencia del auge económico de 

los países centrales de Europa entre 1948 y 1973, lo que supuso un cambio de 

dirección en relación al período anterior. En general, fue una migración promovida 

por los países receptores: además del reclutamiento directo organizado por 

organismos estatales o paraestatales, se establecieron acuerdos bilaterales y 

multilaterales entre varios gobiernos. Reino Unido, Bélgica, Francia, Suiza, 

Holanda, Luxemburgo, Suecia y la República Federal Alemana utilizaron este 

sistema que experimentó una gran expansión. Se trataba, en principio, del 

reclutamiento temporal de trabajadores extranjeros de países próximos20. En una 

primera fase se dio preferencia a los trabajadores de países “blancos” aunque 

posteriormente se recurrió a inmigrantes turcos y magrebíes. Desde los países de la 

periferia europea se dirigieron hacia Europa central y septentrional dos millones de 

italianos y de españoles, más de un millón de portugueses y turcos, millón y medio 

de yugoslavos, medio millón de griegos y de irlandeses y más de 400.000 

finlandeses. Según Kindleberger, el desarrollo europeo de postguerra se habría 

bloqueado de no haber contado con esta oferta abundante y flexible de mano de 

obra extranjera21. 

 

c) Inmigración permanente en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda: la escasa densidad de población de estos estados y su floreciente 

economía han sido un polo de atracción, en primer lugar para los migrantes 

europeos y desde los años sesenta para los procedentes de otros países: 

 

                                                        
20 En Alemania se acuñó la expresión “trabajadores invitados” y en Suiza se estableció el “principio de 

rotación” con el fin de impedir el asentamiento de estos trabajadores. Estados como Suiza y Holanda se 

definieron como “países de no inmigración”, sin embargo al final de este período contaban con altos índices 

de población extranjera (el 16,7% en Suiza). Ver HOFFMANN-NOWOTNY, H.J., “Switzerland: A Non-

Immigration Immigration Country”, en COHEN, R., The Cambridge Survey of World Migration, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1995, págs. 302-307. 
21 KINDLEBERGER, C.P., Europe’s postwar growth. The role of labour supply, Cambridge, Massachusetts, 

1967. 



 17 

• La inmigración hacia Estados Unidos  experimentó un frenazo en la crisis de los 

años ‘20, de manera que en 1970 el porcentaje de población nacida en el extranjero 

había disminuido en relación a aquella década. No obstante, los flujos migratorios 

volvieron a ser intensos después de la segunda guerra mundial, primero desde 

Europa y después desde Asia y América Latina. En 1965 se eliminó en Estados 

Unidos el sistema de cuotas basado en el origen nacional, que daba prioridad de 

entrada a los noreuropeos; desde entonces se produjo un gran crecimiento de 

trabajadores asiáticos
22

 y latinoamericanos, en especial de temporeros mejicanos 

(muchos sin papeles, que son objeto de regularizaciones periódicas). Entre 1994 y 

2002 los residentes nacidos en el extranjero se incrementaron en 10,7 millones y 

entre 2002 y 2010 en 8,5, lo que supone pasar de 22,6 a 33,3 y 42,8 millones 

respectivamente. A ellos habría que añadir los extranjeros “sin papeles” que se 

estiman en unos 10 millones de personas (la mitad de ellos mejicanos, seguidos a 

distancia por salvadoreños y guatemaltecos). Por países de origen, destaca la 

presencia de mejicanos, filipinos, indios, alemanes y chinos. Conviene precisar que 

el criterio más empleado en Estados Unidos para referirse a la inmigración es el 

país de nacimiento; si el criterio fuera la nacionalidad, como ocurre en Europa, el 

número de extranjeros sería mucho menor.  

 

• Canadá fomentó la inmigración durante la posguerra, privilegiando a los europeos 

(británicos, alemanes, daneses e italianos). En 1966 las restricciones basadas en 

criterios raciales fueron levantadas y reemplazadas por otras referidas a la 

calificación de los inmigrantes; esto permitió la llegada de jamaicanos, filipinos e 

hindúes, además de portugueses, griegos e italianos. Más adelante los colectivos 

que más han crecido son el asiático y el latinoamericano. En 2002 los residentes 

nacidos en el extranjero llegaban a 7,2 millones (quinta parte de la población total), 

de los cuales la mayoría había conseguido la nacionalidad canadiense. Los 

inmigrantes procedentes de Europa siguen siendo la mayoría, principalmente 

británicos e italianos, seguidos de los asiáticos, entre los que destacan los chinos e 

                                                        
22 El rechazo a los inmigrantes asiáticos tiene raíces antiguas, pero se agudizó durante la segunda guerra 

mundial, a raíz de la cual 100.000 japoneses, inmigrantes o de segunda generación, fueron encarcelados en 

USA como hipotéticos colaboradores del enemigo. Durante las dos décadas siguientes se habló del “peligro 

amarillo”, primero ejemplificado por Japón y más tarde por China. Los conflictos interestatales incidían de 

este modo en unos flujos migratorios que se habían originado por razones económicas. 
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indios. 

 

• Australia promovió un fuerte flujo de inmigración bajo la consigna “poblar o 

perecer”; durante mucho tiempo se pretendió que sólo arribaran ciudadanos 

británicos pero este objetivo no pudo cumplirse; se amplió entonces el filtro  a las 

“razas europeas aceptables”, hasta que al final de los años sesenta se aceptó a 

inmigrantes no europeos. Desde entonces arribaron muchos migrantes del sudeste 

asiático y de la India. En 2010 el número de personas nacidas en el extranjero era 

de 4,7 millones, que representan algo más del 20% de la población total del país. 

De ellos la mayoría son europeos (2,3 millones) y asiáticos (1,1 millones). Si el 

criterio empleado fuera la nacionalidad, la proporción de extranjeros en Australia 

sería mucho menor. 

 

• Nueva Zelanda tiene una historia migratoria similar a Australia. Con algo menos 

de 5 millones de habitantes en 2010, habían nacido en un  país extranjero 962.000 

(20% de la población). 

 

d) Inmigración en el sudeste asiático: ya en la actual etapa de capitalismo global, 

entre 1980 y 1995, varios países del sudeste asiático experimentaron el mayor 

crecimiento económico del mundo, gracias a las inversiones de capital 

internacional23. Ello supuso que, junto a los flujos financieros y comerciales 

aumentaran las migraciones, hasta el punto de que entre 1991 y 1995 los saldos 

migratorios anuales superaron el millón de personas, procedentes de otros países 

asiáticos (Filipinas, China, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka...). Sin embargo, la 

crisis financiera iniciada en 1997 supuso  un freno a estos flujos, e incluso 

expulsiones masivas en algunos países, como Corea del Sur, Malasia y Brunei. 

Podemos destacar algunos rasgos de los principales países: 

 

• En Singapur más de la cuarta parte de la mano de obra es extranjera, 

principalmente de Malasia, Tailandia y Filipinas. La política gubernamental es 
                                                        
23

 Un amplio programa de investigación sobre la evolución de las hegemonías mundiales desde el siglo XVI 

llega a la conclusión de que la hegemonía norteamericana, que se impuso a la británica al finalizar el siglo 

XIX, está dando paso hacia un nuevo liderazgo de Asia oriental (China incluida). ARRIGHI, G. y SILVER, 

B.J., Caos y orden el sistema-mundo moderno, Akal, Madrid, 2001. 
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impedir el asentamiento definitivo de los trabajadores no cualificados mientras se 

promete residencia a trabajadores cualificados provenientes de Hong Kong.  En 

2010 la población inmigrante rozaba los 2 millones. 

 

• La situación en Malasia se caracteriza principalmente por la emigración pero en 

los últimos años ha recibido importantes contingentes extranjeros (2,4 millones de 

inmigrantes en 2010). 

 

• Corea del Sur está dejando de ser país de emigración  (fundamentalmente hacia 

países del Golfo Pérsico) para recibir a trabajadores chinos, filipinos y de otros 

países del área (medio millón en 2010).  

 

• Tailandia tiene emigrantes en Singapur, Malasia, Brunei, Taiwán y Hong Kong, 

pero recibe también a un número significativo de trabajadores de Birmania y 

Camboya (1,2 millones en 2010). 

 

• Taiwán es un país densamente poblado, pero el rápido crecimiento económico 

originó escasez de mano de obra y un importante volumen de inmigración regular 

y sobre todo irregular (que se estima en tres cuartas partes del total).  

 

• Hong Kong desarrolló una pujante economía capitalista bajo dominio británico 

necesitando tanto inmigrantes cualificados (llegados de Australia, Norteamérica y 

Japón) como no cualificados (provenientes de Filipinas, Tailandia, Indonesia y 

Malasia, que se emplean principalmente en el servicio doméstico). En 2010 la 

población inmigrante era de 2,7 millones. 

  

•Japón ha sido una excepción hasta fechas recientes entre los países más 

desarrollados debido a su política de no aceptar inmigrantes (se argumentaba la 

sobrepoblación del país y la importancia de conservar la homogeneidad étnica). 

Sin embargo, en 2010 cuenta con 2,1 millones de extranjeros (1,6% de la 

población del país). Ya a mediados de los 80 se produjo escasez de mano de obra 

que el gobierno intentó solventar exportando puestos de trabajo con inversiones en 

el extranjero (Japón es uno de los países con mayor volumen de inversiones en el 
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exterior). De los colectivos inmigrantes, los más numerosos proceden de Corea del 

Sur, China, Brasil,  Filipinas y Perú, pero también hay importantes grupos de 

norteamericanos y europeos vinculados a las empresas transnacionales. La 

obsesión de los japoneses por la unidad étnica les llevó a buscar a los 

descendientes de los antiguos japoneses que emigraron a América del sur en 

condiciones de cuasi-servidumbre, tal como hemos visto. En 2002 los brasileños 

reasentados en Japón eran 268.000 y los peruanos 51.000 (en 1990 eran 56.000 y 

10.000 respectivamente). La ley japonesa de inmigración prohibe la contratación 

de extranjeros irregulares con fuertes multas y medidas de prisión. En los años ’90 

fueron denunciados anualmente en torno a 60.000 empresarios y se expulsó a más 

de 45.000 inmigrantes cada año. En Tokio, Osaka, Nagoya, puntos de 

concentración de ilegales, se crearon grupos especiales de policía para detectar y 

expulsar a los extranjeros y, aunque éstos originaban menos del 1% de la 

delincuencia del país, se creó un clima en la opinión pública que identificaba 

“inmigración” con “delincuencia”
24

.  

 

e) Inmigración en los países exportadores de petróleo: la evolución de los precios 

del petróleo en los años 70 produjo un gran crecimiento de las economías de los 

países productores, muchos de los cuales se convirtieron en economías rentistas, en 

las que el grueso de la población pasó a depender, directa o indirectamente, de los 

ingresos producidos por la exportación de crudo y una buena parte de los empleos -

sobre todo los no cualificados- se desplazaron a mano de obra extranjera:  

 

• En Libia los principales contingentes extranjeros proceden de Egipto,  Túnez  y  

Palestina. En 2010 la población inmigrante era de 682.000 personas (10,8% del 

total del país). 

 

• En Iraq, la ideología panárabe del prolongado gobierno de Sadan Hussein 

favoreció una entrada moderada de inmigrantes árabes, a los que ofrecía un trato 

                                                        
24

 Ver HANADA, M. y QUIMINAL, C., “La politique migratoire au Japon: un dilemme non tranché”, en 

Revue Européenne des Migrations Internacionales, Vol. 16, Nº 1, 2000, págs. 37-64; y SEIZELET, É., “La 

criminalisation de l’etranger au Japon”, ibídem, págs. 65-96. 
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jurídico no discriminatorio. Posteriormente, las dos guerras del golfo promovidas 

por Estados Unidos y la ocupación militar del país han producido un desplome de 

la inmigración, al impedir el relanzamiento económico y la demanda de mano de 

obra. De 147.000 inmigrantes en 2000 se ha pasado a 83.000 en 2010. 

 

• Iran ha reducido el número de inmigrantes pasando de 4,3 millones en 1990 a 2,8 

en 2000 y 2,1 en 2010, suponiendo en este último año el 2,8% de la población total 

del país (74 millones).  

 

• En los países del Golfo  la producción petrolífera y buena parte de los servicios 

estuvieron hasta la segunda mitad de los 70 en manos de inmigrantes árabes 

(egipcios, yemeníes, palestinos, jordanos, libaneses y sudaneses); pero el temor de 

los gobiernos a una crisis política a causa del potencial desestabilizador que 

suponían esas poblaciones (que se sentían con legitimidad para reivindicar 

derechos), los llevó a potenciar el reclutamiento de asiáticos, en especial mujeres de 

Filipinas y de Sri Lanka. Según Naciones Unidas, en 2010 los extranjeros 

representaban el 74% de la población de Kuwait, el 42,6% de Emiratos Árabes 

Unidos, el 30,5% de Omán, y el 26,2% de Arabia Saudí. Este último país, el más 

poblado de la zona con 27 millones de habitantes, pasó de 5,1 millones de 

población foránea en 2000 a 7,2 en 2010. Los inmigrantes en los 7 países petroleros 

del Golfo se estiman por encima del 30% de la población, siendo la región del 

mundo con mayor tasa de migrantes internacionales. 

 

f) Emigración temporal de ejecutivos y profesionales de empresas 

transnacionales.  Este flujo, cuyo número crece con la internacionalización de la 

producción, el comercio, las finanzas y las comunicaciones, tiene como principales 

lugares de origen y de destino países del centro. Aunque la estancia sea corta25, el 

impacto económico y cultural es importante, tanto para el país receptor (influencia 

de los ejecutivos transnacionales en las élites locales) como para el de origen (por 

ejemplo, los cambios culturales en Japón originados por ejecutivos retornados). La 

mayor parte de estos migrantes proceden de Estados Unidos, Japón y países de la 

                                                        
25 Ver APPLEYARD, R., “International Migration and developing countries”, en APPLEYARD, R. (ed.), 

The Impact of International Migration on Developing Countries, OCDE, Paris, 1989. 
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Unión Europea; sus destinos principales están en algunas ciudades centrales de 

estos mismos países y, en menor medida, en países del Sur donde se radican filiales 

de empresas transnacionales26. 

 

g) Fuga de cerebros de países de la periferia hacia el centro: Se estima que más 

de 50 millones de migrantes responden a lo que se puede definir como “fuga de 

cerebros. Una migración estimulada por los países económicamente más 

desarrollados que compiten entre sí para atraer a personas cualificadas de países del 

Sur. El proyecto europeo de “tarjeta azul”, nacido en 2005, responde a esta política 

migratoria que persigue competir con Estados Unidos, Australia y Canadá para 

atraer a población extranjera cualificada demandada por su sistema productivo. 

“Los estados centroamericanos o caribeños ven partir a más del 50% de sus 

diplomados Los países africanos pierden cada año a 74.000 cerebros, según el 

Banco Mundial, aunque el fenómeno afecta más al África subsahariana que al 

Magreb. Entre 1990 y 2000, las salidas del continente aumentaron un 113%. Del 

lado asiático, Filipinas cuenta con 8 millones de trabajadores cualificados 

expatriados, es decir, el 22% de la población activa del país. Los grandes países 

como China también envían sus contingentes al Oeste, en concreto estudiantes 

universitarios que se instalan principalmente en Estados Unidos, en Japón y en el 

Reino Unido. Entre estos exiliados, encontramos personal de los sectores de la 

salud y de la informática, investigadores, universitarios y muchos estudiantes. 

Existe asimismo un nuevo movimiento migratorio dentro del continente, que sobre 

todo beneficia a los países asiáticos en desarrollo reciente (Singapur o algunas 

partes de la India), los cuales satisfacen su escasez de informáticos con inmigrantes 

malayos e incluso chinos”
27

.  

 

h) Desplazados medioambientales: Según Naciones Unidas se estima que hay en el 

mundo en torno a 20 millones de “refugiados ambientales”, que se han visto 

obligados a abandonar su residencia por catástrofes naturales y a consecuencia del 

cambio climático: erosión de las tierras cultivables, polución de las capas freáticas, 
                                                        
26

 FINDLAY, A., “Skilled Transients: the Invisible Fenomenon?”, en COHEN. R., The Canbridge Survey of 

World Migration, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, págs. 515-522. 
27 BADIE, B. y otros, “Tráficos de competencias”, en BLANDIN, C., Atlas de las migraciones, o.c., pág. 62. 
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ciclones, inundaciones, seísmos… La principal amenaza tiene que ver con los 

efectos del cambio climático ya que se prevé que el nivel medio de los océanos 

deberá crecer entre 18 y 59 centímetros de aquí a 2100, e incluso más si se acelera 

el derretimiento de hielo en Groenlandia. Un primer exponente son ya los 

habitantes de algunas islas de la Polinesia (Tuvalu, microestado de 22 kilómetros 

cuadrados) que han tenido que emigrar a Nueva Zelanda por ese motivo. Según la 

Organización Internacional para las Migraciones, “los desastres naturales 

extraordinariamente graves ocurridos en 2010, como el terremoto de Haití, 

continuaron poniendo de relieve los efectos de los factores ambientales en los 

patrones migratorios y la necesidad de que los gobiernos estén preparados para 

gestionar los movimientos  de población que ocasionan esas catástrofes. Si bien se 

aprecia un creciente interés al nivel político en las cuestiones relacionadas con el 

cambio climático y ambiental (por ejemplo, los Acuerdos de Cancún y la 

Convención de Kampala), muchos gobiernos aún carecen de los conocimientos y 

capacidades necesarios para abordar las consiguientes dificultades de manera 

amplia y coherente”
28

. 

 

          

                                                        
28 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES, Informe sobre las migraciones en el 

mundo 2011, OIM, Ginebra, 2011, pág. XX. 
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1.3. Migraciones relacionadas con la regulación política y la 

jerarquización entre los estados 

  

 Según el planteamiento esbozado en la introducción, los estados modernos han sido 

los principales encargados de gestionar una forma de ciudadanía y una política 

internacional acordes con los requerimientos del capitalismo. Para ello, los estados debían 

ser internamente homogéneos y cohesionados, y externamente heterogéneos y 

jerarquizados. Ambas funciones están en el origen de importantes movimientos 

migratorios.   

 

 

1.3.1. Refugiados políticos 

 

 Muchos desplazamientos de población -llamados genéricamente de refugiados y 

asilados- se deben a conflictos y enfrentamientos basados en diferencias étnicas, políticas, 

religiosas, ideológicas o de otro orden que no han logrado  conjugarse armoniosamente en 

el interior de las fronteras estatales.  Faltaría en tales casos cohesión social y política en 

torno a un estado “fuerte” y con legitimidad reconocida  por la mayoría de los ciudadanos.  

El manejo de las diferencias puede dar lugar a diversas estrategias políticas: la más 

habitual ha sido buscar fórmulas de coexistencia entre las diversas posiciones a través de 

mecanismos de participación y concurrencia pacífica; pero a veces los enfrentamientos -

incluso bélicos- no se han podido evitar y han dado lugar a graves conflictos que en 

algunos casos han llevado a la creación de nuevos estados para dar satisfacción a las 

diversas corrientes, en otros se ha optado por el sometimiento y la represión de las 

minorías, con los inevitables conflictos posteriores, y en algunas ocasiones se ha producido 

la salida individual o la expulsión de los perdedores, que han pasado a constituir nuevas 

minorías dentro de otros estados. Esta última forma de migración ha presentado en los 

últimos siglos formas muy variadas y actualmente constituye uno de los flujos migratorios 

más importantes. Pondremos, primero, dos ejemplos particulares, uno lejano en el tiempo 

(la limpieza étnica de judíos y musulmanes en la etapa de constitución del estado español) 

y otro reciente (la diáspora palestina debida a la ocupación israelí), para referirnos después 

en general a los refugiados políticos amparados por el ACNUR (Naciones Unidas): 
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a) Depuración étnica y religiosa en los inicios del estado-nación español: el año 1492 

marca un hito clave en la historia de la configuración de identidad nacional española, no 

sólo por la conquista Granada a los musulmanes y el inicio de la colonización americana, 

sino también por la expulsión de los judíos, que afectó a unas 30.000 familias (150.000 

personas). La limpieza étnica se extendió enseguida a los musulmanes a los que se obligó a 

convertirse o a abandonar el país. Las conversiones forzosas (“falsos conversos”) crearon 

una unidad religiosa puramente formal y un problema político de primera magnitud. En un 

primer momento salieron del sur de España alrededor de 200.000 musulmanes, que se 

trasladaron al norte de África, pero la mayoría permaneció en la península oscilando entre 

la represión y las revueltas, hasta que en 1609 los moriscos fueron definitivamente 

expulsados en número superior a 300.000 (representaban un tercio de la población en 

Aragón y Valencia). 

 

b) Diáspora palestina: En este caso la emigración forzosa de palestinos tuvo su origen en 

la ocupación de una parte de Palestina por parte de los Judíos, apadrinados por Gran 

Bretaña y Estados Unidos, que en 1948 lograron de las Naciones Unidas la creación del 

estado de Israel. “Este estado confesional se impone de forma violenta, a través de la 

limpieza étnica, y su irrupción significaba la creación de una verdadera bomba de relojería 

en Oriente Próximo, de efectos retardados, cuyas sucesivas explosiones iban a proyectar su 

impacto sobre todo el mundo árabe y musulmán. Más del 70% de la población de Palestina 

es expulsada de sus tierras, generándose un enorme volumen de refugiados, que suponen 

más de cuatro millones hoy en día. Pero otra cantidad muy considerable de palestinos (1,2 

millones) queda dentro de las fronteras de Israel, como ‘ciudadanos’ de segunda 

categoría”29. El problema político más difícil de resolver en las negociaciones para 

pacificar la zona es siempre el de los 4 millones de refugiados que tienen reconocido por 

las Naciones Unidas (famosa resolución 194) el derecho a retornar a sus lugares de origen, 

pero que el gobierno judío se niega a admitir30. 

 

                                                        
29

 FERNÁNDEZ DURÁN, R., Occidente contra el Mundo Islámico. Algunas claves para entender el 

conflicto, en www.nodo50.org/busca_novedades.php, abril 2002. 
30 Ver BARREÑADA, I., “Israel y Palestina: los pasos atrás”, en AGUIRRE, M. y GONZÁLEZ, M. 

(Comp.), Políticas mundiales, tendencias peligrosas, CIP e Icaria Ed., Madrid, 2001, págs. 189-212. 

http://www.nodo50/
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c) Refugiados políticos atendidos por el ACNUR: este organismo de Naciones Unidas 

atendía al finalizar el año 2010 a 33,9 millones de refugiados, solicitantes de asilo  

apátridas y otras personas desplazadas, de los cuales la mitad (48%) son desplazados 

internacionales. La mayoría procede de Asia y África, siendo acogidos principalmente en 

sus respectivos continentes
31

. Ocho países del mundo generaban más de un millón de 

desplazamientos políticos atendidos por Naciones Unidas. Aparte de Palestina, el país con 

más desplazamientos forzosos es Afganistán, con 4,4 millones, seguido de Colombia (4,1), 

Iraq (3,3), Rep. Democrática del Congo (2,7), Somalia (2,2), Paquistán y Sudán (2,1 cada 

uno). De los países acogedores, cuando se trata de desplazamientos transnacionales, sólo 

cuatro países superan el medio millón de personas refugiadas: Pakistán (1,9 millones), Irán 

(1,1), Siria (1,0) y Alemania (0,5 millones).  Estos movimientos migratorios son resultado, 

principalmente, de los problemas de consolidación en determinados territorios de una 

forma de estado funcional al capitalismo, una de cuyas características fundamentales, 

como hemos visto, es lograr la cohesión interna de sus habitantes en torno a una identidad 

nacional y unas instituciones reconocidas por la mayoría. 

 

 

1.3.2. Migraciones del Sur al Norte  por razones de supervivencia. Redes migratorias 

 

 En el apartado anterior tratamos los flujos de población que se dirigían desde las 

metrópolis hacia las colonias, como un componente necesario de la expansión del 

capitalismo; aquí nos vamos a fijar en el proceso migratorio inverso, representado por los 

migrantes de la periferia que tratan de acceder a los países del centro. Esta migración 

internacional, que actualmente prevalece en España y en la Unión Europea, se produce 

como efecto retardado de una previa penetración capitalista en los países periféricos que 

provocó el paulatino derrumbe de muchas economías precapitalistas32 y sentó las bases de 

un modelo de desarrollo desequilibrado y  dependiente de los intereses del centro: “los 

flujos de masas (desde la periferia) tienen lugar cuando la penetración capitalista y la 

                                                        
31 UNITED NATONS. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR), Statistical Year Book 2010, 

(en http://www.unhcr.org/4ef9c7269.html). 
32

 Muchas culturas indígenas de las colonias -algunas de ellas todavía en vigor- pertenecían a la cultura del 

“Potlatch”, estudiada originalmente por Mauss en Asia y después por Clastres en América Latina. Ver 

MAUSS, M., “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”, en Sociologie et 

anthropologie PUF, Paris, 1974, págs. 25-42; y CLASTRES, P., La société contre l’État, Minuit, Paris, 1974. 

http://www.unhcr.org/4ef9c7269.html
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transformación de las sociedades precapitalistas ya se han puesto en marcha: como el 

desarrollo de una economía monetaria y la competitividad desde las áreas más avanzadas 

disuelve las formas de producción y distribución existentes, la gente pierde sus formas de 

vida tradicionales y se ve forzada a buscar la entrada en el sector moderno de la 

economía... o emigrar a un país industrializado”33.   

 

 En la actual coyuntura de capitalismo global estos flujos migratorios procedentes de 

la periferia afectan a un número de países cada vez mayor y se estiman en más de 60 

millones de personas. El poder del centro para fijar los precios hace que las relaciones de 

intercambio sufran una degradación  para la periferia y que muchos países no puedan salir 

del círculo vicioso de la pobreza. A ello se une el expolio que representa la deuda externa y 

las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial para renegociar los préstamos, que incrementan las desigualdades al 

interior de esos países y su dependencia del exterior.  

 

 En los últimos años, a raíz de la crisis económica iniciada en 2007, varios países 

“desarrollados”, entre ellos España, se han visto sacudidos también por la presión de la 

deuda y las políticas de ajuste de los organismos internacionales, en nuestro caso el Banco 

Central Europeo, la Comisión Europea y el propio FMI: “tanto en el Norte como en el Sur, 

el importante endeudamiento es el pretexto ideal para imponer políticas de austeridad y 

modificar las relaciones sociales en beneficio de los poseedores de capitales. Establecidas 

desde los años ochenta en el Norte, paralelamente a los planes de ajuste estructural en el 

Sur, estas políticas han encontrado un marco general en la Unión Europea mediante los 

tratados de Maastrich y luego de Lisboa: su prioridad ha sido una fuerte reducción del 

déficit público, lo que implicó la prosecución de una política de rigor, particularmente con 

privatizaciones, cuestionamiento  de la seguridad social y del sistema de pensiones, 

reducción de los presupuestos de sanidad y de educación… De este modo, las 

consecuencias económicas de la deuda para la población (ajuste estructural en el Sur, 

austeridad en el Norte) son semejantes”
34

. 

                                                        
33 CASTLES, S., Migrant Workers and the Transformation of Western Societies, Center for International 

Studies, Cornell University, 1989, pág. 106. 
34 MILLET, D. Y TOUSSAINT, E., « ¿Cuáles son los puntos comunes de la deuda pública de los países en 

desarrollo y la del Norte?”, en los mismos autores (ed.), La deuda o la vida. Europa en el ojo del huracán, 

Icaria, Barcelona, 2011, pág. 225. 
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Una parte de la población se ve obligada a emigrar para trabajar en un país 

desarrollado y mejorar así el nivel de vida de sus familias, pero este objetivo pocos lo 

consiguen sin riesgos ya que se tienen que enfrentar a una política de fronteras cerradas por 

parte de los países centrales. Se produce entonces el colapso de población “sobrante” en el 

Sur, que sobrevive en situación de extrema necesidad, y da lugar a una potente migración 

Sur-Sur, que representa aproximadamente la mitad de las migraciones internacionales 

actuales, o bien a las migraciones “clandestinas”, cada vez más abundantes a escala 

mundial. Sin duda el principal apoyo en todos estos casos lo representan las propias redes 

migratorias, de familiares, amigos y paisanos, que alientan y apoyan la emigración desde 

el país de origen y acogen a los que llegan desde el país de recepción. Son esas redes de 

reciprocidad, y no las mafias ni las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, 

las que más contribuyen a la financiación de los viajes, al hospedaje en la primera etapa 

migratoria y a la búsqueda de empleo en el nuevo país.  

 

 Tomando como base las estadísticas de Naciones Unidas y de EUROSTAT en 

2010
35

, podemos valorar el peso y características de las migraciones Sur-Norte en el caso 

de la Unión Europea y de España. Si tomamos como referencia las personas nacidas fuera 

del país donde residen, del total de migrantes internacionales a nivel mundial (213 

millones), el 22% (47,3 millones) reside en la UE-27 (501 millones de habitantes) y de 

ellos dos tercios (31,3 millones) proceden de países no comunitarios, principalmente de 

Turquía, Marruecos, Albania, China, Ucrania, Rusia, Argelia, India y Ecuador. En el caso 

de España, y para el mismo año 2010, del total de personas nacidas fuera del país (6,4 

millones), el 63% procede de países no comunitarios, principalmente de Marruecos, 

Ecuador y Colombia.  

 

 Si tomamos como referencia la nacionalidad –criterio más habitual en Europa para 

referirse a la “inmigración”- la población extranjera en territorio comunitario es de 32,5 

millones, de los cuales el 62%  (20,2 millones) tiene nacionalidad no comunitaria. España 

ocupa la segunda posición, después de Alemania, por el volumen total de extranjeros, y la 

                                                        
35 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, World Migration, IOM, Geneva, 2012 y 

EUROSTAT, Statistics in Focus, 34/2011. 
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quinta por el peso que representan en relación a la población total, después de 

Luxemburgo, Letonia, Estonia y Chipre. De los colectivos extranjeros que residen en 

España, el más numeroso es el de nacionalidad rumana (823.000), seguido de dos no 

comunitarios (Marruecos, 740.000, y Ecuador, 392.000). Rumania es el país comunitario 

con más personas en otro país de la UE, destacando su presencia en Italia, Hungría y 

Portugal, además de en España. Marruecos es el segundo país no comunitario con más 

efectivos en la UE
36

, destacando su presencia en Francia y España. Por su parte, Ecuador 

es el noveno país no comunitario por el número de efectivos y se concentra 

mayoritariamente en España. 

 

Tabla 1 

POBLACIÓN EXTRANJERA, COMUNITARIA Y NO COMUNITARIA, 

EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA (2010) 

 

 En la UE-27 En España 

Población total 501.098.000 45.989.000 

Población extranjera (con DNI de otro país) 

% 

     De la Unión Europea 

     % 

     De fuera de la Unión Europea 

     % 

32.493.200 

6,5% 

12.336.000 

2,5% 

20.157.200 

4,0% 

5.663.500 

12,3% 

2.327.800 

5,1% 

3.335.700 

7,3% 

Población inmigrante (nacida en otro país) 

% 

     De la Unión Europea 

     % 

     De fuera de la Unión Europea 

     % 

47.347.800 

9,4% 

15.979.900 

3,2% 

31.367.900 

6,3% 

6.422.800 

14,0% 

2.328.600 

5,1% 

4.094.200 

8,9% 

Principales países de inmigración 

no comunitarios 

1. Turquía (2,3 mill.) 
2. Marruecos (1,8 mill.) 
3. Albania (1,1 mill.) 

1. Marruecos (0,7 mill.) 
2. Ecuador (0,4 mill) 
3. Colombia (0,3 mill.) 

 

Fuente: EUROSTAT, Statistics in focus, 34/2011. 

  

De los países de la periferia que registran una emigración relativamente importante 

hacia países del centro, vamos a poner tres ejemplos: México, Marruecos y Ecuador. En 

cada uno de estos casos la emigración ha sido una válvula de escape, entre otras, ante un 

                                                        
36 El país con más efectivos es Turquía (2,3 millones), en su mayor parte residentes en Alemania. 
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problema de alcance mucho mayor, cual es la dominación política, la explotación 

económica y la exclusión ideológica resultante de la jerarquización interestatal. Una forma 

de relación social, como hemos visto, que es funcional a la lógica de valorización del 

capital a nivel mundial y que genera también conflictos, contradicciones y movimientos 

antagonistas (con perfiles propios en cada país):  

 

a) México, caso paradigmático de “modernización dependiente” de la periferia, se ha 

convertido en las últimas décadas en el principal flujo de migración hacia Estados Unidos. 

Sus principales representantes son los braceros regulares e irregulares en la agricultura 

californiana37. En 2002 las personas residentes legalmente en Estados Unidos de origen 

mejicano eran 9,9 millones, a los que habría que añadir, al menos, 4,8 millones en 

situación irregular detectados en el Censo de 2000. El tema migratorio ha sido uno de los 

principales objetos de debate político entre los gobiernos de México y Estados Unidos: en 

marzo de 2001 firmaron un acuerdo de readmisión para facilitar la expulsión de 

inmigrantes irregulares, a la vez que el presidente Bush prometía una amplia regularización 

de mexicanos indocumentados con empleo en los Estados Unidos; el atentado de las torres 

gemelas de septiembre de ese mismo año bloqueó esta regularización, que sigue todavía 

pendiente. Por otra parte, precisamente el año en que entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México (1994) estalló la rebelión 

zapatista en Chiapas, un movimiento de fuerte componente indígena que tuvo una gran 

repercusión a nivel mundial. Más que un movimiento nacional o contra el gobierno 

mexicano, los zapatistas plantearon una crítica global al modelo de desarrollo capitalista 

vigente, haciendo ver la diversidad de sujetos, tradiciones culturales y recursos que 

componían el complejísimo mundo de finales del siglo XX.   

 

b) Marruecos, al servicio del Makhzen
38

 y de los acreedores internacionales: una vez 

obtenida la independencia de Francia y España en 1956, se produjo un proceso de 

                                                        
37 El Programa Bracero fue inaugurado oficialmente en 1942 para sustituir a la mano de obra autóctona 

movilizada por la guerra. 
38 El Makhzen es una institución con siglos de antigüedad que controla el poder y la reproducción social del 

país; tradicionalmente ostentaba la representación del poder religioso pero aprovechó la etapa colonial y 

postcolonial para incorporar competencias técnico-administrativas y regular la vida económica. Actualmente 

el Makhzen limita la soberanía de la sociedad civil (pues no permite el desarrollo de verdaderos 

contrapoderes) y subordina la economía a lo político (al poder alauita y su clientela).  



 31 

marroquinización y modernización agraria
39

 que se agotó en los años ‘70 con la caída del 

precio de los fosfatos, la crisis de la agricultura tradicional y el aumento del precio del 

petróleo, que generaron un importante déficit comercial y una deuda externa cada vez más 

elevada. Entre 1978 y 1982 se puso en marcha, como en otros muchos países periféricos, 

un Plan de estabilización que provocó un fuerte recorte del gasto social y un deterioro de 

las condiciones de vida de la población. Pero los ingresos del estado no aumentaron y sí los 

gastos militares, por lo que se hizo necesario renegociar la deuda externa
40

 con los 

acreedores (Unión Europea y Estados Unidos); éstos, a través del Fondo Monetario y el 

Banco Mundial, impusieron  varios planes de ajuste a partir de 1983, con una estrategia 

liberalizadora que incluía las siguientes medidas: devaluar el dirham para favorecer las 

exportaciones; deprimir el consumo interno para frenar las importaciones (vía aumento de 

tasas de interés, creación de nuevos impuestos, restricciones monetarias, etc.); y liberalizar 

la entrada de capitales extranjeros. En 1993 fue abolida la ley que imponía límites a la 

participación extranjera, conocida como ley de “marroquinización” y se puso en marcha la 

privatización de las empresas del sector público. En 2000 entró en vigor el Acuerdo de 

Asociación entre Marruecos y la Unión Europea
41

 y en 2004 se ha firmado un tratado de 

Libre Comercio entre Marruecos y Estados Unidos. Los efectos sociales negativos de estos 

Planes y acuerdos, lo mismo que ha ocurrido en otros muchos países de la periferia, han 

provocado el descontento popular y frecuentes conflictos políticos en el interior del país, 

                                                        
39 “Las tierras de los colonos franceses (las más fértiles, situadas en la costa atlántica) no se distribuyeron 
entre la población campesina sino entre una reducida élite terrateniente. Este sector continuó la estrategia 

diseñada por el colonialismo francés: incrementar la productividad basándose en obras de infraestructuras 

(principalmente construcción de pantanos para regadío), financiados por el presupuesto estatal y préstamos 

internacionales. La ausencia de una reforma agraria y el apoyo al sector terrateniente modernizado generó 

una crisis de la agricultura tradicional, fuente de sustento para la gran mayoría de la población marroquí. 

Como consecuencia, además de los importantes flujos migratorios, el país pasó de la autosuficiencia 

alimentaria a la necesidad de importar productos básicos como el trigo o el té”. COLECTIVO IOÉ, Presencia 

del Sur, Fundamentos, Madrid, 1995, pág. 78. 
40 Todavía en 1998 la deuda externa marroquí ascendía a 20.687 millones de dólares, es decir, el 60% de su 

PIB, mientras que el servicio de la misma representó en ese año 1.478 millones de dólares, equivalentes al 

23% de sus exportaciones. En contrapartida, la Ayuda Oficial al Desarrollo recibida ese mismo año fue de 

528 millones de dólares. OLIVERES, A., “Problemas, respuestas y experiencias. Los retos económicos de 
Marruecos y España”, en Rev. CIDOB d’Afers Internacionals, Nº 50, Barcelona, 2000, pág. 81. 
41 España es el segundo socio comercial de Marruecos, después de Francia. Hay más de 800 empresas 

españolas establecidas en el país, entre las que destacan Telefónica, Cortefiel y El Corte Inglés. Las plazas de 

Ceuta y Melilla “no sólo tienen una importancia militar por el papel geoestratégico de control del Estrecho, 

sino también una importancia económica cada vez mayor. Desde esas plazas se produce un constante flujo de 

mercancías desde la península hasta el mercado marroquí por el paso de la frontera que se encuentra en las 

afueras de ambas ciudades, ya sea por medio de los vendedores ambulantes marroquíes que masivamente  

cruzan dicha frontera diariamente o por multitud de contrabandistas”. EL HAJCH, H., “El conflicto España-

Marruecos: la tapadera de una expoliación”, en Portal del Islam en Español, Nº 189, 2002 

(www.webislam.com).  

http://www.webislam.com/
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reprimidos con dureza, y han dado lugar a un éxodo masivo (más de dos millones de 

marroquíes, casi el 10% de la población) hacia países del centro, fundamentalmente 

Francia, España, Holanda, Bélgica, Italia y Alemania. Si tenemos en cuenta que el paro 

oficial en Marruecos se sitúa en torno al 20% de la población activa, es fácil reconocer que 

la emigración supone una válvula de escape para las tensiones internas del país, además de 

una fuente importante de remesas. A partir de 1991, en que España introdujo el visado a 

los marroquíes por exigencia del Grupo de Schengen, el paso por el Estrecho se vio 

seriamente bloqueado, lo que provocó un aumento de entradas irregulares y el trágico 

goteo de las pateras. 

 

c) Ecuador, víctima de las políticas de ajuste y de la crisis financiera de 1999: como en el 

caso de Marruecos, Ecuador inició en los años 80 un proceso de ajuste estructural  liderado 

por el Fondo Monetario para renegociar su deuda externa, dando lugar a un lento proceso 

de liberalización económica y precarización social, que llegó a su situación más extrema al 

finalizar el siglo XX: “El año 1999 será recordado por registrar la mayor caída del 

producto interno bruto (PIB) en su historia. En efecto, el PIB medido en dólares declinó en 

30,1%, de 19.710 millones en 1998 a 13.769 millones en 1999. Asimismo, el PIB por 

habitante se redujo en casi 32%, al desplomarse de 1.621 a 1.109 dólares. Tal contracción 

se originó, en parte, por efecto de distintos factores como el fenómeno de El Niño, la caída 

de los precios del petróleo, la desestabilización financiera internacional, el salvataje 

bancario, la inestabilidad política, la incontrolada corrupción. Sin embargo, además de 

aquellos sucesos, la profunda crisis desatada obedeció en gran medida al continuo ajuste 

estructural de inspiración fondomonetarista que ha regido la política económica, con 

diversos grados de intensidad, desde inicios de los años 80 y que ha demostrado su 

ineficacia”42. Como consecuencia de estos procesos, estalló el descontento social y se 

afianzaron los movimientos antagonistas, entre ellos la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de Ecuador (CONAIE) y  el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik43. 

Otra salida de una parte de la población ecuatoriana ha sido la emigración hacia países del 

                                                        
42 VILLAMAR, D. y ACOSTA, A., Las remesas de los emigrantes y sus efectos en la economía ecuatoriana, 

Plan Migración, Comunicación y Desarrollo (Cartillas sobre Migración, Nº 1), Quito, 2002, págs. 5-6. 
43 “La crisis económica y política de Ecuador en 1999 lleva a que el descontento social vaya en crecimiento y 

se proyecte un cambio global. El movimiento indígena y los movimientos sociales demandan no sólo la 

salida del Presidente, sino el cambio total del sistema político, el cambio de los tres poderes del estado y el 

cambio del rumbo económico”. VÁZQUEZ, L. y SANTOS, N., Ecuador: su realidad, Fundación José 

Peralta, Quito, 2000, pág. 312. 
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centro, en especial hacia Estados Unidos, España e Italia. La principal causa de que España 

fuera durante algunos años el destino preferido, en lugar de Estados Unidos, era la mayor 

dificultad para entrar en este último país (en su mayoría como “espaldas mojadas”); hasta 

2003 España no exigía a los ecuatorianos el visado para entrar como turistas, lo que no 

impedía que la mayoría se quedara en el país en situación irregular. Después de esa fecha 

se frenó el flujo migratorio hacia España y aumentaron los retornos, en paralelo con una 

recuperación de la economía y el empleo en Ecuador y en los años más recientes la 

recesión económica en España. 

 

 

1.3.3. Las migraciones del Sur vistas desde los países centrales. Especial referencia 

          a la Unión Europea 

 

 La situación de privilegio de los países centrales en la jerarquía interestatal les lleva 

a impermeabilizar sus fronteras y así mantener e incrementar las diferencias en las 

condiciones de vida y de trabajo que les separan con los países de Sur. No obstante, los 

gobiernos del centro mantienen diversos filtros para recibir a aquellos migrantes que 

representan un interés para ellos, ya sea por razones económicas, demográficas o de otro 

orden. Así, se promueve la entrada de trabajadores cualificados cuya demanda no está 

cubierta por empleados autóctonos y a veces, incluso, se hace la vista gorda a migrantes 

“irregulares” que son aprovechados como mano de obra barata en segmentos laborales 

muy específicos (jornaleros mexicanos en California, empleadas de hogar filipinas en Gran 

Bretaña, albañiles de Cabo Verde en Portugal, trabajadoras de la industria del sexo en toda 

la U.E., etc.). Asimismo, es preciso señalar que también en los países del centro una parte 

de la población se moviliza para favorecer una política migratoria más justa y una 

ordenación política y económica más equilibrada; en este caso se adopta un discurso social 

crítico para el que “la modernización capitalista encarna la irracionalidad, destruye la 

convivencialidad, no garantiza el sustento digno de todos y pone en riesgo la pervivencia 

de la humanidad. Este conjunto de circunstancias tiene una dimensión que trasciende el 

ámbito moral de las posturas personales, pues requiere transformaciones sociales y 

políticas fundamentales”44. 

                                                        
44 COLECTIVO IOÉ, Discursos de los españoles sobre los extranjeros, CIS, Madrid, 1995, pág. 58. 



 34 

 

 En general, la fronterización de los países del centro se lleva a cabo a través de dos 

vías: la política de extranjería y la tolerancia o promoción de discursos xenófobos que 

sirven para legitimar medidas discriminatorias de los inmigrantes. En el plano jurídico, 

como veremos en el apartado 3, las políticas migratorias en vigor en los países de la OCDE 

están promoviendo una política de entradas restrictiva y muy selectiva, permitiendo sólo 

los casos de reunificación familiar o bien para segmentos laborales muy especializados de 

los que hay déficit en el mercado nacional de empleo: “Según algunas estimaciones, harían 

falta 850.000 técnicos en Estados Unidos y casi 2 millones en Europa. En este contexto, se 

observa una competición creciente entre los países para atraer los recursos humanos que 

necesitan y retener a los que estarían tentados de emigrar. Con ese fin numerosos países 

han adaptado su legislación para facilitar la entrada de trabajadores extranjeros 

cualificados. Si los especialistas en nuevas tecnologías son generalmente los más 

concernidos por estas medidas, también se dirigen a otras categorías de trabajadores 

cualificados y más en particular a médicos, enfermeros y cuidadores de personas”45. 

 

 En el plano ideológico, la nacionalidad introduce una discontinuidad entre 

autóctonos e inmigrantes que deriva frecuentemente en actitudes de prevención y 

xenofobia, pero también de solidaridad y defensa de los derechos humanos. Aunque los 

estados-nación siguen siendo un foco central de los debates políticos y su fuerza ideológica 

se demuestra con el surgimiento del nacionalismo en muchas áreas del planeta, existen 

otros factores que actualmente reducen su funcionalidad y favorecen la aparición de nuevas 

formas de gestión política, más basadas en la territorialidad (la ciudadanía), la aceptación 

del pluralismo cultural y, en definitiva, el respeto de los derechos humanos. En opinión de 

Saskia Sassen, los movimientos sociales que a nivel mundial defienden estos principios 

pueden contribuir a poner en cuestión el orden jerárquico interestatal: “Para comprender el 

impacto de la inmigración en cuestiones de soberanía y territorialidad, está emergiendo un 

fenómeno de particular importancia: el estatuto internacional de los derechos humanos. 

Los derechos humanos no dependen de la nacionalidad, a diferencia de los derechos 

políticos, sociales y civiles, que se predican en la distinción entre nacionales y extranjeros. 

Los derechos humanos desbordan tales distinciones y, por lo tanto, pueden ser 

                                                        
45 SOPEMI, Tendances des migrations internationales, OCDE, París, 2001, pág. 24. 
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considerados potencialmente contestatarios de la soberanía del estado. Los derechos 

humanos internaciones, aunque en parte enraizados en las constituciones de determinados 

estados, son en la actualidad una fuerza que puede socavar la exclusiva autoridad del 

estado sobre sus naturales y, por lo tanto, contribuir a transformar el sistema interestatal y 

el orden jurídico internacional”46. 

 

 En el caso de la Unión Europea, el cierre de fronteras entra en colisión con las 

presiones para emigrar en muchos países de la periferia, lo que da lugar a procedimientos 

no regulares -y con frecuencia arriesgados- de acceso al país de destino. La fórmula más 

habitual consiste en acceder como turista y luego quedarse, pero esta vía también se ha 

cerrado para la mayoría de los países de la periferia a los que se exige visado47. El resultado 

final es que una gran parte de los inmigrantes de la periferia, para llegar a residir 

legalmente en Europa, tienen que pasar primero por una etapa de irregularidad y economía 

sumergida48 hasta poder acceder a una regularización extraordinaria49. En el polo contrario, 

un número importante de inmigrantes adquiere la nacionalidad del país de residencia, lo 

que ocurre con mucha más frecuencia en los países de antigua inmigración como Alemania 

(2,3 millones de nacionalizados en 1990-1999), Francia (1 millón), Holanda y Reino Unido 

(medio millón cada uno). 

                                                        
46 SASSEN, S., ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Bellaterra, Barcelona, 

2001, pág. 97. 
47 Los acuerdos del grupo de Schengen, ya asumidos por la Unión Europea desde el Tratado de Amsterdam 

(1997) establecen una lista de más de 120 países no comunitarios a los que se exige visado para entrar como 

turistas. En 1991, presionada por Schengen, España exigió el visado a los países del Magreb y desde entonces 

asistimos a la tragedia de las pateras. 
48 De una encuesta aplicada por nosotros en el año 2000 a 1.579 trabajadores y trabajadoras procedentes del 

tercer mundo en cinco sectores laborales (servicio doméstico, hostelería, limpiezas, oficinas y cuenta propia), 

se deduce que el 81% entró en España de forma irregular y tuvo que emplearse en la economía sumergida 

hasta conseguir arreglar su documentación de residencia (todavía seguían sin papeles o en trámite en el 

momento de aplicarse la encuesta el 29%). COLECTIVO IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo, Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001, pág. 718. 
49

 Los cuatro países del sur de Europa han utilizado esta vía: Italia ya ha hecho cuatro regularizaciones 

extraordinarias, de varios cientos de miles cada una; Grecia aplicó una regularización en 1998 a la que se 

acogieron 370.000 indocumentados; Portugal acaba de hacer otra en 2001; y España ya ha aplicado otros 

cinco procesos extraordinarios (el último en 2005). 
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2. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 

      El enfoque teórico utilizado en la investigación de las migraciones no es una 

cuestión secundaria o reservada sólo para debates académicos. La elección de una u otra 

perspectiva condiciona el campo de estudio, privilegia unos aspectos y subestima, cuando 

no ignora, otros. Las migraciones internacionales de los últimos siglos, que hemos 

recogido en el apartado anterior, forman parte de procesos sociales más amplios que 

admiten diversas interpretaciones. De hecho, a pesar de las crecientes desigualdades 

existentes en el mundo, con fracturas sociales y riesgos ecológicos que a la larga 

perjudican a toda la población del planeta, el actual proceso de globalización capitalista es 

valorado positivamente no sólo por la mayoría de los gobiernos del mundo occidental y 

democrático -que defienden el “libre mercado” y mantienen a los países de la periferia 

asfixiados en los planos económico y militar- sino también por muchos intelectuales que 

comparten los postulados de la economía neoliberal.  

 

Desde otra posición, que incluye a keynesianos e institucionalistas, se reconocen 

los problemas y riesgos de la globalización económica pero ello se interpreta como la 

consecuencia de haber aplicado malas políticas para regular y equilibrar los procesos 

sociales. En particular, se añora la anterior etapa del estado de bienestar y se reclama un 

mayor protagonismo del estado, de los sindicatos y de la sociedad civil en general para 

frenar y contrarrestar  la lógica desbocada del mercado.  

 

 Existe también una línea interpretativa más crítica, que no sólo cuestiona las 

políticas coyunturales de esta etapa del capitalismo sino al capitalismo en general como 

matriz de unas relaciones sociales de dominación. Aquí se sitúan las teorías y movimientos 

antisistémicos que, con distintos registros, han estado siempre presentes en las diversas 

etapas del capitalismo, desde el socialismo científico y el anarquismo en el siglo XIX hasta 

el actual movimiento antiglobalización. Cada una de estas posiciones interpreta desde sus 

propias claves las migraciones internacionales de nuestros días, lo que proporciona 

diversos diagnósticos y propuestas políticas, que recogemos brevemente a continuación. 
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2.1. Neoliberales y keynesianos: dos interpretaciones que legitiman la  

        estructura social actual   

 

 La teoría más habitual para explicar y valorar desde una perspectiva histórica 

general la actual coyuntura del capitalismo es la neoliberal o neoclásica, heredera de una 

larga tradición de pensamiento iniciada en el siglo XIX que considera los procesos sociales 

concretos como el resultado de la interacción entre individuos libres y racionales que tratan 

de maximizar su bienestar. Lo social se concibe como un agregado de esas acciones 

individuales, sin prestar atención especial a las formas en que los contextos sociales 

condicionan y limitan las decisiones de las personas. Por eso, se otorga la mayor 

importancia a las motivaciones y expectativas de los sujetos y grupos particulares, a sus 

formas de convivencia y contactos, es decir, al micro-contexto (y a la microeconomía). 

Todo lo que sobrepasa ese nivel es tomado en cuenta sólo como dato, nunca como objeto 

de análisis.  

 

 En particular, la actual etapa de globalización económica se interpreta como una 

victoria del libre mercado en el plano internacional frente a las medidas proteccionistas de 

los estados centrales que se adoptaron en Bretton Woods y que propiciaron el que unos 

pocos países pudieran obtener importantes mejoras económicas y sociales (los llamados 

estados de bienestar) a costa de todos los demás. Frente a los pesimistas que ven en los 

problemas actuales el preludio de crisis más graves, “los optimistas (neoliberales) creen 

que los estados líderes de la economía mundial están aprendiendo a cooperar y las medidas 

proteccionistas se limitarán a garantizar que las economías domésticas de los estados del 

bienestar encajen el golpe de los cambios estructurales que tienen que acometer”50. 

 

 En el ámbito de las migraciones internacionales, esta posición ha evolucionado 

desde un enfoque muy abierto, que veía la movilidad de la población, no sólo como factor 

de equilibrio del mercado mundial, sino como condición necesaria para el desarrollo del 

capitalismo, hasta otro enfoque de corte claramente nacionalista. En principio, el libre 

juego de la oferta y la demanda, en este caso de mano de obra, debería ser el único 

                                                        
50 ZOLBERG, A., “Labor migration and International Economic regimes: Bretton Woods and after”, en 

KRITZ, M.M. (Ed.), International Migration Systems, Clarendon Press, Oxford, 1992, pág. 329. 
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condicionante de los procesos migratorios y la libre movilidad del factor trabajo conduciría 

al progresivo equilibrio entre los agentes económicos y a una igualación de los salarios en 

todo el mundo. Se daría por hecho, en general, que existe una jerarquía entre sociedades en 

función de la extensión de las relaciones de mercado (las capitalistas serían más avanzadas 

que las precapitalistas) y que los procesos migratorios son actos únicos (el desplazamiento 

de un individuo desde A hasta B) y unidireccionales (desde las zonas “tradicionales” hacia 

las “modernas”). De hecho, las teorías ‘push-pull’ (expulsión-atracción) conciben a las 

sociedades emisoras de emigrantes como el reverso negativo de las receptoras 

(generalmente concebidas como paradigma de la racionalidad económica y de los derechos 

individuales). 

 

 Estos supuestos están presentes en las bases del razonamiento de la economía 

clásica (Adam Smith), pero no han sido retomados con la misma fuerza por sus supuestos 

continuadores. Más bien, en la actualidad los analistas partidarios del enfoque neoclásico 

dan por hecha la configuración del mundo en estados-nación y suelen realizar estudios de 

costes-beneficios desde la perspectiva de una economía nacional (la propia) y no desde el 

“equilibrio de factores” a nivel mundial. Un representante paradigmático de esta escuela es 

el economista estadounidense George Borjas51. 

 

 A nuestro juicio la influencia de este tipo de análisis deriva más de su congruencia 

con la corriente de pensamiento neoliberal, que es hoy hegemónica en buena parte del 

mundo académico, que de su capacidad explicativa y predictiva, que se ha mostrado 

bastante limitada. Tales limitaciones han sido percibidas por autores que comparten los 

presupuestos teóricos del individualismo metodológico pero consideran poco realista un 

enfoque que elude el análisis de mecanismos institucionales (supraindividuales) básicos. 

Por ejemplo, Hollifield52 propone complementar el enfoque económico neoclásico de las 

migraciones con el estudio del sistema político internacional, incluyendo como 

componente básico del marco de análisis a los estados nacionales; sin embargo, estos 

aparecen como un "actor racional" (a imagen y semejanza del homo economicus) que sólo 

actúa en la esfera jurídico-política sin vinculaciones estructurales con los distintos grupos 
                                                        
51

 Ver BORJAS, G., Friends of  Strangers. The impact of immigrants on the U.S. Economy, BasicBooks, 

Washington, 1990. 
52 Ver HOLLIFIELD, J.H., "Migration and International relations: Cooperation and Control in the European 

Community", en International Migration Review, Vol. 26, Nº 2, 1992, págs. 568-595. 
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sociales. Este enfoque, que podríamos denominar liberal-realista permite tener en cuenta la 

influencia clave de las políticas estatales sobre los procesos migratorios, pero no supera las 

limitaciones del enfoque neoclásico. En particular mantiene una aproximación formal que 

no tiene en cuenta la historicidad de sus propios conceptos (válidos sólo en un contexto de 

economías “de mercado”), y pretende que su validez sea universal. 

 

 A diferencia de la posición neoliberal, los keynesianos insisten en la importancia 

central de las instituciones, normas e ideologías sociales, como mecanismos capaces de 

regular los mercados, salir al paso de los conflictos y equilibrar las desigualdades. La 

oferta y la demanda no funcionan en abstracto ni por sí solas sino que están mediadas por 

factores institucionales. Así, se valora positivamente la legislación laboral y la regulación 

en general del comercio y de las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional. Del 

mismo modo, se considera un éxito que la relación entre empresarios y asalariados se 

institucionalice a través de las correspondientes organizaciones patronales y sindicales, y 

que gran parte de los contratos de trabajo se fijen mediante negociación colectiva. Los 

actores sociales ya no son vistos como meros terminales individuales de una racionalidad 

utilitaria abstracta sino que aparecen múltiples ideologías y organizaciones que concurren 

entre sí. Sin embargo, el juego del pluralismo no implica contradicciones irresolubles en la 

sociedad y el arte de la política consiste en conducir a un “final feliz” (la adaptación más 

razonable a las circunstancias). Desde estos planteamientos se observa críticamente la 

evolución de la sociedad actual, en especial el desmoronamiento de las instituciones 

políticas y sociales que se habían logrado establecer en la etapa del estado de bienestar. 

 

 La institución clave para abordar los conflictos sociales es el estado, en cuyo 

ámbito se han producido diferentes desarrollos normativos. Por ejemplo, en temas de 

política laboral cada estado fija unas normas específicas relacionadas con la entrada y la 

salida del empleo, con la asignación y movilidad interna de la mano de obra en las 

empresas, y con la fijación de los salarios (incluido el establecimiento de un “salario 

mínimo” en algunos países). La incidencia de los respectivos estados en el mercado de 

trabajo ha dado lugar a lo que Dunlop y Galenson llamaron sistemas nacionales de 
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trabajo53. Esta tendencia a la diferenciación basada en la intervención estatal tuvo su mayor 

expansión en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial, produciéndose un 

cambio de tendencia a partir de mediados de los años 70. Ahora los estados tienden a 

reducir su papel en la gestión de los mercados de trabajo internos (proceso de 

desregulación, que implica la pérdida de influencia de los sindicatos en beneficio de un 

sistema jerárquico centralizado de las empresas y una creciente segmentación de la clase 

trabajadora) pero acrecientan sus competencias para regular los flujos de trabajadores 

externos (inmigrantes) de manera selectiva, facilitándolos en unos casos y restringiéndolos 

en otros.  

 

 Desde el punto de vista de los institucionalistas, habría que reforzar el papel 

mediador del estado, tanto para mejorar y equilibrar las condiciones del mercado laboral 

como para regular las migraciones internacionales, mediante una política migratoria 

concertada entre los diversos países que evitase los desajustes que se producen 

actualmente. Se insistirá, por ejemplo, en potenciar las inversiones y el desarrollo 

económico en aquellos países que generan más emigración, aún cuando la experiencia 

parece demostrar que a corto plazo las inversiones en los países de la periferia incentivan 

la emigración en lugar de frenarla54. En todo caso, se confía en el poder y la capacidad de 

las instituciones políticas -nacionales e internacionales- para salir al paso de los desajustes 

migratorios y tratar de resolverlos mediante normas e iniciativas adecuadas. 

 

 

                                                        
53 DUMLOP, J.T. y GALENSON, W., El trabajo en el siglo XX, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid, 1985. 
54 En el caso paradigmático de Estados Unidos, las inversiones en países periféricos, al llevarse a cabo desde 

la lógica de desarrollo capitalista, produjeron una mayor emigración hacia el país inversor, incluso en las 

coyunturas económicas más desfavorables. Ver SASSEN, S., The mobility of Labor and Capital, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1989, págs. 12-25. Otro estudio promovido por el Gobierno norteamericano 

sobre las relaciones entre inmigración y ayuda al desarrollo, llegó a la conclusión de que, en el caso de 

producirse tal desarrollo (siempre desde la lógica capitalista, tal como ocurrió en el Sudeste asiático), el 

efecto a corto y medio plazo sería una acentuación de los flujos migratorios y sólo a largo plazo se verían 

reducidos. Ver MARTIN, Ph. L., Labor Migration and Economic Developpment, Commission for the Study 

of International Migraion and Cooperative Economic Developpement, Nº 3, Washington, 1989. 
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2.2. Crítica estructural del capitalismo y de la jerarquización de los  

estados 

 

 En nuestra opinión, los enfoques neoclásico e institucionalista  son insuficientes, 

aún cuando tengan un cierto valor descriptivo. La lógica del mercado no es independiente 

del contexto institucional pero éste tampoco se puede comprender sin recurrir a una teoría 

general de las relaciones sociales en el sistema capitalista, entendido éste como matriz y 

punto focal de las sociedades occidentales modernas. Desde esta perspectiva, el desarrollo 

de las relaciones de producción propias de la economía capitalista habría sido la tendencia 

dominante de la evolución histórica reciente, al menos durante los dos últimos siglos, y 

ello habría implicado, como núcleo de articulación progresivamente central, la escisión 

entre el capital y la fuerza de trabajo asalariada. En su condición de fuerzas productivas, 

el capital y el trabajo asalariado se necesitan mutuamente55 y poseen una identidad 

contrapuesta, formalmente libre pero profundamente desigual y contradictoria ya que 

implica, tendencialmente, los siguientes componentes estructurales: 

 

 Supeditación del proceso productivo al objetivo central de  revalorización del capital, 

es decir, a la consecución de un margen de beneficios que el capital detrae para sí a 

partir del valor añadido por la fuerza de trabajo Tanto la decisión sobre qué cosas se 

producen como la gestión del proceso de trabajo y la propiedad de los bienes o 

servicios generados pertenecen al capital; éste compra la fuerza de trabajo mediante el 

pago de un salario cuyo valor es por principio menor que el valor de las mercancías 

producidas, lo que da lugar al beneficio del capital.. Ni el valor de cambio (el dinero) ni 

el valor de uso (componente material y concreto de las mercancías) se pueden 

considerar aisladamente de la relación social capitalista en que ambos son generados. 

El fetichismo de las mercancías consiste en tomar esas dos manifestaciones como 

categorías independientes y antitéticas donde “la estructura de las relaciones sociales 

alienadas propia del capitalismo tiene la forma de una antinomia casi natural en la que 

lo social y lo histórico ya no aparecen”
56

.  

                                                        
55

 Como señalaba Marx,  “el capital sólo puede aumentar cambiándose por fuerza de trabajo, engendrando el 

trabajo asalariado. Y la fuerza de trabajo del obrero asalariado sólo puede cambiarse por capital 

acrecentándolo”. MARX, C., Trabajo asalariado y capital, Progreso, Moscú, 1974, pág. 28. 
56 POSTONE, M. y otros, La crisis del Estado-Nación. Antisemitismo, Racismo, Xenofobia, Alikornio, 
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 Regulación de las mediaciones políticas (competencias del estado-nación, en especial 

de las políticas laborales y sociales, orientación de los organismos internacionales, etc.) 

y de las instituciones de socialización (familia y relaciones de género, medios de 

comunicación, sistema educativo centralizado, etc.) a fin de generar actitudes, normas 

de comportamiento y discursos mayoritarios que contribuyen a legitimar y reforzar la 

lógica de funcionamiento de las formaciones sociales capitalistas. 

  

 La revalorización del capital, convertida en ley suprema de esta formación social, 

ha desencadenado una carrera de acumulación, primero de la mano de las burguesías 

nacionales metropolitanas y después, en la actual coyuntura de globalización, a través de 

las grandes corporaciones transnacionales, y un modelo de desarrollo económico basado 

aparentemente en la eficiencia y la competitividad, pero en última instancia en la 

rentabilización de los negocios emprendidos -sean éstos cualesquiera-. La concentración de 

capitales, tal como hemos visto, favorece la inversión en tecnología y capital fijo, lo que 

proporciona un beneficio extra a las fracciones más poderosas del capital, acentuando la 

jerarquización del poder económico, los oligopolios encubiertos y la imposición de 

precios.  

 

 Sin embargo, el capital necesita de la fuerza de trabajo para lograr sus objetivos y 

ello exige dos condiciones: que dicha fuerza de trabajo exista, por lo que hay que asegurar 

su reproducción y/o movilización, y que esté dispuesta (dócil) y cualificada (formada 

técnicamente) para desempeñar los empleos requeridos. La historia del modo de 

producción capitalista se puede explicar como un intento permanentemente renovado de 

asegurarse el cumplimiento de estas dos condiciones, para lo que se ponen en marcha 

dispositivos de regulación -fundamentalmente en manos de los estados nacionales 

modernos- que se han ido transformando en las diversas coyunturas del capitalismo, dando 

lugar a sucesivas modulaciones de la explotación (económica) y de la socialización 

(política e ideológica).  

 

 La valorización del capital, desde esta interpretación teórica, implica no sólo la 

salarización de los trabajadores sino el despliegue de toda una serie de estrategias de 

                                                                                                                                                                        

Barcelona, 2001, pág. 29. 
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gestión de la mano de obra y de los ciudadanos que conduzcan a los hombres y mujeres al 

trabajo y los apliquen productivamente a la tarea. Entre ellas, ocupa un lugar destacado la 

movilidad o movilización de la población, punto de partida de los procesos migratorios: 

“Por movilización es preciso entender los procesos sociales que implican las formas de 

movilidad y que no solamente las hacen posibles, sino que además las articulan en un 

movimiento conjunto. (...) Tales fenómenos no se producen sin fuertes tensiones porque 

los trabajadores no se prestan a las formas de movilidad ni a la puesta en práctica de 

técnicas de movilización tan fácilmente como la teoría puede dar a entender”57.  

 

En este punto resulta central el papel histórico asignado a la mujer en el marco de la 

institución del patriarcado, primero como soporte básico de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, mediante el trabajo doméstico y de cuidados, y, después, como principal reserva de 

mano de obra subalterna a nivel internacional. En efecto, cada vez son más importantes los 

flujos migratorios femeninos procedentes de la periferia que padecen una “triple 

discriminación”, como mujeres, como inmigrantes y como trabajadoras: “la 

transnacionalización de la producción se aprovecha de la fragmentación por sexos de la 

fuerza laboral en la Periferia y recluta a mujeres trabajadoras, puesto que la adscripción de 

inferioridad que las relaciones patriarcales confieren al colectivo femenino, permite que se 

les pague más bajos salarios y convierte a las mujeres en una fuerza de trabajo más 

controlable y sumisa. El capitalismo no construye las desigualdades de género, sino que 

éstas son generadas por el patriarcado; el capitalismo las utiliza en beneficio propio, las 

reproduce y, a menudo, las agrava. Es así que la interrelación entre clase social y género es 

esencial para abordar el papel de la mujer en el desarrollo, tal como lo corrobora el hecho 

de que sean las mujeres de los países pobres uno de los colectivos más oprimidos por el 

capitalismo”
58

. 

 

 Los estados nacionales fueron la institución encargada de gestionar esta forma de 

ciudadanía acorde con los requerimientos del capitalismo, de ahí que fueran asumiendo 

paulatinamente importantes funciones a fin de asegurar la movilidad de la mano de obra 

asalariada y la armonización política de los conflictos y las desigualdades sociales. En 

                                                        
57 GAUDEMAR, J.P., La movilización general, Ed. de la Piqueta, Madrid, 1981, pág. 23. 
58 PARELLA, S., Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación, Anthropos, Barcelona, 2003, 

pág. 353. 
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especial, el nacionalismo centralizado moderno se afianza como una nueva forma de 

organización social, derivada de la industrialización (capitalista) y de la necesidad de 

conformar una mano de obra móvil, instruida y anónima: “Si observamos el mapa 

etnográfico y político del mundo moderno, la autoridad política se concentra casi 

abrumadoramente en manos de un tipo determinado de institución: un estado del tamaño 

adecuado y plenamente centralizado. Generalmente cada uno de estos estados preside, 

mantiene y se identifica con un tipo de cultura, una forma de comunicación, que predomina 

dentro de sus fronteras y depende para su perpetuación de un sistema educativo 

centralizado, y muchas veces dirigido, por el estado en cuestión, que monopoliza la cultura 

legítima casi tanto como la violencia legítima, si no más. Y cuando observamos la sociedad 

controlada por este tipo de estado, vemos también por qué ha de ser así. Su economía 

depende de que exista un grado de movilidad y comunicación entre individuos tal que sólo 

puede conseguirse socializándolos dentro de una cultura”
59

.  

 

Sin embargo, el recurso a una común identidad nacional (variable a lo largo del 

tiempo) se obtuvo al alto precio de aplanar las diferencias en el interior (uniformación de 

la población, represión-expulsión de los diferentes) y profundizarlas hacia el exterior 

(invasiones y guerras, colonización, confrontación creciente Norte-Sur, racismo...), dando 

lugar a una creciente jerarquización entre países.  

 

 En una primera etapa los estados europeos llevaron a cabo un proceso de 

homogeneización forzosa de sus poblaciones que incluía, no sólo la pertenencia política 

común, sino un sistemático trabajo de unificación religiosa, lingüística y cultural en 

general60. En especial, se transformaron las manifestaciones individuales y colectivas de la 

agresividad gracias a una serie considerable de reglas y de convenciones que acabaron por 

convertirse en autodisciplina y delegaron el ejercicio de la violencia en el poder político61. 

                                                        
59 GELLNER, E., Naciones y nacionalismo, Alianza, Madrid, 1988, págs. 178-179. 
60 En el caso de España esta etapa inicial fue especialmente traumática ya que en el interior del país se 

desencadenó la represión de judíos y musulmanes, que se vieron obligados a convertirse a la religión católica 

o, en caso contrario, abandonar el país, y en el exterior puso en marcha la colonización de las culturas 

hispanoamericanas, filipina, etc., lo que implicó también un desplome demográfico de varios de esos 

territorios Ver COLECTIVO IOÉ, Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos, Universitat de València, Valencia, 

1999, págs. 45-49. 
61 Ver ELÍAS, N., El proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1988. 
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Mediante los mecanismos de moralización, normalización y tutela62 se desarrolló una 

creciente regulación estatal de la vida social y económica que pretendía, por un lado, 

garantizar la supervivencia y reproducción de la fuerza de trabajo y, por otro, asegurar su 

integración en las relaciones sociales existentes, eliminando el peligro de subversión 

(mediante la acción de la escuela, la iglesia y los movimientos de beneficencia).  

 

Más adelante, los estados fueron incorporando formas “democráticas” como 

resultado de luchas sociales anteriores, hasta el punto de que la democracia formal se ha 

vuelto condición necesaria para la consolidación actual del capitalismo: “Puesto que se 

trata de un patrón de dominación-explotación-conflicto, los habitantes de tal espacio de 

dominación (el estado-nación moderno) están, por supuesto, en relaciones de desigualdad 

respecto del control de recursos de producción y de las instituciones y mecanismos de 

autoridad, en especial los de la violencia. En consecuencia, la democracia en la 

distribución de dichos recursos e instituciones no puede ser sino relativa y limitada. De 

todos modos, con toda la relatividad y con todos los límites inherentes al carácter del poder 

capitalista, la práctica real de esa democracia es una condición sine qua non de todo 

estado-nación moderno consolidado”63. 

 

 De este modo, mientras los estados -y el sentimiento de pertenencia nacional- 

hacían de pararrayos de los conflictos a nivel interno, provocaban también de rebote una 

intensificación de las diferencias, enfrentamientos y sistemas de explotación en el exterior, 

dando lugar a frecuentes guerras entre estados y a procesos de dominación colonial o 

postcolonial sobre los países de la “periferia”. En este sentido, como señala el propio 

Aníbal Quijano, “uno de los ejes fundamentales del capitalismo colonial eurocéntrico es la 

clasificación de las poblaciones del mundo en torno a la idea de raza, una construcción 

mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y da base a las 

dimensiones más importantes del poder global, incluyendo su racionalidad específica: el 

eurocentrismo. El eje racial tiene un origen colonial pero ha demostrado una mayor 

estabilidad que el colonialismo, en cuya matriz fue establecido. Por eso, el modelo de 

                                                        
62

 Dispositivos estudiados en Francia por DONZELOT, J., La policía de las familias, Pretextos, Valencia, 

1979. 
63 QUIJANO, A., “El fantasma del desarrollo en América Latina”, en ACOSTA, A. (Comp.), El desarrollo 

en la globalización, ILDIS y Ed. Nueva Sociedad, Quito, 2000, pág. 14. 
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poder que actualmente es globalmente hegemónico presupone un elemento de 

colonialidad”64. 

 

 En la etapa actual de capitalismo global los estados han perdido buena parte de sus 

funciones anteriores en beneficio de formas de regulación supraestatal -mediante 

organizaciones económicas y políticas transnacionales- pero sobre todo se ha configurado 

un sistema de estados que facilita a la vez la centralización del capital y la división 

internacional de los trabajadores, dando lugar a una cartografía del planeta cada vez más 

polarizada desde el punto de vista social. “Hoy en día, las fronteras más importantes ya no 

son las que se encuentran entre estados-naciones, sino las que se encuentran entre Norte y 

Sur; es decir, entre las poderosas naciones de América del Norte, Europa Occidental, Japón 

y Oceanía y los países más pobres de África, Asia y América Latina. Obviamente, cuando 

se habla de división Norte-Sur no se trata de una expresión geográfica, sino política 

social”
65

. 

 

Surge así un orden jerárquico interestatal del que depende, entre otras cosas, la 

política migratoria: “la apertura o cierre de las fronteras de un estado a tales movimientos 

ha tenido menos que ver con las políticas de tal estado hacia el mundo que con su 

ubicación en el orden jerárquico inherente al sistema interestatal de la economía-mundo 

capitalista”66. Para los autores citados, esto supone que los movimientos sociales 

antagonistas deben articularse “a escala mundial”, a fin de evitar los “contraprocesos de 

cierre y fragmentación que operan para impedir que se produzca cualquier tipo de unión de 

los trabajadores del mundo”67. 

 

 El modelo de estado centralista y homogeneizador está dando paso a otro 

interestatal y pluricultural, del mismo modo que el tradicional colonialismo asimilacionista 

ha dado paso a nuevas formas  “neo-coloniales” (ya sea el modelo puertorriqueño o el 

jamaicano) en las que el respeto de la identidad nacional y las diferencias culturales 

                                                        
64 QUIJANO, A., “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, en Nepantla: Views from South, 

Vol. 1.3, 2000, pág. 533. (Versión española en bibliografía). 
65

  Ver CASTLES, S., “Por qué fracasan las políticas migratorias”, en  Migraciones Nº 15, Universidad 

Pontificia de Comillas, Madrid, 2004, pág. 157. 
66 ARRIGHI, G., HOPKINS, T.K. y WALLERSTEIN, I., Movimientos antisistémicos, o.c., pág. 41-42. 
67 Ibídem, pág. 61. 
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produce una “falsa ilusión de soberanía” que en absoluto evita que “el sistema mundo-

capitalista, EEUU y las agencias disciplinarias del capital (Fondo Monetario Internacional 

y Banco Mundial) ejerzan un dominio geopolítico y geoeconómico”
68

. Como los autores 

citados anteriormente, Ramón Grosfoguel plantea como estrategia alternativa “la 

construcción de un movimiento de masas que se organice por encima (de la lógica de los 

estados) atravesando los partidos y alternativas de estatus existentes, impulsando así un 

programa de democracia radical”
69

. 

 De hecho, el imparable despliegue del capitalismo -y de las formas de estado a él 

asociadas- no ha dejado de encontrar fuertes resistencias. Como señala Baechler, “el 

anticapitalismo acompaña al capitalismo a lo largo de todo su desarrollo como su propia 

sombra. Podemos sostener, sin buscar con ello en ningún caso la paradoja, que el 

anticapitalismo es, desde un punto de vista histórico, la expresión más importante del 

capitalismo”70. Boltanski y Chiapello han estudiado los motivos de indignación más 

frecuentes frente a las formaciones sociales capitalistas y los han resumido en dos tipos de 

crítica71: 

 

 La crítica social: el capitalismo favorece las desigualdades crecientes en la sociedad, 

de forma directa entre clases sociales (burgueses y asalariados) e indirectamente en 

todos los órdenes de la vida (sectores laborales, campo-ciudad, centro-periferia, 

hombres-mujeres, mayorías-minorías, autóctonos-inmigrantes, etc.). Además, el 

capitalismo fomenta el individualismo y los intereses particulares, destruyendo a su 

paso los lazos sociales y comunitarios. 

 La crítica artista: el capitalismo es fuente de opresión en la medida que se opone a la 

libertad, la autonomía y la creatividad de los seres humanos, sometidos a las leyes del 

mercado y del trabajo asalariado (disciplina empresarial, vigilancia, reglamentos...). La 

moral hipócrita de la burguesía y la mercantilización y estandarización de las 

relaciones sociales y de los objetos -incluidos los símbolos y las obras de arte- son 

fuente de desencanto e inautenticidad (frente a la libertad del artista o sujeto en 

proceso que construye su propia vida en interacción con los demás). 

                                                        
68 GROSFOGUEL, R., “Antipatía frente a la soberanía. Lógicas globales y colonialismo en Puerto Rico”, en 

Nueva Sociedad, Núm. 161, mayo-junio 1999, pág. 31. 
69 Ibídem, pág. 34. 
70 BAECHLER, J., Le capitalisme, Gallimard, París, 1995, vol. 2, pág. 268. 
71 BOLTANSKI, L. y CHIAPELLO, E.,  El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2002, págs. 83-89. 
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 Estas críticas de los movimientos sociales contrarios al capitalismo han dado lugar 

a una larga historia de continuidades y discontinuidades, de rupturas y pactos, en la que el 

capital ha logrado mantener generalmente su supremacía, si bien con un amplio margen de 

flexibilidad -y de concesiones puntuales- que ha tenido un efecto ambivalente: por un lado,  

las condiciones de vida y de trabajo de la clase asalariada han mejorado (aunque de forma 

intermitente y desigual por países y, en todo caso, con fragmentaciones internas muy 

acusadas); por otro lado, se ha debilitado la fuerza estructural de la clase trabajadora y su 

representación política en torno a un modelo de sociedad alternativo al capitalismo. La 

contraposición de intereses entre la burguesía y las clases asalariadas se ha canalizado a 

través de diversas instituciones de armonización y regulación, como los sindicatos, los 

seguros ligados al empleo o las diversas políticas estatales (legislación laboral y políticas 

sociales, pero también dispositivos penales y represivos). En las etapas de expansión 

económica las luchas laborales han permitido incrementar la capacidad de consumo de los 

asalariados y en los momentos de recesión el temor al paro y a la exclusión se ha 

convertido en mecanismo de disciplina laboral y social. Atrapados en este movimiento, los 

trabajadores asalariados y sus familias se han visto crecientemente fragmentados y para la 

mayoría de ellos se ha difuminado la conciencia colectiva de que son una clase dominada 

por el capital. 

 

 Un repaso de los principales movimientos anticapitalistas a lo largo de la historia72 

muestra que han sido muchos y variados los intentos de enfrentarse a la lógica del capital, 

si bien ya desde el siglo XIX se crearon fisuras en el movimiento obrero que mermaron su 

capacidad de acción. La principal quiebra fue la división entre socialistas científicos (más 

sensibles a la crítica social) y anarquistas-libertarios (más sensibles a la crítica artista) que 

habían estado unidos en la Primera Internacional, sellada en 1863. Más adelante, se 

produciría otra escisión entre la socialdemocracia (Segunda Internacional, 1889) y el 

internacionalismo comunista liderado por la URSS (Tercera Internacional, 1919). En Mayo 

de 1968 surgiría otro movimiento antagonista (con fuertes ingredientes tanto de crítica 

social como de crítica artista) y hoy en día asistimos a la gestación del llamado 

                                                        
72 Ver FERNÁNDEZ DURÁN, R., “Un recorrido histórico por los procesos antagonistas del siglo XX y 

perspectivas para el XXI”, en FERNÁNDEZ DURÁN, R. y otros, Globalización capitalista. Luchas y 

resistencias, Virus, Barcelona, 2001, págs. 65-142. 



 49 

movimiento antiglobalización, cuyo componente crítico se recoge en su lema más habitual: 

“otro mundo es posible”.  

 

 Junto a los movimientos propiamente anticapitalistas, y con frecuencia ligados a 

ellos, han tenido relevancia en los últimos siglos los movimientos de liberación nacional, 

ya fueran enfocados a obtener la independencia de las colonias con respecto a las 

metrópolis o bien para conseguir la igualdad de derechos de colectivos oprimidos 

(abolición de la esclavitud, lucha por los derechos civiles o por la igualdad de los 

migrantes y de las minorías, etc.). En todos estos casos lo que está en juego es el estatus 

jurídico y el reconocimiento social dentro de la comunidad política (lo mismo que la 

pertenencia de clase tiene que ver con la posición ocupada en el sistema económico)73. 

Precisamente estas dos claves -la clase y el estatus- han estado detrás de muchos de los 

movimientos antagonistas74 de los últimos siglos pues, tal como hemos explicado, la 

división capitalista del trabajo ha tratado de configurar formas de estado que le eran 

apropiadas, es decir, que le permitiesen, por una parte, establecer dispositivos de 

socialización y legitimación adecuados y, por otra, reforzar un orden jerárquico interestatal 

(para fragmentar a los trabajadores y propiciar una división internacional del trabajo 

favorable a los intereses de revalorización del capital). De ahí que los movimientos 

históricos contra el capitalismo hayan tenido siempre propuestas concretas en relación al 

estado, ya fuera para abolirlo, entenderlo como una etapa histórica transitoria o 

transformarlo en un sentido democrático; por su parte, los movimientos de liberación 

nacional también han asumido a veces “la doble legitimidad del antiimperialismo 

nacionalista y del anticapitalismo proletario, lo que les ha proporcionado una gran fuerza 

como organizaciones de movilización”75. 

 

                                                        
73 La clase y el estatus ciudadano son, para Weber, los dos modos básicos de distribución del poder en las 
comunidades políticas modernas. WEBER, M., Economía y sociedad, F.C.E., México, 1983, capítulo IX. 
74 Aunque no las tratemos aquí, ya hemos aludido a la existencia de otras claves de diferenciación social -

como el género o la pertenencia a culturas específicas- que aportan su propia fuerza a las relaciones sociales 

y pueden dar lugar también a movimientos antisistémicos en áreas específicas. Muchos de los nuevos 

movimientos sociales que surgieron a partir de los años 60, entre ellos el ecologismo, el feminismo, el 

pacifismo, los movimientos indígenas, etc. pueden interpretarse a partir de aquí. 
75

 ARRIGHI, G., HOPKINS, T.K. y WALLERSTEIN, I., o.c., pág. 28. Estos autores consideran 

“antisistémicos” tanto a los movimientos anticapitalistas como a los de liberación nacional, aunque ambos 

difieran en la definición del problema que tratan de resolver (la opresión del capital sobre los trabajadores 

asalariados en el primer caso y la de un grupo etno-nacional sobre otro en el segundo). 
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 Hay que constatar, por último, que los movimientos antisistémicos han dado paso 

con frecuencia a contra-tendencias de involución política (como el autoritarismo en los 

países comunistas) o de cooptación con el capitalismo (caso de las socialdemocracias 

europeas o de muchos movimientos de liberación nacional una vez llegados al poder) que 

les han impedido desarrollar los planteamientos iniciales antisistémicos. Es más, a veces la 

crítica al capitalismo y a la jerarquización estatal les ha servido a estas instituciones para 

reformarse internamente y hacerse más fuertes mediante la introducción de las oportunas 

reformas. Por ejemplo, la confrontación entre la burguesía y el proletariado militante 

durante la primera mitad del siglo XIX, que desembocó en la revolución de 1848, 

brutalmente reprimida por los gobiernos burgueses de la época, dio paso a lo que 

Wallerstein ha llamado  el programa liberal76 para los estados centrales de la economía-

mundo capitalista. Otros autores consideran que la coyuntura capitalista posterior a la 

segunda guerra mundial asimiló varios elementos planteados previamente por el 

comunismo soviético y el fascismo, como el énfasis en el estado y un cierto dirigismo 

económico; asimismo, se ha observado que Mayo del 68 ha favorecido el 

desmantelamiento de las burocracias estatales, la desregulación de los mercados de trabajo 

y, en general, la flexibilización y libertad de movimientos de las empresas. “Probablemente 

esta sorprendente capacidad de supervivencia gracias a la asimilación de una parte de la 

crítica ha contribuido a desarmar a las fuerzas anticapitalistas, con el resultado paradójico 

de que durante los periodos en los que el capitalismo parece mostrarse triunfante -como 

ocurre actualmente- manifiesta una mayor fragilidad”77.  

 

 A modo de balance de esta posición crítica, podemos concluir que es preciso 

contextualizar las migraciones internacionales modernas -y la actual etapa de globalización 

neoliberal- en la matriz de relaciones sociales desplegada por el capitalismo durante los 
                                                        
76  Este programa incluyó dos concesiones principales: dar a toda la población el derecho de voto y las 

libertades de reunión y asociación -con lo cual se buscaba satisfacer el deseo de participación y que los 

trabajadores se identificaran con las instituciones políticas-; y aumentar progresivamente los ingresos reales 
de los trabajadores y de las familias pobres (reducción de la jornada de trabajo e incremento estratificado de 

los salarios y prestaciones sociales), de manera que no se cuestionara la desigualdad estructural del sistema. 

Surgía así un importante mecanismo para integrar a la clase trabajadora en la lógica de valorización del 

capital, que tuvo su momento culminante en la llamada etapa “fordista”, iniciada en los Estados Unidos en 

los años 30, después de la crisis de 1929, y que se aplicó en los países centroeuropeos después de la segunda 

guerra mundial (en buena parte de la mano de partidos “socialdemócratas”, que asumían ya sin vacilaciones 

la ideología liberal de la modernización). WALLERSTEIN, I., La reestructuración capitalista y el sistema 

mundo, Conferencia del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 1995. En 

http://www.basquered.net/cas/archivo/wall. 
77 BOLTANSKI, L. y CHIAPELLO, E., o.c., pág. 72. 

http://www.basquered.net/cas/archivo/wall
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últimos siglos. Ello supone, por una parte, cuestionar la lógica de dominación de la 

relación salarial y el modelo domesticado de ciudadanía propio del estado burgués y, por 

otra, apreciar las resistencias y críticas que se han producido como efecto de dicha 

dominación: 

 

 La división y confrontación entre estados, además de provocar la mayoría de las 

guerras de los últimos siglos, ha tenido dos consecuencias funcionales para el 

capital: dificultar la convergencia de los trabajadores asalariados a nivel 

internacional y recortar el alcance de los derechos humanos universales78, 

reconociéndolos sólo de hecho para los nacionales. De ese modo se ha logrado 

segmentar a la población trabajadora, manejar las desigualdades generadas por 

la lógica capitalista y justificar las instituciones económicas y políticas vigentes. 

Cuanto más se acrecienta la jerarquización entre los estados (Norte/Sur, Primer 

mundo/Tercer mundo, Centro-Periferia), más se refuerzan las fronteras y se 

adoptan políticas restrictivas y selectivas de los inmigrantes, que acaban siendo 

objeto de continuo acoso político y policial, con efectos perversos como 

convertir en “ilegales” a los que ponen en práctica su derecho a emigrar (Art. 13 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, suscrita por todos 

los estados del centro).  

 

 Por otra parte, los reiterados movimientos antisistémicos -contra el capital y el 

orden jerárquico estatal e interestatal- son el mejor exponente de la tensión 

inherente a esas relaciones sociales. A pesar de que la lógica del capitalismo ha 

sabido, hasta ahora, reconducir y reabsorber las críticas que se han dirigido 

contra él, de nuestro análisis teórico se deriva que cualquier propuesta de 

transformación de las políticas migratorias que pretenda abordar las cuestiones 

implicadas de fondo, debe enmarcarse en el objetivo más general de los 

movimientos antisistémicos que persiguen transformar las bases del modelo 

capitalista en vigor. Es decir, quebrar la forma de trabajo asalariado, punto 

principal de cristalización de la dominación capitalista actual, y tratar de 
                                                        
78

 Para Balibar, la ciudadanía moderna, en tanto derecho universal a la política, surgió de una proposición 

insurreccional durante la revolución francesa (1789), por lo que podría ser reconducida a esa radicalidad 

inicial superando las restricciones nacionalistas. Ver BALIBAR, E., “Citoyenneté et nationalité”, en Les 

frontières de la démocratie, La Découverte, Paris, 1992, págs. 99-168. 
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construir una nueva subjetividad en la que los seres humanos lleguen a tener el 

control sobre cómo y qué se produce (ejercicio efectivo de su libertad) y a la 

vez asuman la prioridad de los derechos colectivos de todos, al margen de su 

mayor o menor participación en el proceso de trabajo. 

 

 

2.3. Algunas consecuencias metodológicas  

 

 Los diversos enfoques teóricos ponen el acento en aspectos distintos de la realidad 

social, lo que lleva consigo diferentes abordajes metodológicos. En contra lo que dice el 

tópico, “los datos (no) hablan por sí mismos”, sino sólo a la luz de determinados supuestos 

teóricos. Aquí nos limitaremos a señalar algunas implicaciones metodológicas de las 

opciones teóricas que hemos descrito en el apartado anterior. Lo haremos brevemente en 

relación a las teorías sistémicas (neoliberal y keynesiana) y más ampliamente en relación a 

la posición crítica-estructural. 

 

 Los enfoques sistémicos responden a un formalismo empírico-analítico: todos los 

conceptos teóricos pueden y deben ser ligados a fenómenos empíricamente mensurables 

mediante su correcta operacionalización (por ejemplo, utilizando indicadores). En el 

enfoque neoliberal no existen distintos “niveles” explicativos, sino que todos los datos 

producidos se sitúan en un mismo nivel de importancia, lo que permite asociarlos entre sí 

mediante procedimientos estadísticos, sin poner en cuestión los fundamentos teóricos de 

partida. Por tanto, resulta adecuada una aproximación formal-cuantitativa centrada en los 

atributos, conductas y motivaciones de los individuos migrantes; el agregado de estos datos 

permitirá explicar los flujos migratorios, sus orígenes y consecuencias. Desde esta 

aproximación teórica los instrumentos más utilizados son: las estadísticas oficiales, que 

describen características (individuales) de los colectivos inmigrados;  indicadores 

cuantitativos diversos (sobre remesas económicas, prestaciones sociales, consumo, etc.);  

muestreos mediante encuestas a inmigrados y autóctonos (tanto para conocer atributos 

como motivaciones), etc. En el enfoque keynesiano, los elementos institucionales, por 

ejemplo las políticas estatales, son también objeto de análisis, pero esos elementos “macro” 
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(supraindividuales) se analizan siempre como partes de una estructura social que no se 

cuestiona en general (teorías de rango medio). 

 

 Desde el enfoque crítico-estructural, en la medida que intenta comprender los 

procesos históricos poniendo como elemento central las relaciones sociales, se opta 

necesariamente por el pluralismo cognitivo y epistemológico. Precisamente desde el 

reconocimiento de los límites epistemológicos de cualquier aproximación metodológica y 

técnica, se abre paso un cierto pluralismo metodológico79. Como Señala Castles, “la gran 

complejidad de los factores implicados en las migraciones internacionales hace que 

cualquier intento de marco o teoría general resulte poco práctico. Sin embargo, con esto no 

se pretende justificar la resignación. Resulta esencial que los científicos sociales y los que 

elaboran las políticas examinen la forma en que estos factores  interactúan en procesos 

específicos de la migración y la creación de comunidades, para conseguir unas políticas 

más equilibradas y realistas
80

. 

 

En el trabajo de investigación de la realidad social, en este caso los fenómenos 

migratorios, nos encontramos con hechos sociales totales, es decir, con la necesidad de 

analizar procesos que implican varios niveles dentro de una complejidad estructurada. En 

los trabajos del sociólogo Alfonso Ortí se encuentran desarrollos suficientemente 

expresivos de la existencia de diferentes “niveles” en la configuración de toda realidad 

social y de la necesidad de utilizar una aproximación metodológica adecuada a cada uno de 

ellos81. Aquí nos bastará con remitir a dicha fuente e insistir en la importancia de recurrir a 

la complementariedad de instrumentos metodológicos y técnicos, tanto como a la 

vigilancia necesaria para utilizar con pertinencia cada uno de ellos. Pero, sean cuales sean 

los materiales metodológicos empleados, la necesaria limitación de cada uno de ellos 

requerirá siempre el trabajo de análisis y crítica del investigador, contra las pretensiones de 

quienes han querido fundar una ciencia social “libre de valores”.  

                                                        
79 BELTRÁN, M. “Cinco vías de acceso a la realidad social”, en REIS, Nº 29, enero-marzo 1981. 
80 CASTLES, S., “Por qué fracasan las políticas migratorias”, en  Migraciones Nº 15, Universidad Pontificia 

de Comillas, Madrid, 2004, pág. 177. 
81 Entre otros trabajos, ver ORTÍ, A., “El proceso de investigación sociológica de la conducta como proceso 

integral: complementariedad de las técnicas cuantitativas y de las prácticas cualitativas”, en I Encuentro 

Nacional sobre sociología y drogodependencias, Madrid, 1991; y  “La apertura y el enfoque cualitativo o 

estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo”, en GARCÍA FERRANDO, M., 

IBÁÑEZ, J. y ALVIRA, F., El análisis de la realidad social, Alianza Universidad, Madrid, 1990. 
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 Por todo lo dicho, desde esta perspectiva no es posible establecer un modelo de 

investigación a priori, cerrado y válido en todo caso. La definición del objeto de análisis y 

la delimitación de los “niveles” de la realidad social a estudiar serán los que determinen el 

diseño de la investigación. Sin embargo, en términos generales cabe señalar que el estudio 

de las migraciones internacionales ha de incorporar, al menos cuatro dimensiones82: 

 

1. El análisis histórico, al menos en una doble perspectiva. Por un lado, 

identificando las características principales de la fase en que se encuentra el 

sistema mundial, pues la historicidad del fenómeno analizado implica también 

la de los conceptos teóricos utilizados; no caben teorías con pretensión 

universal más allá de determinadas condiciones temporales y espaciales. Por 

otra parte, las migraciones rara vez suponen el primer contacto entre dos 

sociedades, son más bien una nueva forma de manifestarse las relaciones entre 

ambas. En el caso de los flujos Sur-Norte (emigración económica hacia países 

"desarrollados"), hay que considerar la presencia previa del Norte en el Sur en 

distintos momentos históricos (extracción forzosa de mano de obra con el 

esclavismo; políticas de poblamiento durante el colonialismo; reclutamiento de 

trabajadores mediante alicientes económicos tras los procesos de independencia 

política; introducción de un modelo de consumo y ciertas políticas económicas 

que generan emigración en el período actual). El tipo de relaciones históricas 

contribuye a explicar tanto las formas de la emigración como las actitudes y 

estereotipos de los grupos sociales implicados. En todo caso muestran la falacia 

del discurso que se asombra ante la "irrupción" de inmigrantes, percibida como 

suceso arbitrario, ex-novo e injustificado. 

 

2. El análisis estructural (economía política). Con este término hacemos 

referencia al estudio de los procesos socioeconómicos, políticos, demográficos 

etc. y las formas específicas en que se interrelacionan en un sistema global 

mundial. La vertiginosa internacionalización económica y la amplia extensión 
                                                        
82

 Aquí recogemos y combinamos propuestas de EADES, J., "Antropologist and migrants: changing models 

and realities", en EADES, J. (ed.), Migrants, Workers and The Social Order, Tavistock Publications, 

London-New York, 1987, y de PORTES, A. y BÖRÖCZ, J., "Inmigración contemporánea: perspectivas 

teóricas sobre sus determinantes y modos de acceso", en Alfoz Nº 91-92, Madrid, 1992, págs. 20-33. 
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de medios de comunicación que vehiculan mensajes cada vez más homogéneos, 

contribuyen a la construcción de "un solo mundo". Los estados son un elemento 

importante de este sistema global, pero no el único ni principal; junto a ellos 

existen otras fuerzas de alcance transnacional (empresas, organizaciones 

laborales, políticas, etc.) que desbordan el marco estatal. Por tanto, interesa 

conocer las grandes tendencias que afectan a las sociedades de origen y de 

destino, pero principalmente las relaciones que se establecen entre ambas y el 

lugar que ocupa cada una de ellas en el sistema mundial. Esta perspectiva pone 

en cuestión el extendido discurso que percibe a los inmigrantes sólo como 

“extraños” que han llegado a nuestro hogar sin ser invitados y que, como 

visitantes educados, deben necesariamente acomodarse a las pautas de vida de 

los dueños de casa. Permite, en cambio, destacar los vínculos entre "nuestra" 

casa y "la de ellos", así como las consecuencias que las formas de construir la 

una tienen sobre la otra. 

 

3. El análisis ideológico-cultural. Una dimensión clave de la estructura social y su 

dinámica es la conformada por opiniones, imágenes y simbolizaciones de la 

población. Tales formas son parte integrante de la realidad social. Además, 

existe una relación compleja y no necesariamente coincidente entre los procesos 

sociales (relaciones de parentesco, de género, étnicas, nacionales o de clase) y 

las nociones que la gente tiene de los mismos. Los valores, imágenes y 

verbalizaciones no son -tampoco éstos- producto puramente individual: las 

estructuras ideológicas median entre los contextos socioeconómicos e institu-

cionales y los agentes sociales individuales. Las pautas culturales y los valores 

ideológicos son, a la vez, recursos en mano de los actores y elementos 

promovidos o reprimidos por el orden social dominante. Existe un ámbito 

institucional de producción y manipulación de los discursos sociales, 

representado principalmente por los organismos estatales (por ejemplo, su 

regulación de la noción de ciudadanía amplía o restringe la percepción de 

quiénes son “los nuestros”) y los medios de comunicación masivos (que 

difunden y refuerzan estereotipos, normas y valores). Por ello es fundamental 

prestar atención a las diversas modulaciones discursivas de los inmigrantes y de 



 56 

la población autóctona, así como a los contenidos de los medios de 

comunicación y a la producción discursiva de los organismos estatales. 

 

4. El estudio de las redes sociales migratorias. Los procesos históricos y los 

contextos globales imponen ciertos condicionamientos pero no determinan las 

acciones humanas; establecen marcos pero no eliminan las decisiones y estra-

tegias colectivas. Por otra parte, éstas no son el resultado de elecciones raciona-

les individuales de sujetos autónomos. Entre el individuo y el sistema existe el 

ámbito de las relaciones sociales, en la que se constituyen actores83 que 

modelan, a la vez que son condicionados, los procesos históricos. Toda persona 

está en permanente contacto con otras desde una posición determinada; el 

conjunto de relaciones establece una red. El lugar que se ocupa en estas micro-

estructuras es lo que permite adoptar/explicar comportamientos concretos. En 

otras palabras: existe una mediación social 84 entre las conductas individuales y 

los contextos globales; por ello, desde una perspectiva no individualista, la 

estructura de las relaciones sociales se constituye en un nivel de análisis 

diferenciado, y complementario, del de las estructuras socioeconómicas y 

políticas. El concepto de red migratoria designa un proceso social que conecta a 

gente establecida en diferentes espacios, ofreciéndoles posibilidades de desar-

rollar estrategias fuera del lugar de nacimiento85. La existencia de tales redes 

ayuda a explicar ciertas discordancias entre contextos y conductas: una persona 

                                                        
83 Los actores sociales tienen carácter colectivo, no individual (según cuál sea el énfasis teórico adoptado se 

hablará de clases, subclases, géneros, grupos étnicos, etc.). En todo caso, la acción social no se reduce a los 

intereses económicos de los sujetos sino que incorpora un elemento de identidad, es decir de categorías 

(valores, normas, tópicos, sobreentendidos, etc.) que orientan y dan sentido a los comportamientos. Ver 

ALONSO, L. E., “El grupo de discusión en su práctica: memoria social, intertextualidad y acción 

comunicativa” en Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, Nº 13, enero-abril 1996, págs. 5-36. 
84 Es importante el énfasis en el carácter social de los lazos que estructuran una red, sea de carácter familiar, 

de amistad o comunitaria. Algunos autores introducen como unidad de análisis intermedia (entre variables 

estructurales e individuales) los hogares, pero entendiéndolos sólo como unidades de convivencia con 
fundamento económico (grupos que se procuran colectivamente el sustento y cuyas estrategias están guiadas 

por el cálculo económico). Ver, por ejemplo, WOOD, Ch., “Equilibrium and Historical-Estructural 

Perspectives on migration”, en International Migration Review, Vol. 23, Nº 2, págs. 298-319. De esta manera 

se dejan de lado factores como los valores culturales que rigen a la familia, los roles sociales de género, o la 

estructura demográfica, etc. En última instancia el carácter de actores sociales queda reducido, 

imperceptiblemente, al de “agentes” económicos en función de una lógica que les trasciende. 
85

 Desde esta perspectiva se ha teorizado sobre la existencia de comunidades transnacionales; ver GLICK-

SCHILLER, N.; BLASH, L., y BLANC-SZANTON, C., “Trasnationalism: A New Analytic Framework for 

Understanding Migration” en Towards a Trasnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and 

Nationalism Reconsidered, The New York Academy of Sciences, New York, 1992. 
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puede tomar la decisión de emigrar más por la seguridad que le ofrecen sus 

contactos que por las ventajas materiales que se deducen de la situación "ob-

jetiva". Las redes migratorias han de considerarse un elemento más del sistema 

mundial; como tales, no sólo son influidas por otros elementos: tienen también 

una incidencia sobre éstos. 

  

 Por último, conviene reflexionar acerca de las estrategias de los procesos de 

investigación (el “para qué” y el “para quién” de los mismos). Puesto que nos encontramos 

ante un sector de la sociedad que ocupa una posición marginal en la estructura de poder, la 

producción de saber acerca de sus dinámicas y procesos de inserción social no conduce 

necesariamente a mejorar la situación de los migrantes sino, quizás, a controlarlos mejor. 

Una circunstancia que obedece, desde el punto de vista metodológico, a la separación 

existente entre el sujeto y el objeto del saber social. Habitualmente, son los poderes 

públicos y las grandes instituciones económicas, políticas o sociales las que promueven y 

pagan investigaciones, mientras el papel de los migrantes se reduce a ser objeto de tales 

estudios (cuyos resultados manejarán otros). Cabría la posibilidad de contribuir a zanjar 

esta fractura optando por enfoques como el de la Investigación Acción Participativa (IAP) 

que pone a los colectivos investigados -en este caso las poblaciones migrantes- en posición 

de sujetos del proceso investigador, sea en la etapa de delimitación de objetivos, diseño 

técnico, apropiación y uso de los resultados obtenidos e incluso en la aplicación concreta 

de técnicas de investigación86. En este supuesto, la propia estrategia escogida para producir 

conocimiento contribuiría a fortalecer la posición social de la población estudiada (mejor 

dicho, de algunos núcleos activos de la misma), ligando la investigación social a la acción 

transformadora. 

                                                        
86 Para una visión general de las posibilidades de la IAP ver, entre otros, el número monográfico de 

Documentación Social, Nº 92, 1993. 
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3. LOS DILEMAS DE LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN 

 

 Como hemos visto en los apartados anteriores, las migraciones internacionales no 

son el resultado acumulado de decisiones individuales pero tampoco el producto simple de 

las desigualdades económicas: el papel de los estados nacionales y de los bloques políticos 

(jerarquización entre los estados) resulta clave a la hora de regular los flujos humanos. Las 

medidas gubernamentales de los países de destino tienden a dificultar o facilitar la entrada 

en el país, a seleccionar el origen y características de los inmigrantes, así como a 

condicionar sus posibilidades de inserción social.  

 

En el caso de tratar a los inmigrados como trabajadores eventuales (otorgando 

permisos de corta duración, estableciendo dificultades para el asentamiento y la 

nacionalización), se dificulta su inserción y se crean expectativas negativas en la población 

autóctona (que espera que se marchen) y en los propios migrantes (que tenderán a formar 

ghettos, al no tener perspectivas de llegar a ser miembros plenos de la sociedad). Por otra 

parte, las políticas de inmigración están condicionadas también por los vínculos históricos 

existentes entre los países (especialmente entre las metrópolis y sus antiguas colonias), los 

intereses económicos (las inversiones de capital suelen conllevar también flujos de 

población en esa misma dirección) y la situación geoestratégica (por ejemplo, desde la 

política del grupo de Schengen, ya asumida como propia por la Unión Europea, se 

prescribe la exigencia de visado para hacer turismo a más de 130 países periféricos).  

 

 

3.1. Diversos modelos de políticas de inmigración 

 

La creciente tendencia a la globalización mundial, reduce constantemente la 

capacidad de los estados para regular los flujos económicos y financieros, pero no ocurre 

lo mismo con los flujos humanos. En este terreno, a pesar de la constante confluencia 

económica, los países de capitalismo avanzado mantienen políticas diferenciadas. Podemos 

distinguir tres grandes modelos de política migratoria87:  

                                                        
87 Ver CASTLES, S. y MILLER, N., The Age of Migration. International Population Migration, Macmillan, 

Londres, 1994, págs. 196 y sig. 
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 El más abierto en el plano jurídico es el de aquellos estados que favorecen el 

asentamiento de los inmigrantes legales (Canadá, Estados Unidos y Australia, en 

cierta medida Suecia): el estatuto de residente está garantizado (no sujeto a la 

situación laboral), no se ponen trabas a la reunificación familiar y los inmigrados 

son vistos como futuros ciudadanos. Esta política no es incompatible con la 

persecución y el recorte de derechos de la inmigración irregular. En cuanto a las 

políticas de integración en el país receptor, caben muchas políticas, desde la 

asimilación en la cultura dominante autóctona al respeto a la diversidad cultural:  

 

 Política de integración asimilacionista: trata de que los inmigrantes acepten las ־

pautas y patrones de comportamiento del estado receptor. Sea porque se 

desconocen las diferencias culturales de los inmigrantes o porque positivamente 

se las rechaza, el resultado es que se lleva a cabo una política de asimilación a 

la cultura dominante. Como ocurre con otras minorías del propio país, y con el 

pretexto de un trato igualitario para todos, el rodillo de las normas y criterios 

establecidos homogéneamente por el estado (a través del sistema educativo, 

medios de comunicación, trato a las diversas confesiones religiosas, pautas 

familiares, etc.) tiene por efecto aplanar las diferencias y especificidades 

legítimas de los colectivos que hay en su seno. Por ejemplo, según OMI y 

WINANT, Estados Unidos habría sido durante mucho tiempo un “estado racial” 

en la medida que trató de legitimar y hacer prevalecer la dominancia de los 

blancos sobre los negros y las minorías de inmigrantes no blancos
88

.  

 Política de respeto a la diversidad cultural: Algunos países fomentan políticas ־

de inserción encaminadas a la convivencia de culturas en partes diversas, que 

son defendidas y apoyadas por las instituciones públicas. Australia y Canadá se 

suelen considerar representativos de esta orientación, si bien hay tendencias en 

otros muchos países que apuntan en esta dirección. Como veremos más 

adelante, existen procesos de mundialización (también de lo cultural) 

combinados con un creciente pluralismo al interior de cada país que hacen 

menos funcional el enfoque nacional asimilacionista de la gestión pública. 

                                                        
88  OMI, M. y WINANT, H., Racial Formation in the United Status: from the 1960s to the 1980, London, 

Routledge and Kegan Paul, 1986. 
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 El modelo más cerrado es el que concibe a los inmigrantes como mano de obra 

temporalmente residente en el país (posición tradicional de Alemania y Suiza, pero 

también presente en muchos estados del Golfo Pérsico y del Sudeste Asiático), a 

raíz de lo cual se dificulta la reunificación familiar y el acceso a la nacionalidad de 

esos colectivos. Las medidas del gobierno que tratan de fomentar la inmigración 

temporera son funcionales a las últimas tendencias del capitalismo en la medida 

que permiten “jugar con la oposición entre una mano de obra cualificada -autóctona 

o extranjera- y una mano de obra descualificada, estacional, ultramóvil y 

reintroducida a pequeñas dosis”89. La etnicificación de determinados segmentos de 

la mano de obra (forma institucionalizada de racismo) permite reducir costes 

laborales y, simultáneamente, minimizar las reivindicaciones de una parte de los 

trabajadores, que así quedan excluídos del juego meritocrático propio de la 

ideología liberal90.  

 

 En posición intermedia entre estos casos extremos podemos situar la política 

tradicional de otros países europeos (Francia, Holanda y Reino Unido) que ofrecían 

un trato preferencial a los inmigrantes de sus ex-colonias, facilitándoles el acceso a 

la ciudadanía; los inmigrantes de otros países europeos tenían menos privilegios, 

pero se les permitía el asentamiento permanente y la reunificación familiar; para los 

procedentes de otras zonas existía una política de prevención y/o rechazo. 

Actualmente, como veremos, las políticas migratorias de los países de la Unión 

Europea tienden a homogeneizarse a partir de Directivas y Planes de Acción que 

tratan de establecer un espacio administrativo común para la población foránea 

residente en Europa. 

 

 Las distinciones entre los tres modelos no son absolutas. A lo largo del tiempo se ha 

ido produciendo una cierta confluencia entre los dos últimos: los inmigrantes de las ex-

colonias han perdido privilegios mientras la situación de los “trabajadores invitados” ha 

mejorado. Por otra parte, todos los indicios apuntan a que está creciendo en todo el mundo 

la inmigración irregular, que es la forma más extrema de segregación. Estados Unidos es 

                                                        
89 GAUDEMAR, J.P., La movilización general, o.c., pág. 72. 
90 Ver BALIBAR, E. y WALLERSTEIN, I., Raza, nación y clase, IEPALA, Madrid, 1991; y MOULIER-

BOUTANG, Y., De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat, P.U.F., Paris, 1998. 
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desde hace muchos años el país con mayor volumen de inmigrantes indocumentados. Se 

estima que cada año se producen 2 millones de entradas ilegales, de las que en torno a un 

cuarto de millón permanecen establemente en el país. Sin embargo, la presencia de 

indocumentados se constata en casi todos los países industrializados y se relaciona con dos 

circunstancias: el endurecimiento de las condiciones para obtener la residencia (patente en 

Europa desde los años 70) y el sumergimiento de una parte de la actividad económica, 

donde se emplean justamente esos inmigrantes. Como válvula de escape a esta situación, 

muchos países han decidido abrir períodos de gracia o regularización cuyo éxito (si se 

mide por el número de los que se acogen a tal medida extraordinaria) está en función del 

fracaso de la política ordinaria de inserción de esos mismos inmigrantes
91

. 

 

Los indocumentados quedan al margen de la ley, bien porque no cumplen los 

requisitos exigidos o porque la autoridad competente ha rechazado su expediente (sólo 

pueden trabajar en la economía sumergida y viven bajo el síndrome de la expulsión del 

país). Es importante destacar que la distinción de los inmigrantes en legales e ilegales es 

construida administrativamente, ya que según varíen los requisitos necesarios para acceder 

a la documentación los porcentajes de ambas categorías se ven modificados. En especial, el 

permiso de trabajo, que es la principal condición exigida, resulta muy difícil de conseguir 

para aquellos inmigrantes poco cualificados que están ubicados laboralmente en sectores 

de actividad con altos índices de economía sumergida (por ejemplo, temporeros agrícolas, 

empleados de hogar, peones de pequeñas empresas de construcción, etc.). En estos casos la 

irregularidad laboral y la falta de documentación para residir en el país se refuerzan 

mutuamente. 

 

 

3.2. La política migratoria española en el marco europeo 

 

 Recogemos en este apartado la evolución de las políticas europea y española en 

relación a los inmigrantes. Lo hacemos en paralelo, tratando de situar las decisiones 

                                                        
91 Ver CORNELIUS, W., MARTIN, Ph. L. y HOLLIFIELD, J.F., Controlling Immigration: a global 

perspective, Stanford University Press, Stanford, California, 1995. 
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adoptadas en el contexto de las transformaciones políticas y económicas que han tenido 

lugar en las últimas décadas. 

 

3.2.1. Desde el cierre de fronteras en los países centrales (1974) al acuerdo de 

          Schengen  y la primera ley española de inmigración (1985) 

 

 En el ámbito de la Europa Occidental los años 1973-1974 representaron el fin del 

modelo de crecimiento de postguerra, caracterizado como “pacto keynesiano” o modelo 

“fordista”. La llamada crisis del petróleo originó un freno del crecimiento del empleo, un 

incremento de la desocupación y, entre otras medidas, la decisión de cerrar las puertas a la 

inmigración extranjera en diversos países. El deterioro de las condiciones de vida de un 

segmento importante de la población generó diversas fragmentaciones sociales, entre ellas 

un sentimiento creciente de rechazo a los inmigrantes y sus descendientes. A partir de este 

período el “problema de la inmigración” aparece con fuerza en la agenda política de 

diversos países y se convierte en cuestión a tratar en los acuerdos supranacionales 

europeos. 

 

 Durante este período la entrada y establecimiento en España de ciudadanos 

extranjeros estaba poco regulada y se conseguía con relativa facilidad. Al contrario que en 

los países centrales de Europa o de vieja inmigración, en España la inmigración era una 

cuestión inexistente en el ámbito institucional: aunque los flujos de salida estaban 

acabando, el país seguía con la vista puesta en la emigración de españoles al extranjero. La 

importancia estructural del turismo para la economía española a partir de los años 60, y el 

escaso volumen de inmigración extranjera permitieron la existencia de una regulación laxa 

de los requisitos de entrada al país.  

 

 Dos elementos vinieron a cambiar esta realidad: por un lado, el deterioro de la 

situación socioeconómica, que tocó fondo en 1985; por otro, la negociación para el ingreso 

español en la entonces Comunidad Económica Europea, que ponía a la orden del día la 

posibilidad de un mercado interior europeo y, con ello, la importancia de replantear el 

control de las fronteras comunes exteriores. 
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 En 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen, por parte de Alemania, Francia, Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo. Se trataba de un acuerdo intergubernamental que no formaba 

parte de las instituciones comunitarias. Su objetivo principal era suprimir los controles en 

las fronteras interiores (entre los países firmantes) a cambio de asegurar el control de la 

fronteras exteriores comunes, con el fin de “garantizar la seguridad de los ciudadanos”. A 

partir de ese momento las medidas relacionadas con la inmigración y la presencia de 

ciudadanos de “terceros países” se convierte en una cuestión de seguridad, por ello se 

desarrollan medidas de cooperación policial y judicial entre los estados firmantes. El 

denominado “espíritu de Schengen” consiste en desconfiar de los inmigrantes ya asentados 

y en el rechazo de los que intentan llegar. España se incorporó al Acuerdo en 1993. 

 

 En el ámbito de la Unión Europea no existía por entonces una política común 

respecto a las migraciones, y las resoluciones al respecto se tomaban por el consenso de 

todos los gobiernos, representados por los ministerios del Interior, constituidos en el Grupo 

de Trevi. Durante estos años la UE firmó tratados de readmisión con diversos países 

limítrofes que obligaban a dichos estados a readmitir a todo extranjero llegado 

irregularmente desde sus fronteras a territorio de la UE. De esta forma, la UE pretendía 

construir un “cordón de seguridad”, induciendo a los países vecinos -muchos de ellos 

aspirantes a ingresar en la UE- a convertirse en guardianes exteriores de las fronteras 

comunitarias. 

 

 En 1985 el parlamento español aprobó la Ley de Derechos y Libertades de los 

Extranjeros y su posterior Reglamento (1986), normas jurídicas que ponían en marcha las 

bases de una política inmigratoria centrada principalmente en el control de los flujos 

desde el prisma del orden público. La ley garantiza derechos a los residentes legales, 

aunque con ciertas limitaciones
92

 pero no asegura el derecho de permanencia indefinida, ni 

la reagrupación familiar ni se plantea la integración social de los inmigrantes.  

 

 

 

 

                                                        
92 Las limitaciones al derecho de reunión fueron revocadas por sentencia del Tribunal Constitucional como 

respuesta al recurso de inconstitucional presentado por el Defensor del Pueblo. 
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3.2.2. De Maastrich (1992) a Amsterdam (1997).  Definición de una política 

            “española” de inmigración 

 

 En 1992 los representantes políticos de la Unión Europea aprobaron el Tratado de 

Maastritch en el que se fijan las bases para una ciudadanía europea, más allá de los límites 

de los estados miembros. Frente a la inmigración este criterio tiene una consecuencia clara: 

establece una distinción jurídica, y jerárquica, entre europeos comunitarios y “no 

europeos” (o ciudadanos “de terceros países”). Los inmigrantes de otros estados quedan 

excluidos de este marco: su participación activa en la construcción cotidiana de las 

sociedades europeas no se ve reconocida en el plano jurídico y político. Maastritch no 

definía una política comunitaria de inmigración, seguían prevaleciendo las decisiones de 

los estados y sólo podían tomarse resoluciones de alcance europeo a partir de decisiones 

unánimes. Así, el “acervo comunitario” en materias de inmigración se mantuvo en el 

mínimo común denominador y casi exclusivamente desde criterios de “seguridad”. Por otra 

parte, en estos años se produjo la incorporación de Grecia y Austria al acuerdo de 

Schengen, y entró en vigor el convenio que permitía a los ciudadanos de los países 

miembros la libre circulación entre los países firmantes (sólo dos estados de la UE, 

Inglaterra e Irlanda, permanecieron al margen del acuerdo).  

 

 Durante este período, en España se produjo una reorientación en la política de 

inmigración aunque dentro del marco jurídico establecido por la Ley de Extranjería. En 

realidad puede hablarse de que se diseña por primera vez una política inmigratoria, 

superando el enfoque centrado puramente en la seguridad. La nueva orientación política 

puso en marcha una operación de regularización de extranjeros (1991) que incorporó a más 

de 110.000 inmigrantes a la situación de regularidad; se creó un ente administrativo 

(Dirección General de Migraciones) en el que se prestaba especial atención a esta cuestión 

y se estableció la coordinación entre diversos departamentos de la administración central 

(Comisión Interministerial de Extranjería, en 1992); se puso en marcha una política de 

contingentes laborales a partir de 1993 con el fin de regular las nuevas entradas de 

trabajadores no comunitarios
93

, se aprobó un Plan de Integración Social de Inmigrantes en 

                                                        
93 El contingente laboral está diseñado, en teoría, para regular la entrada de mano de obra no comunitaria. El 

gobierno fija anualmente un cupo, pro ramas de actividad y provincias, en las que se supone que existen 

ofertas de trabajo que no se cubren con la mano de obra residente en el país. En la práctica, sin embargo, 
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1994 y se creó un organismo de participación social (Foro de la Inmigración, con 

representantes de la administración, sindicatos y ONG españolas y asociaciones de 

inmigrantes). Simultáneamente se desplegaron medidas para restringir las nuevas entradas, 

coincidiendo con la firma del Acuerdo de Schengen por parte de España (1993). Además, 

como consecuencia del Tratado de Maastritch se estableció una diferencia clara entre 

extranjeros comunitarios y de terceros países; a partir de entonces los primeros no 

necesitan permiso de trabajo para establecerse en España y se produjo la primera reforma 

de la Constitución de 1978 para otorgar a dichos residentes el derecho al voto en 

elecciones municipales. 

 

 En 1994 entró en vigor una reforma legislativa que elimina la figura del refugio, 

subsumiéndola en la del asilo. A partir de ese momento se arbitra un procedimiento 

abreviado de admisión que permite a las autoridades rechazar con más facilidad en las 

propias fronteras, y también en el interior del país, a los solicitantes cuyas peticiones “sean 

abusivas e infundadas”, mediante el procedimiento de no admitirlas a trámite. El principal 

resultado de estas reformas, desde el punto de vista cuantitativo, ha sido una disminución 

en el número de solicitantes, que pasó de unos 12.000 por año a unos 6.000. En 1996 se 

reformó el Reglamento de la Ley de 1985, en la línea de aumentar los períodos de vigencia 

de los permisos de trabajo y residencia, y se abrió un nuevo período de regularización (más 

precisamente, de re-documentación) al que podían acceder todos los extranjeros que 

hubieran entrado al país antes de enero de ese año y hubieran tenido alguna vez un permiso 

de trabajo o residencia, o bien fueran familiares de estas personas. Según uno de los 

máximos responsables de la política migratoria hasta 1996, el nuevo reglamento 

“modificaba sustancialmente el propio espíritu e intención con que la ley fue elaborada, y 

llevaba hasta el extremo sus posibilidades de integración (...) Las nuevas bases de la 

política inmigratoria del siglo XXI han de ser radicalmente distintas de las que subyacen a 

la Ley Orgánica del 85. El modelo (...) parece agotado”
94

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

desde 1994 esta fórmula sirve para realizar “regularizaciones encubiertas” ya que buena parte de los 

trabajadores admitidos estaban residiendo en España de forma irregular. 
94 ARAGÓN R., “Diez años de política de inmigración”, en Migraciones, Nº 0, 1996, págs. 45-49. 
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3.2.3. Desde el Tratado de Amsterdam (1997) al Programa de La Haya (2004). 

Sucesivas regularizaciones en España a partir de las dos leyes del año 2000 

 

 El Tratado de Amsterdam, aprobado en 1997, contiene medidas importantes para 

las políticas migratorias. En primer lugar, se “comunitariza” el acuerdo de Schengen, 

incorporando su articulado  al marco institucional de la UE, después de un período 

transitorio; en consecuencia, medidas que se han desarrollado sólo en el ámbito 

intergubernamental, sin control ni debate democrático, son adoptados por unas autoridades 

que dicen abogar por una “Europa de los ciudadanos”, más abierta y transparente. En 

segundo lugar, las políticas de inmigración y asilo dejarán de estar sujetas a la regla de la 

unanimidad: en el plazo de cinco años podrán ser adoptadas por el Consejo de ministros 

europeos por mayoría cualificada, y serán de cumplimiento obligado para todos los estados 

miembros. No obstante, antes de pasar a esta fase de formulación comunitaria de las 

políticas se necesitará el acuerdo unánime de todos los países.  

 

 En la cumbre de Tampere (1999) los jefes de gobierno discutieron las propuestas 

para construir un “ámbito europeo de libertad, seguridad y justicia”. Se trata de completar 

el diseño europeo, tras aprobar el mercado, la monedad única y la libre circulación (de 

europeos), construyendo un espacio judicial único. En este contexto se propone desarrollar, 

entre otras medidas, un procedimiento común de asilo y aproximar las legislaciones 

nacionales referidas a condiciones de admisión y residencia de los no comunitarios 

Paralelamente se considera necesaria una mayor cooperación policial entre los estados de 

la UE,  que los países candidatos al ingreso adopten ya los criterios de Schengen y acepten 

“profesionalizar sus policías de frontera”. En resumen, en el discurso se incorporan 

criterios de “integración” de los inmigrantes, aunque sin asegurar su plena equiparación de 

derechos, mientras en la práctica se sigue reforzando la cooperación  policial bajo la 

perspectiva de controlar la “amenazante presión migratoria”.  

 

 La cumbre de Niza (2000) estableció una Carta de derechos de los europeos; 

aparte su ineficiencia legal y su falta de discusión en los parlamentos nacionales y entre los 

grupos sociales de los países europeos, los inmigrantes quedaron ausentes. Las cumbres de 

Estocolmo (2001), Sevilla (2002) y La Haya (2004) dejaron clara la filosofía de fondo de 
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la incipiente política migratoria europea: por una parte, afirmar la necesidad de abrir el 

espacio europeo para la circulación de capitales, mercancías y pasajeros comunitarios; por 

otra, controlar las fronteras exteriores para los procedentes de países no comunitarios, en 

especial la mano de obra barata procedente del Sur (Plan para la gestión de las fronteras 

externas), luchar contra la inmigración irregular (Plan global de lucha contra la 

inmigración ilegal)
95

 y, finalmente, aprobar las normas mínimas para la acogida de las 

solicitudes de asilo en los estados miembros. De modo particular, el Consejo Europeo insta 

a que se incluya una cláusula sobre gestión común de los flujos migratorios y sobre la 

readmisión obligada en caso de inmigración ilegal en todo futuro acuerdo de cooperación 

entre la UE y países terceros; si un país tercero no colabora en la lucha contra la 

inmigración ilegal procedente de su territorio (o de paso por él), la UE le retirará sus 

ayudas. 

 

En 2004 se aprueba el Programa plurianual de La Haya que se propone desarrollar 

en el quinquenio 2005-2009 los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer las fronteras de la UE-25. 

 Mejorar la cooperación en la lucha contra el tráfico de personas. 

 Mejorar la seguridad de los documentos de viaje de la UE. 

 Mejorar la cooperación entre las autoridades responsables de asilo. 

 Establecer el Sistema de Información e Intercambio de datos de Visados 

 Trabajar de forma conjunta con los países de origen y de tránsito para ayudar a 

mejorar sus sistemas de gestión de la migración y de protección de los refugiados. 

 

 En España en 1996 asumió el poder el Partido Popular (PP), de centro-derecha, 

después de 12 años de gobiernos del Partido Socialista. Una de sus primeras medidas fue la 

reforma de la estructura administrativa del gobierno que separó, por un lado, la gestión de 

                                                        
95 Los ejes de este Plan, propuesto por la presidencia de turno española ante los ministros europeos de 

Interior y Justicia, son: un sistema común de visados; intercambio de información sobre inmigrantes ilegales; 

mejorar la calidad y eficacia de los controles fronterizos de Europa con el exterior, negociación de acuerdos 

de repatriación con terceros países; y potenciar el papel de Europol y las medidas represivas. Ver GIL, S., 

“Las migraciones en las políticas de la fortaleza. Sobre las múltiples fronteras de la Europa comunitaria”, en 

GIL, S. y DAHIRI, M. (Ed.), Movimientos migratorios en el Mediterráneo Occidental. ¿Un fenómeno o un 

problema?, Ayuntamiento de Córdoba, INET y IECAH, Córdoba, 2003, págs. 41-42. 
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flujos inmigratorios de carácter laboral (contingentes y permisos de trabajo) y, por otro, la 

política social destinada a la población extranjera, unificando la atención de inmigrantes y 

refugiados bajo la responsabilidad de un mismo organismo (IMSERSO). El desarrollo de 

la política gubernamental en su conjunto seguía descansando en las negociaciones y 

acuerdos de una Comisión Interministerial de Extranjería.  

 

El  discurso político continuó basándose en un doble criterio: restricciones para 

nuevas entradas de inmigrantes, matizadas por la persistencia del sistema de cuotas; y 

necesidad de asegurar la “integración” sin discriminaciones de los residentes. El gobierno 

español impulsa abiertamente la idea de que la mano de obra inmigrante es “necesaria” 

para el desarrollo de la economía española: en diversas provincias y sectores económicos 

existe una demanda temporal de mano de obra  que no es cubierta por la población 

autóctona que tradicionalmente se desplazaba para realizar tales faenas (agrícolas, 

hosteleras, etc.) de unas regiones a otras. En 1997 el gobierno, las organizaciones 

empresariales y los sindicatos firmaron un convenio para regular la contratación y las 

condiciones laborales de estos asalariados temporales (contratos de residencia y trabajo no 

superiores a 9 meses).  

 

Se ponen en marcha también acuerdos bilaterales con otros países para regular los 

flujos migratorios y la inmigración ilegal. Este proceso se inicia con Marruecos, para 

extenderse después a Ecuador, Colombia, Polonia, etc. El posterior gobierno socialista 

siguió impulsando este tipo de acuerdos, sobre todo con los países del norte de África, con 

la mira puesta en hacer posible la repatriación de los inmigrantes llegados sin papeles. 

Además de Marruecos, existen ya acuerdos con Argelia, Ghana, Guinea-Bissau, 

Mauritania y Nigeria.  

 

 La política de inmigración depende, sobre todo, de la nueva ley de extranjería, 

aprobada en diciembre de 2000 (ley 8/2000), que fue réplica de una anterior, aprobada en 

enero del mismo año por todos los grupos parlamentarios en contra del PP (ley 4/2000 

Sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). 

Tanto la primera ley de 2000 como la contrarreforma aprobada ese mismo respondían a la 

necesidad técnico-jurídica de adecuar la antigua ley de 1985. La aprobación tormentosa de 
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la ley 4/200 en la última sesión de la primera legislatura del PP y su promesa electoral de 

reformarla (en una línea involucionista) si volvía a gobernar, provocó una politización del 

tema de la inmigración sin precedentes en España, dividiendo a los partidos políticos en 

favorables a la contra-reforma (los de derecha y centro-conservador)  y contrarios a la 

misma (centro-progresista e izquierda). 

 

 La entrada en vigor de la ley 4/2000 abrió un proceso extraordinario de regulación 

de extranjeros al que se presentaron 243.000 indocumentados; de éstos 57.000 fueron 

rechazados pero después las críticas de la oposición y, sobre todo, las movilizaciones de 

los “sin papeles” (encierros en iglesias y manifestaciones en muchas ciudades de España 

con importante apoyo de la opinión pública) obligaron al gobierno a revisar de oficio los 

casos denegados, otorgando la documentación a otros 36.000. Todavía sin cerrar el proceso 

de regularización del año 2000, y una vez celebradas en el mes de marzo las elecciones 

generales en las que el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta, el gobierno aprobó la 

contrarreforma de la ley de extranjería dando marcha atrás en muchos artículos 

“avanzados” (como el de la regularización automática después de dos años de estancia en 

España), recortando los derechos de reunión, asociación y huelga de los inmigrantes 

irregulares, eliminando la motivación en los casos de denegación de visado, etc.  

 

 Los recortes de los derechos sociales y políticos de los inmigrantes que establece la 

ley 8/2000, sobre todo respecto a la situación de los inmigrantes irregulares, han concitado 

un movimiento de solidaridad social tanto entre inmigrantes (Coordinadora de inmigrantes 

con y sin papeles) como entre autóctonos, bajo el significativo lema “Ningún ser humano 

es ilegal”. Por su parte el gobierno no adoptó una línea clara de actuación sino que, 

después de aprobar la contrarreforma, se vio obligado a improvisar continuamente 

soluciones a corto plazo, en patente contradicción con las propias declaraciones. Por 

ejemplo, después de proclamar que la regularización extraordinaria del año 2000 era la 

última, a fin de evitar un supuesto “efecto llamada”, se produjeron otras tres nuevas 

regularizaciones: la revisión de los expedientes denegados, a la que hemos aludido, la 

dirigida a los ecuatorianos, a los que se planteaba su retorno voluntario a Ecuador a fin de 

regresar con papeles (se presentaron unos 24.000, de los que menos de 5.000 volvieron a 

su país) y la llamada “regularización por arraigo”, a la que se presentaron otros 324.000 
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indocumentados, una vez que entró en vigor en verano de 2001 el Reglamento de 

aplicación de la ley 8/2000.  

 

 En cuanto a la restricción de derechos de la nueva ley de extranjería y de su 

Reglamento de aplicación, el Defensor del Pueblo recibió más de 700 peticiones de todo 

tipo de asociaciones para interponer un recurso de inconstitucionalidad a varios artículos; 

sin embargo, el Defensor se negó en esta ocasión a interponer el recurso y su negativa 

provocó, no sólo el descrédito de la propia institución, sino que incluso varios parlamentos 

de comunidades autónomas donde tenía mayoría la oposición presentaran por su cuenta los 

correspondientes recursos. Como resultado, en marzo de 2003 el Tribunal Supremo dictó 

sentencia anulando 11 artículos del Reglamento de la ley 8/2000, respondiendo al recurso 

contencioso administrativo presentado por la Red Acoge y Federación Andalucía Acoge 

(de organizaciones que trabajan con inmigrantes). Según la sentencia no se podrá seguir 

encerrando en centros de internamiento a los inmigrantes que llegan en patera, tampoco se 

podrá impedir que quienes obtengan permiso de residencia por reagrupación familiar 

trasladen legalmente a España a sus parientes más próximos, ni será legal imponer un año 

de convivencia en España a los matrimonios con cónyuge extracomunitario para 

regularizar su situación.  

 

 

3.2.4. Desde el proyecto frustrado de Constitución Europea (2005) y el Tratado de 

Lisboa (2008) a la situación actual. Avances en la definición de una política 

migratoria común. 

 

El proyecto de Constitución europea (2004-2005), en línea con lo establecido en el 

Tratado de Maastrich (1992), no asociaba la ciudadanía europea a la residencia sino a la 

posesión de la carta de nacionalidad de alguno de los estados miembros (“toda persona que 

ostente la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía de la Unión, que se 

añadirá a la ciudadanía nacional sin sustituirla”, art. 8). De esta manera, los inmigrantes de 

terceros países pasarían a ser “personas físicas o jurídicas con domicilio social en un 

Estado miembro”, concepto que se contrapone al de ciudadanos. La consecuencia 

inmediata sería que los inmigrantes quedarían fuera de los cuatro derechos establecidos 
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para los ciudadanos de la Unión: 1) circular y residir libremente en el territorio; 2) sufragio 

activo y pasivo; 3) acogerse en el extranjero ante las autoridades de cualquier país de la 

Unión; y 4) formular peticiones al Parlamento Europeo, al Defensor del Pueblo y a otros 

organismos de la Unión (art. 8 del proyecto de Constitución). No obstante, el proyecto de 

Constitución contenía algunos avances y salvaguardas en relación a los inmigrantes, entre 

los que destacaban la extensión de la ciudadanía europea a los nacionales procedentes de 

terceros países “con residencia de larga duración” en un país miembro y el derecho a la “no 

discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución, 

y sin perjuicio de sus disposiciones particulares” (art. 4.2). 

 

Más allá de las escasas referencias explícitas a la inmigración, el principal 

problema que planteaba el proyecto constitucional europeo (bloqueado tras los referendos 

negativos de Francia y Holanda) era el marco estratégico en el que se encuadraba, que no 

era otro que favorecer la competitividad del capital europeo en el plano internacional. El 

dibujo de la identidad europea que se desprendía del texto constitucional tenía 

connotaciones elitistas y excluyentes en relación a otras culturas, pueblos y sensibilidades, 

ante los que se adoptaba una postura defensiva y de prevención (incluido el plano 

militar)
96

. Como señalaba Javier de Lucas, “para conseguir que la identidad europea no sea 

ni un proyecto cerrado en sí mismo ni un proyecto vacío, la única posibilidad es mantener 

su carácter abierto, plural e inclusivo (...) que nos aportan quienes quieren ser nuevos 

europeos, venidos de más allá de las fronteras de Europa”
97

. 

 

 La política migratoria europea, al procurar respetar las constituciones  de los 

estados miembros, tiende a reproducir la división entre nacionales y residentes extranjeros, 

siendo estos últimos excluidos de muchos de los derechos reservados a los primeros. Por 

eso, Aja y Díez consideran que los derechos de los inmigrantes adolecen en todos los 

estados europeos de un déficit de constitucionalidad que repercute después en el 

reconocimiento de sus derechos: “Las constituciones vigentes apenas se refieren a la 

                                                        
96 FERNÁNDEZ DURÁN, R., La compleja construcción de la Europa superpotencia, Virus, Barcelona, 

2005. 

97 DE LUCAS, Javier, “Identidad y Constitución europea. ¿Es la identidad cultural europea la clave del 

proyecto europeo”, en www.pensamientocritico.org/javluc0304.htm. 

http://www.pensamientocritico.org/javluc0304.htm
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inmigración, y esta ausencia genera consecuencias negativas, porque la Constitución es la 

norma suprema del ordenamiento que define los valores democráticos aplicables a los 

grandes sectores sociales y vincula a todos los poderes públicos para lograr su 

cumplimiento. La debilidad de la regulación constitucional deja un espacio excesivo al 

legislador ordinario y al gobierno, permitiendo que la propia legislación sobre la 

inmigración se convierta en objeto de lucha electoral y partidista, en ocasiones  con tintes 

demagógicos. (…) La ausencia de normas constitucionales ha conducido a la intervención 

de los tribunales constitucionales para reducir las limitaciones de los derechos de los 

extranjeros realizadas por la ley en países como España, Francia, Alemania, Italia o 

Bélgica. En general, se reconocen al extranjero los derechos esenciales de la persona, a 

veces con mención a los tratados internacionales, pero se trata de derechos mínimos de 

carácter civil e individual, mientas que se introducen limitaciones y se rechaza la igualdad 

en la extensión de otros derechos fundamentales”
98

. 

 

Ante el bloqueo del proyecto de Constitución Europea se puso en marcha un 

proyecto político –el Tratado de Lisboa de 2008-, similar en su contenido pero de menor 

rango y que no requería la aprobación en referendos nacionales. En el ámbito de las 

migraciones internacionales, se tomó la decisión de que prácticamente todas las cuestiones 

importantes referentes a la inmigración legal y la integración se decidan por el Consejo de 

Ministros de la Unión y por el Parlamento Europeo, a través del llamado procedimiento 

legislativo ordinario (antigua codecisión) y no por unanimidad sino con voto por mayoría 

cualificada del Consejo.  

 

El Programa de La Haya (2005-2009) tiene continuidad en el vigente Programa de 

Estocolmo (2010-2014) que persigue desarrollar la política de inmigración en el ámbito 

europeo. Más allá de sus enunciados formales (“desarrollar el espacio de libertad, 

seguridad y justicia”), los objetivos concretos están muy orientados a reforzar la seguridad 

interior y exterior, supuestamente amenazada por las migraciones procedentes de terceros 

países: 

 

                                                        
98 AJA, E. y DÍEZ, L., “La debilidad constitucional de los derechos de los inmigrantes”, en La regulación de 

la inmigración en Europa, Fundación “la Caixa”, Barcelona, 2005 (accesible en www.estudios.lacaixa.es. 

http://www.estudios.lacaixa.es/
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 Medidas para garantizar la protección de datos en todas las políticas de la UE, el 

cumplimiento de la ley, la prevención de la delincuencia y las relaciones 

internacionales. Las acciones también pretenden luchar contra todas las formas 

de discriminación, racismo, xenofobia y homofobia. Se presta particular atención a 

la protección de los derechos de la infancia y de los grupos vulnerables. 

 Medidas para lograr una mayor aplicación del principio de reconocimiento mutuo. 

Esto incluye propuestas legislativas sobre la obtención y recopilación de pruebas, 

inhabilitaciones y sanciones pecuniarias en materia penal. También se propondrán 

acciones para desarrollar normas mínimas comunes en la legislación civil y penal. 

Al mismo tiempo, la Comisión tiene la intención de aumentar la presencia 

internacional de la UE en el ámbito jurídico civil y penal, principalmente a través 

de la negociación de acuerdos y convenciones con terceros países. 

 Redactar una estrategia de seguridad interior y para hacer frente a la delincuencia 

transfronteriza. En particular se pretende mejorar la gestión de flujos de 

información, así como proponer la adquisición de herramientas de seguridad 

tecnológicas, como un registro europeo de nacionales de terceros países 

condenados. Asimismo, se pondrá en marcha la Oficina Europea de Policía 

(Eurojust) y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores (FRONTEX), así como una mejor prevención de la 

delincuencia. Con objeto de proporcionar protección contra las formas graves de 

delincuencia organizada, el Plan de acción también establece medidas para luchar 

contra el crimen, que incluyen propuestas legislativas sobre trata de seres humanos, 

explotación sexual de menores y pornografía infantil, ciber-delincuencia y 

seguridad de la información en la red, delincuencia económica y corrupción, drogas 

y terrorismo. 

 Reforzar la capacidad de la UE para prevenir, prepararse y responder a las 

catástrofes, tanto las causadas por el hombre como las naturales. Para ello, el Plan 

de acción establece medidas que complementan y mejoran la gestión de catástrofes. 

 Emprender acciones para desarrollar una gestión integrada de las fronteras 

exteriores de la UE. Estas incluyen propuestas legislativas para modificar 

FRONTEX, el Código de fronteras de Schengen y el Sistema Europeo de 

Vigilancia de Fronteras (Eurosur). La Comisión también propondrá la creación de 
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un Sistema de entrada/salida (EES) y un Programa de registro de pasajeros (RTP). 

Asimismo, la Comisión seguirá negociando Acuerdos de facilitación de visados 

con terceros países, así como la entrada en funcionamiento del Sistema de 

Información de Visados (VIS). 

 

En el ámbito legislativo se puso en marcha a partir de 2005 un Plan de Política en 

Materia de Migración Legal que pretendía desarrollar un conjunto de Directivas 

comunitarias que sirvieran de armazón legal para gestionar la “inmigración económica” en 

todos los países miembros
99

. Una Directiva Marco tendría como finalidad definir las dos 

grandes líneas de la política de entradas en la UE: el “principio comunitario de 

preferencia”, según el cual se dará prioridad en el acceso al empleo a los ciudadanos 

comunitarios y a los inmigrantes ya establecidos de forma permanente; y el principio de 

espacio único de todo el territorio europeo, garantizando un marco común de derechos a 

todos los nacionales de terceros países contratados legalmente en un Estado miembro. 

 

Las Directivas específicas son cuatro y se dirigen a sectores concretos de la 

economía o bien afectan a amplias categorías de inmigrantes. Tanto su mera enunciación 

como los argumentos en los que se apoyan estas directivas tienen como principio 

inspirador que se trate de migraciones beneficiosas para la economía europea:  

 

1. Directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores muy 

cualificados, que les facilite “condiciones atractivas que les animen a elegir 

Europa”. Se alude a la necesidad de competir con Canadá y Estados Unidos que 

van muy por delante de Europa en el mercado internacional de cerebros. 

2. Directiva sobre condiciones de entrada y residencia de trabajadores estacionales, 

que facilite trabajar y residir durante algunos meses del año a lo largo de 4-5 años 

en sectores de trabajo temporero como la agricultura, la construcción y el turismo. 

3. Directiva sobre regulación de la entrada y residencia temporal de personas 

trasladadas dentro de una empresa, a fin de permitir la llegada de especialistas y 

personal clave de las empresas internacionales en Europa. 

                                                        
99 Previamente a este Plan comunitario la Comisión había aprobado el Libro Verde titulado “El 

planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica”.  
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4. Directiva sobre condiciones de entrada y residencia de aprendices remunerados, a 

fin de permitir que los nacionales de terceros países adquieran cualificaciones y 

conocimientos durante un periodo de formación en Europa ya que “puede ser una 

manera de fomentar la circulación de cerebros”. 

 

El Plan incluye también la puesta en marcha de un portal de Internet para estimular 

la movilidad laboral en la UE (EURES) y una Red Europea de Migración que suministre 

información sobre inmigración y asilo (REM). 

 

En 2008 se aprobó bajo el patrocinio de Alemania, Francia y España el Pacto 

Europeo sobre Inmigración y Asilo, que supuso otro paso adelante en la convergencia de 

políticas migratorias y de asilo. “Sin ser un documento  con grandes innovaciones en su 

contenido, ya que básicamente se recoge el acervo comunitario en la materia, constituyó un 

jalón muy importante, al fijar el terreno de juego en el que se desarrollarán las políticas 

comunes sobre las cuestiones de inmigración y asilo en las próximas décadas”
100

. 

 

Por último, bajo la presidencia española de la UE, se promovió en 2010 el Plan de 

Acción sobre Menores Extranjeros no Acompañados (2010-2014), cuya finalidad fue 

establecer las líneas prioritarias para abordar la problemática de ese sector específico de la 

inmigración, entre ellas “la prevención, la acogida y la búsqueda de soluciones duraderas”. 

Entre estas últimas se plantea la identificación y localización de la familia del menor en el 

país de origen a fin de facilitar su retorno, incluso facilitando su financiación mediante 

presupuesto comunitario. Ante la experiencia de la poca colaboración de los países de 

origen, se plantea que en los Convenios con terceros países se haga expresa alusión al 

deber de los gobiernos signatarios de colaborar en la búsqueda de la familia de los menores 

no acompañados con vistas a su repatriación. 

 

En España el Partido Socialista vuelve a ganar las elecciones en dos ocasiones 

(2004 y 2008), hasta que se ve obligado a adelantar las elecciones como consecuencia del 

desgaste sufrido a raíz de la crisis económica (noviembre de 2011). Durante la primera 

                                                        
100 CHICO, D., “Las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración durante el semestre de 

Presidencia Española”, en AJA, E., ARANGO, J. y OLIVER, J. (Dir.), Inmigración y crisis económica, 

Anuario de la Inmigración en España, ACSAR y otras instituciones, Barcelona, 2010, pág. 298. 
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legislatura las principales novedades en política migratoria fueron la aprobación de un 

nuevo Reglamento (2004), una nueva regularización extraordinaria de inmigrantes (2005) 

y la elaboración del primer Plan Estratégico de inmigración (2007) dotado con 2.000 

millones de euros
101

. 

 

El nuevo Reglamento de extranjería (R/D 2393/2004) pretendía agilizar los 

trámites administrativos para regularizar a la población inmigrante y desbloquear la 

elevadísima tasa de irregularidad (estimada en el 46%  antes de la regularización de 2005) 

provocada por la política restrictiva adoptada en los años anteriores por el Partido Popular. 

Entre otras medidas, se facilitó la reagrupación familiar y la renovación de los permisos de 

residencia;  se estableció un procedimiento ordinario de regularización a través del ‘arraigo 

social’; y se adoptó el “catálogo de ocupaciones de difícil cobertura” para facilitar la 

contratación en origen. 

 

La Regularización extraordinaria de inmigrantes de 2005 recibió 690.000 

solicitudes, de las que fueron aprobadas 565.000. Este hecho, junto a las medidas 

facilitadoras del permiso ordinario de trabajo y la entrada en la U.E. de Rumanía y 

Bulgaria en 2007, provocaron que la tasa de irregularidad se redujera a la mitad en sólo 

tres años, estimándose en el 23,7% en 2008. Los permisos de residencia permanente se 

cuadruplican entre 2002 y 2007 y crecen mucho los de “reagrupación familiar”. Como 

contrapunto a las medidas para favorecer la regularidad,  se reforzó el control de la frontera 

sur de Europa para impedir la llegada de inmigrantes sin papeles (operaciones de la 

Agencia comunitaria FRONTEX en el Atlántico y el Mediterráneo), a la vez que la 

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) declaraba el África 

subsahariana como región prioritaria para la cooperación española, en cuanto instrumento 

para detener la inmigración en origen (convenios de cooperación condicionados, entre 

otras cosas, a mantener un control de la emigración hacia España y aceptar devoluciones 

de inmigrantes sin papeles procedentes de su territorio).  

 

                                                        
101 Sobre la política migratoria en esta etapa, ver TORRES, F., La inserción de los inmigrantes. Luces y 

sombras de un proceso. Madrid, TALASA, 2011. 

 



 77 

Por otra parte, siguen plenamente activos los Centros de Internamiento de 

Extranjeros (CIES), cárceles encubiertas para inmigrantes sin papeles que son objeto de 

persecución policial. La política de fronteras del grupo de Schengen, asumida como propia 

por la legislación comunitaria, amplía la exigencia de visado turístico a un número cada 

vez mayor de países (todos los africanos y casi todos los latinoamericanos, incluidos 

Colombia y Ecuador). El control policial se suaviza en la frontera con Francia y se 

intensifica en dirección al continente africano, creando nuevos muros de separación: 

jurídica, mediante la exigencia de visado y los acuerdos de repatriación con varios países; 

marítima, mediante el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE); y terrestre, en la 

frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos donde se instalan vallas de seis metros (antes 

eran de tres), además de reflectores y otros mecanismos de alerta.   

 

En 2007 se puso en marcha el primer Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

(PECI, 2007-2010), en cuya elaboración fueron consultadas diversas agencias no 

gubernamentales y las propias asociaciones de inmigrantes. El Plan trataba de promover la 

integración de la población inmigrante y, para ello, se dotó de 2.000 millones de euros a 

repartir durante los cuatro años de vigencia en doce áreas de actuación (las de acogida, 

educación y empleo  eran las que contaban con mayor apoyo económico). 

 

Por otra parte, se estableció un Fondo de Ayuda a la Acogida, Integración y al 

Refuerzo Educativo de los inmigrantes, dotado con doscientos millones anuales, que dio 

soporte a diversos programas locales y autonómicos, entre ellos el Programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo (PROA) en centros escolares públicos para la adecuada atención 

educativa al alumnado extranjero. 

 

Tanto las ayudas públicas a la integración como la imagen de una inmigración 

familiar estable, con permiso de residencia permanente, ingresos regulares y acceso a una 

vivienda en propiedad, etc. se vinieron abajo a raíz de la crisis económica, que afectó más 

a la población foránea que a la autóctona en materia de desempleo, prestaciones sociales, 

desahucios y condiciones de vida en general
102

. Desde el gobierno se responde a esta nueva 

                                                        
102 COLECTIVO IOE, Impactos de la crisis sobre la población inmigrante en España, OIM, Madrid, 2012. 
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situación incentivando el retorno al país de origen mediante diversos programas: el de 

Retorno voluntario de Atención social para inmigrantes extracomunitarios en situación de 

vulnerabilidad social; el de Retorno voluntario Productivo para los extracomunitarios que 

deseen emprender un proyecto empresarial en su país de origen; y el más ambicioso y 

novedoso, de Ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación 

contributiva por desempleo para trabajadores extracomunitarios que retornen 

voluntariamente a sus países de procedencia. Las exigencias en este caso son salir en 30 

días y no retornar en 3 años; tener reconocido el derecho al abono por desempleo; ser 

nacional de países con convenio bilateral suscrito en materia de Seguridad social. 

 

La obligada convergencia de la política migratoria española con la europea llevó a 

una nueva reforma de la ley de extranjería y de la ley de asilo en 2009, así como una 

reforma del Reglamento correspondiente a la primera de esas leyes en 2011. En todos estos 

casos se incorporan los ejes del Plan europeo de Política en Materia de Migración Legal, 

del Programa de La Haya y del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, a los que ya 

hemos aludido.  La perspectiva comunitaria se acentúa en el año 2010 con motivo de la 

presidencia española de la Comisión Europea, al asumir la tarea de evaluar el grado de 

aplicación de las directivas comunitarias. El proceso de convergencia finaliza en 2011 con 

la implicación española en el denominado Nuevo Enfoque Global de la Migración y la 

Movilidad, que pretende dotar a la UE de un marco político más coherente, sistemático y 

estratégico, priorizando la política de vecindad con los países fronterizos como cordón de 

contención de los flujos migratorios hacia la UE. 

 

La última medida del gobierno socialista, antes de perder las elecciones anticipadas 

en noviembre de 2011, fue aprobar el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

(PECI, 2011-2014), cuyo objetivo es fortalecer la cohesión en un nuevo contexto 

migratorio de reducción de flujos de entrada de inmigrantes e incremento de salidas. Se 

diseñan acciones dirigidas tanto a la población autóctona como migrante, con la mira 

puesta en la normalización de la convivencia en una sociedad diversa. 

 

El nuevo gobierno del Partido Popular, aparte las declaraciones oficiales de 

mantener las políticas de integración y favorecer el retorno voluntario, ha adoptado en 
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2012 diversos recortes en los ámbitos de la sanidad y la justicia que repercuten 

directamente en el colectivo. En sanidad se decreta la no atención universal gratuita a 

inmigrantes extranjeros en situación de irregularidad o sin empleo, a no ser mediante pago 

anual concertado o si el país de origen se hace cargo del gasto; en cuanto a la justicia 

gratuita sólo será de aplicación a todo ciudadano español o extranjero cuando acredite la 

insuficiencia de recursos para litigar.  

 

  Para terminar este apartado, y como valoración más global, la política migratoria 

europea-española responde, en nuestra opinión, al objetivo estratégico de construir un 

espacio transnacional, caracterizado por el desarrollo de un mercado cohesionado y una 

moneda única fuerte, paralelo a la transferencia creciente de soberanía a marcos 

supranacionales, ya sea en el ámbito político (Comisión Europea) o económico (Banco 

Central Europeo, fondo Monetario Internacional, poderes económicos transnacionales…). 

El modelo de construcción de la Europa económica ha puesto el acento en la 

homogeneización de variables monetarias, dejando de lado la construcción de la Europa 

social, una tendencia que se está agravando debido a las medidas conservadoras adoptadas 

para salir de la crisis y abordar el problema de la deuda pública.  
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3.3. Cronograma de la política migratoria en la Unión Europea  

        y en España durante los últimos cuarenta años 

 

  AÑO UNIÓN EUROPEA ESPAÑA 

1974 
* Cierre de fronteras a la inmigración  

en el norte y centro de Europa 

* “Embalsamiento” de inmigrantes africanos 

* Primeros refugiados políticos de América Latina 

1985 * Acuerdo de Schengen * Ley de Extranjería 1ª  regularización (43.800) 

1986  * Ingreso en la C.E.E. (actualmente U.E.) 

1990 * SIS (Schengen)  

1991 * Primera ampliación Schengen 
* Visado a magrebíes. Inicio de las pateras 

* 2ª Regularización (110.000) 

1992 
* Tratado de Maastritch (UE)  

(consenso Ministros del Interior) 

* Distinción entre comunitarios y no comunitarios  

* Modificación de la constitución española 

1993 
* Grupo Trevi (Londres): criterios  

restrictivos para el asilo 

* Ingreso a Schengen. Implantación de nuevos visados 

* Sistema de cuotas de inmigración 

1994-5 * Generalización acuerdos readmisión 
* Nueva ley de Asilo (restrictiva) 

* Plan Integración Social Inmigrantes; Foro Inmigración 

1996 * Libre circulación espacio Schengen * Reforma reglamento ley extranjería y 3ª regularización (18.800) 

1997 
* Tratado de Amsterdam: se asume la  

política de Schengen  
* Propuestas de modificar la ley de inmigración 

1999 
*  Cumbre de Tampere: hacia el  

espacio judicial europeo 

* Acuerdo con Marruecos para inmigración   

   temporera. Discusión nueva ley de inmigración 

2000 
* Cumbre de Niza 

* Carta derechos europeos 

* Ley inmigración 4/2000. 4ª regularización (243.000) 

* Programa de migración: GRECO  

* Reforma ley de inmigración 8/2000 

2001 

* Cumbre de Estocolmo: promover la  

integración al interior y el control del exterior 

* Programa de Acción contra la discriminación 

2001-2006 

* Encierros de los “sin papeles” y manifestaciones 

* Acuerdos con Ecuador, Colombia, Nigeria… 

* Plan Retorno Voluntario con Ecuador (25.000) 

* 5ª Regularización, de arraigo (324.000) 

2002 

* Cumbre de Sevilla: planes globales para gestión 

fronteras externas y para luchar contra 

inmigración ilegal  

* Acuerdo con Polonia para inmigración 

* Juzgado de Valencia sentencia contra acuerdo de Consejo de Ministros 

de cerrar el régimen general para contratar inmigrantes 

2003 

* Directivas sobre igualdad de trato en el empleo 

y la ocupación; y sobre igualdad de trato, 

independiente del origen racial o étnico 

* El Tribunal supremo anula 11 artículos del Reglamento ley 8/2000 

* Ley Orgánica 14/2003 (reforma Ley 4/2000) 

2004 * Directiva sobre reagrupación familiar * Real Decreto 2393/2004 con el Reglamento de la Ley 4/2000 

2005 
* Programa de La Haya (2005-2009) 

* Plan de Política en materia de migración legal 
* 6ª Regularización (565.000) 

2006  * Nueva reforma Reglamento Ley de Extranjería 

2007 * Rumania y Bulgaria ingresan en la UE * I Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2007-2010) 

2008 
* Tratado de Lisboa 

* Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo 

* Se ponen en marcha varios Programas de Retorno 

* Se activa la agencia FRONTEX 

2009  
* Reforma Leyes de Extranjería y Asilo 

* Nueva modificación Reglamento Ley de Extranjería 

2010 
* Programa de Estocolmo (2010-2014) 

* Plan de Acción sobre Menores Extranjeros 
* Presidencia española de la UE 

2011  
* Nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería 

* II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2011-2014) 

2012  * Recortes de prestaciones sociales a inmigrantes en Sanidad y Justicia 
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4. EL TECHO DE CRISTAL: BARRERAS JURÍDICAS E 

IDEOLÓGICAS A LA INSERCIÓN DE INMIGRANTES 

 

 

 Del entramado de relaciones que constituyen a los sujetos sociales, podemos 

distinguir, a partir de Polanyi, Mingione y Quijano
103

, cuatro formas básicas de 

intercambio: la reciprocidad, el mercado, la política y la cultura. Cada uno de estos autores 

aborda la cuestión de forma diferenciada pero, en nuestra opinión, complementaria, de 

manera que se enriquecen mutuamente a efectos de comprender los principales ámbitos de 

la vida social. 

 

 Las relaciones recíprocas no están mediadas por dinero sino que se basan en el 

sentimiento (real o supuesto) de cooperación, pertenencia o participación en un proyecto 

común o que beneficia a los implicados; se trata de una forma de relación que presenta 

entre los inmigrantes una gran densidad y es decisiva para su inserción social
104

. La 

principal institución de reciprocidad es la familia pero también aparece en las relaciones de 

amigos, de vecindad y, en general, en las redes de proximidad con intereses compartidos. 

Se incluyen aquí las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres, que dan lugar a 

la institución del patriarcado y a pautas diferenciadas ligadas al género. 

 

 Las relaciones mercantiles son las que se producen mediadas por dinero (o por el 

trueque acordado de bienes o servicios con un valor determinado) y se aplican tanto a la 

producción como al consumo. La institución mercantil más importante en la actualidad es 

la empresa capitalista aunque existen otras formas de organización de tipo autónomo o 

cooperativo. Los inmigrantes están también muy presentes en el mercado, con tasas de 

                                                        
103 POLANYI, K., La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ed. La Piqueta, Madrid, 

1989; MINGIONE, E. Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del 

paradigma del mercado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1994; y QUIJANO, A., 

“Colonialidad Del poder, eurocentrismo y América Latina”, en LANDER, E. (Comp.), La colonialidad del 

saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000, págs. 201-246. Hemos aplicado 

estas categorías a la inmigración en COLECTIVO IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo, Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, Madrid, 2001 (edición accesible en www.colectivoioe.org). 
104 Ver, en este sentido, COLECTIVO IOÉ, “Igual de seres humanos”. Historias de inserción de migrantes 

con problemas en la Comunidad Valenciana, CEIM, Valencia, 2004 (edición accesible en 

www.colectivoioe.org). 

http://www.colectivoioe.org/
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actividad más elevadas que las de la población autóctona pero con grandes diferencias 

internas en cuanto a condiciones de trabajo y niveles de renta. 

 

 Las relaciones políticas son las que se establecen con el fin de administrar el poder 

y gestionar la sociedad en su conjunto. Se pueden llevar a cabo tanto desde el sector 

público como a través de la participación de los ciudadanos en organizaciones voluntarias, 

políticas, sindicales, etc., que pretenden influir en el ordenamiento general de las 

instituciones sociales. En los países occidentales, la institución política principal de los 

últimos siglos ha sido el Estado, si bien últimamente asistimos a un recorte de sus 

funciones en paralelo con el predominio del capital transnacional y financiero que, 

mediante sus grupos de presión y el control que ejerce sobre los medios de comunicación, 

se ha convertido en el nuevo centro de gravedad de la política. Por otra parte, surge 

también un nuevo concepto de ciudadanía universal ligado a la defensa de los derechos 

sociales y políticos de todos y todas, más allá del corsé impuesto por los nacionalismos
105

. 

Aparecen también nuevos movimientos sociales que responden a estos planteamientos y 

tratan de promover formas alternativas de cohesión, participación y equilibrio político y 

económico a nivel mundial
106

. 

 

 Las relaciones culturales tienen que ver con el control de la intersubjetividad en el 

contexto histórico de la modernidad. Para Quijano, el núcleo ideológico dominante en los 

últimos siglos, que ha contribuido decisivamente a modelas las relaciones sociales y 

políticas ha sido el eurocentrismo: “En su condición de centro del capitalismo mundial, 

Europa no solamente tenía el control del mercado mundial, sino que pudo imponer su 

dominio colonial sobre todas las regiones y poblaciones del planeta, incorporándolas al 

‘sistema-mundo’ que así se constituía, y a su específico patrón de poder. Para tales 

regiones y poblaciones, eso implicó un proceso de re-identificación histórica, pues desde 

Europales fueron atribuidas nuevas identidades neoculturales. De ese modo, después de 

América y de Europa, fueron establecidas África, Asia y eventualmente Oceanía. En la 

                                                        
105 BALIBAR, E., “Racisme, nacionalisme, État”, en Les frontières de la démocratie, La Découverte, Paris, 

1992, págs. 79-95; MIGNOLO, W.D., Historias locales/diseños globales, Akal, Madrid, 2003; y SASSEN, 

S., Contrageografías de la globalización, Traficantes de sueños, Madrid, 2003. 
106 FERNÁNDEZ DURÁN, R., ETXEZARRETA, M. Y SÁEZ, M., Globalización capitalista. Luchas y 

resistencias, Virus, Barcelona, 2001; y CALLE, A., Nuevos movimientos sociales. Hacia la radicalidad 

democrática, Ed. Popular, Madrid, 2005. 
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producción de esas nuevas identidades, la colonialidad del nuevo patrón de poder fue, sin 

duda, una de las más activas determinaciones. (…) Europa también concentró bajo su 

hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura y de la 

producción del conocimiento. (…) Los europeos generaron una nueva perspectiva 

temporal de la historia y re-ubicaron a los pueblos colonizados, y a sus respectivas 

historias y culturas, en el pasado de una trayectoria histórica cuya culminación era 

Europa”
107

. 

 

 En este contexto, el protagonismo de los inmigrantes extranjeros en cuanto sujetos 

políticos se encuentra muy limitado debido a dos formas de discriminación: en primer 

lugar, la discriminación jurídica, a través de las leyes y la práctica administrativa, que 

condicionan la calidad del intercambio político de los migrantes; en segundo lugar, la 

discriminación cultural-ideológica, mediante las actitudes, los discursos y las prácticas 

xenófobas de la población autóctona. Análogamente a lo que ocurre en materia de 

discriminación de género, la metáfora del “techo de cristal” remite a las barreras asociadas 

a la inmigración y la extranjería que marcan la identidad de ciertos sujetos, más allá de sus 

diferencias individuales.  Vamos a tratar estos puntos con especial referencia al caso 

español, para hacer después algunas consideraciones generales en torno a la relación 

existente entre inmigración, ciudadanía y democracia. 

 

 

4.1. Discriminación jurídica de los inmigrantes 

 

La mayoría de los inmigrantes procedentes de países periféricos consiguen 

documentación después de una primera etapa de irregularidad administrativa, que puede 

durar varios años y que da lugar a un clima de inseguridad y ausencia de derechos. En 

primer lugar, la entrada irregular en el país, consecuencia de la inexistencia de opciones 

para hacerlo “con papeles”, los convierte en infractores de la normativa vigente, ya sea 

porque se han quedado en España después de los tres meses de un permiso concedido 

como turistas o porque han burlado los controles fronterizos: 

 

                                                        
107 QUIJANO, A., a.c., págs. 209-210. 
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 En el primer caso, el inmigrante, tiene que pagar el peaje de un billete de ida y 

vuelta, que luego no utiliza, y demostrar que posee una cantidad de dinero 

suficiente para residir como turista; es la llamada “bolsa de viaje” que obliga a las 

familias más pobres a contraer una deuda muy grande para llegar a España, lo que 

pone en peligro el patrimonio hipotecado por su familia en el país de origen, ya que 

las cuotas de la deuda contraída son elevadas y se tienen que pagar en plazos muy 

cortos.  

 Quienes entran en España burlando los pasos fronterizos, por su parte, asumen 

riesgos colaterales mayores pues, además de pagar fuertes sumas a los porteadores, 

se juegan la vida en el intento, sobre todo si cruzan el desierto andando o pasan el 

Mediterráneo en patera.  

 

La irregularidad implica otros muchos problemas, como la imposibilidad de 

acceder a empleos formales, el no poder figurar como titulares de una vivienda ni solicitar 

un préstamo hipotecario, tener que esperar indefinidamente la reunificación del cónyuge o 

de los hijos, etc.  En el plano personal, los inmigrantes “sin papeles” se encuentran 

inseguros, sin posibilidad de defenderse jurídicamente en caso de agresión o 

discriminación y, a veces, con miedo a ser detenidos por la policía y devueltos a su país.  

 

La política de inmigración ha tenido un doble efecto discriminatorio sobre la 

mayoría de los inmigrantes de países periféricos: en primer lugar por defecto, al no existir 

una política activa de admisiones que facilitara la contratación regular desde el primer 

momento; en segundo lugar por exceso, al establecer desde 1993 un cupo limitado de 

empleos, casi siempre muy precarios, en función del criterio de la preferencia de la mano 

de obra nacional. Lo primero incrementó la bolsa del empleo sumergido, ya de por sí 

importante en España; lo segundo hizo que el servicio doméstico, el empleo temporero en 

el campo, el peonaje de la construcción y los empleos no cualificados de la hostelería  se 

convirtieran en la principal puerta de acceso, casi obligada, para conseguir los papeles de 

residencia. En el primer caso, la irregularidad en el empleo supone ausencia de derechos 

laborales y eventuales abusos en la contratación y las condiciones de trabajo; en el 

segundo, los empleos precarios se pueden llegar a convertir para muchos en un nicho 

laboral segregado y atomizado, al que han entrado por necesidad, no por libre elección, y 



 85 

del que les resulta difícil salir. Este problema es todavía más acusado en relación al 

segmento laboral de quienes trabajan en la industria del sexo (mayoría mujeres) quienes, 

simplemente, quedan al margen de la legislación laboral.  

 

 Generalmente cuando se consigue un permiso inicial hay que esperar varios años 

para estabilizar la situación jurídica, hasta conseguir un permiso de trabajo permanente. 

Pero ni siquiera entonces se consiguen los derechos asociados a la ciudadanía política 

(poder elegir y ser elegidos en las elecciones locales, autonómicas, estatales o europeas). 

Esta  situación, no por habitual en los países de nuestro entorno deja de representar una 

anomalía desde la perspectiva de una sociedad democrática, en la que los derechos de 

ciudadanía podrían basarse en criterios de residencia y no en la posesión de los derechos de 

los “nacionales”, opción que obliga a las inmigrantes a tener que adquirir la adquisición de 

la nacionalidad española si quieren acceder a los mismos derechos. 

 

 La experiencia cotidiana de los inmigrantes de países periféricos en relación a los 

sectores de la administración encargados de regularizar su situación (policías y jueces) es 

de desconfianza y distanciamiento, actitud que se extiende a otros cauces instituidos de 

representación colectiva, como los partidos políticos y los sindicatos (tan sólo está afiliado 

el 3% de los extranjeros asalariados). No obstante, la participación en asociaciones de 

inmigrantes y en iglesias o mezquitas donde se encuentra habitualmente con paisanos, así 

como las movilizaciones que tienen lugar periódicamente en torno a los problemas de la 

inmigración (a veces con un importante apoyo de la opinión pública española) son algunos 

indicadores que apuntan la posibilidad de avanzar en el desarrollo de los lazos colectivos y 

en la defensa -también institucional y política- de sus derechos laborales y ciudadanos. 

 

4.2. Actitudes xenófobas: la diferencia nacional como factor de  

discriminación 

 

 La reflexión que se viene realizando en Europa en torno al rechazo a los 

inmigrantes se suele englobar bajo el concepto de “racismo”. Sin embargo, esta palabra no 

se utiliza en su acepción estricta sino en un sentido más amplio y sirve para designar un 

conjunto de comportamientos discriminatorios hacia ciertos colectivos a los que se 
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atribuyen determinadas características (nacionalidad, etnia, cultura, etc.) que permiten 

configurarlos, no sólo como diferentes, sino como inferiores.  

 

 La discriminación de los “inmigrantes” supone, en primer lugar, resaltar lo 

“diferente” de dicho colectivo en relación al polo discriminante (los autóctonos); de ahí 

que pueda ser una trampa el simple hecho de categorizar a ese colectivo por algunos  

rasgos diferenciadores que no dejan de ser circunstanciales en sus vidas (haber nacido en 

otra parte, no tener en regla un expediente administrativo, profesar otra religión o, 

simplemente, ser moreno o tener los ojos rasgados). Los discursos igualitarios, en cambio, 

relativizan las diferencias y resaltan lo que de común tienen todas las personas, como base 

para una convivencia pacífica y un intercambio enriquecedor. 

 

 Las nuevas formas de discriminación están ya lejos del racismo biológico pero eso 

no impide que subrayen las diferencias que presentan los extranjeros y las carguen de 

profundidad, como si demarcaran en dichas personas una naturaleza diferente cuya 

convivencia con los españoles estaría llena de riesgos. En consecuencia, los inmigrantes 

son calificados como intrusos si  pretenden competir con los españoles en pié de igualdad, 

en materia de derechos laborales, sociales o políticos. Asimismo, la cohesión social de la 

cultura autóctona se encontraría amenazada por la  entrada incontrolada de esos “nuevos 

bárbaros” que acceden a España ilegalmente y no respetan las costumbres locales. 

 

 Los resultados de investigaciones empíricas realizados con métodos cualitativos
108

 

permiten distinguir tres grandes lógicas en los discursos de los españoles sobre los 

extranjeros, analíticamente diferentes pero que en la práctica pueden actuar combinadas 

entre sí: 

 

                                                        
108 Ver COLECTIVO IOÉ, Discursos de los españoles sobre los extranjeros. Paradojas de la alteridad, CIS, 

Madrid, 1995 y ¡No quieren ser menos! Exploración sobre la discriminación laboral de los inmigrantes en 

España, UGT, Madrid, 2001(ediciones accesibles en www.colectivoioe.org).   

http://www.colectivoioe.org/
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a) Lógica nacionalista 

 

 Un amplio abanico de posiciones discursivas comparte en su simbología un fetiche 

común: el estado-nación. Esta pertenencia nacional queda “naturalizada” como un dato de 

partida incuestionable que adscribe a las poblaciones a un estatus de ciudadanía, 

determinado por su lugar de nacimiento. El estado (que otorga la ciudadanía) no es una 

construcción social e históricamente condicionada, sino la expresión de una realidad 

"esencial" (la nación /nacionalidad) y el ente encargado de defender a este cuerpo social. 

Lo normal, por tanto, es que cada población resida en su espacio estatal-nacional y que las 

migraciones internacionales se consideren una anomalía en este orden. Este discurso no 

alude a posibles diferencias raciales, étnicas o culturales; en principio es compatible con 

una postura "anti-racista", siempre que se mantenga el principio de que la prioridad en el 

acceso a los recursos corresponde a los nacionales (ideología de la preferencia nacional). 

Dentro de la ideología nacionalista surgen dos posturas diferenciadas, en función del 

estatus social:  

 

 Los “nacionalistas progresistas” proponen acoger a los inmigrantes y darles 

derechos, pero siempre subordinados a la situación económica del país. Este 

discurso es desplegado por algunos asalariados y empresarios que no se sienten 

especialmente afectados por la inmigración extranjera. Por una parte, defienden la 

preferencia de los nacionales sobre los extranjeros a la hora de definir las grandes 

líneas de la política migratoria; por otra, adoptan una actitud progresista hacia los 

inmigrantes mediante cupos anuales controlados, medidas de integración social de 

los que ya están en España, etc. Desde la confianza en el papel integrador del 

Estado, se defiende la solidaridad internacional pero supeditada a ser solidarios en 

primer lugar con “los de casa”.  

 Los “nacionalistas proteccionistas” se encuentran en situación de subordinación y, 

en algunos casos, de precariedad, lo que les lleva a producir un reclamo urgente de 

protección que excluye a los inmigrantes extranjeros e impide el desarrollo de 

discursos solidarios o tolerantes. Desde la ideología de la preferencia nacional 

(prioridad de los autóctonos, deber del Estado de asegurar su protección, etc.), se 

quejan del constante deterioro de su posición en el mercado de trabajo debido, entre 
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otros factores, a la presencia de los inmigrantes y del capital extranjero, a los que 

consideran competidores suyos que les comen el terreno. Los trabajadores se 

quejan, especialmente, de aquellos inmigrantes que están en situación ilegal y que 

se prestan a trabajar en condiciones muy por debajo de las que aceptan los 

españoles: sin contrato, salarios más bajos, prolongación no pagada del horario 

laboral, etc. Por su parte, los pequeños empresarios autóctonos protestan de la 

competencia que les hacen tanto las grandes empresas extranjeras como las 

pequeñas empresas (de hostelería, construcción, comercio, etc.) gestionadas por 

personas inmigrantes.  

 

b) Lógica culturalista 

 

 Existe otra gama de posiciones ideológicas respecto a los extranjeros que no se 

articula en torno al argumento nacional sino al de la diferencia cultural. El discurso se 

construye a partir de dos supuestos básicos: en primer lugar, las culturas son universos 

cerrados, inmodificables en sus rasgos fundamentales (supuesto esencialista); en segundo 

lugar, existen culturas mutuamente incompatibles, que en ningún caso pueden coexistir 

pacíficamente. Esta incompatibilidad es atribuida habitualmente a las limitaciones de 

ciertas culturas definidas como "cerradas", lo que las convierte en inferiores o atrasadas 

(supuesto de jerarquización). Por tanto, al margen de cuáles sean las circunstancias 

económicas, la coexistencia de colectivos con culturas “no compatibles” sólo puede 

saldarse con la asimilación o con la segregación absoluta. Las actitudes respecto a los 

extranjeros dependen, en este caso, del universo cultural al que se los adscriba, y de la 

posición de éste respecto a la cultura autóctona y a la posición de clase de los hablantes: 

 

 El “etnocentrismo localista” basa su identidad en los vínculos con la tradición y los 

lazos de sangre (sea el parentesco real o la nación concebida como una familia). 

Fuera del círculo de los “propios” todo es un peligro en potencia. Por eso, los de 

fuera sólo pueden ser aceptados en la medida en que se asimilen; en tanto no lo 

hagan hay que sospechar de ellos y no otorgarles derechos “excesivos” (si viven en 

España, que sea siempre como minoría subordinada). Los extranjeros 

caracterizados como culturalmente incompatibles -en especial los musulmanes- se 



 89 

enfrentan al rechazo abierto a su presencia (que no se les deje entrar, que se creen 

puestos de trabajo en sus países) o bien a la perspectiva de una "integración" subor-

dinada, caracterizada por la asimilación cultural y la negación del pleno derecho de 

ciudadanía. 

 El "racismo obrero” es el discurso desplegado principalmente por una parte de las 

clases subordinadas que construyen su identidad en torno  a la "normalidad". La 

etnia gitana aparece como paradigma de anormalidad y desviación, y ofrece el 

molde sobre el que se articula el discurso referido a extranjeros de otras culturas. El 

trabajador responsable, moderado e integrado constituye el estereotipo opuesto y se 

contrapone a los grupos “asociales” (ladrones, sucios, violentos, machistas...) que 

no se adaptan a las costumbres vigentes en España. Desde estos presupuestos la 

diferencia cultural no tiene legitimidad alguna y los "diferentes" no pueden 

reclamar la vigencia de sus propias normas pues la convivencia social depende de 

que todos acatemos la misma ley (cuyo origen y representatividad no se pone en 

cuestión). De ahí que la convivencia entre culturas "opuestas" se presente como in-

deseable y se defienda la asimilación de los diferentes o su aislamiento ("que los 

lleven a la reserva, igual que los indios”), a fin de proteger a la mayoría. 

 El “cosmopolitismo etnocéntrico” es el discurso discriminatorio de quienes 

defienden las pautas burguesas de comportamiento (entre ellas, la laboriosidad y el 

orden, pero también el talante abierto, racional y moderado) y, en base a ellas, 

crean un tipo nuevo de ciudadano cosmopolita y culto para el que las diferencias 

importantes no tienen que ve con la nacionalidad o la etnia sino con el distinto 

grado de civilización o asunción de la “modernidad”. La diversidad de culturas no 

representa una pluralidad de opciones con igual entidad, sino una estructura 

jerárquica en la escala de atraso-modernización. Por tanto, los planteamientos 

interculturales no tienen cabida: cuando coexisten distintas culturas, la superior (la 

propia) ha de imponerse a la inferior (la ajena). Así, la defensa de la modernidad 

desemboca en una postura etnocéntrica: las culturas presentadas como irracionales, 

fanáticas, no igualitarias, en suma peligrosas para la modernidad, han de ser objeto 

de educación, disciplina y represión. 

 Como polo más extremo de discriminación hemos identificado la existencia de un 

“nacionalismo fascista” que combina el rechazo nacional y el cultural, ya sea para 



 90 

justificar una más intensa explotación laboral de ciertos inmigrantes (“moros”, 

“negros”...) que no serían acreedores a los mismos derechos que los nacionales, o 

para justificar otras formas de agresión, incluida la expulsión o el linchamiento 

(caso de del asesinato de Lucrecia Pérez en 1992 a manos de un grupo de ideología 

nazi dirigido por un policía en activo o la “caza al moro” que se desató en El Ejido 

en febrero de 2000).  

        

c) Lógica igualitaria 

 

 La tercera lógica discursiva parte de un igualitarismo que impugna los criterios de 

discriminación nacional o cultural, pues parte de la igualdad básica de los seres humanos. 

La defensa de los derechos humanos ha de ser universal sin detenerse en las fronteras 

estatales. Este postulado genérico admite distintas modulaciones, que generan discursos 

diferenciados respecto a lo extranjero, que van desde la igualdad de oportunidades en un 

mundo económicamente abierto hasta la crítica frontal al ordenamiento social vigente: 

 

 El “universalismo meritocrático” afirma que el éxito o fracaso en la vida depende 

de los propios méritos, siempre que exista igualdad de oportunidades para todos. 

Por tanto, el control de fronteras no es justificable dado que limita el juego de la 

competencia sólo a los ciudadanos de un estado. Estamos en un mundo econó-

micamente unificado, en el que cada persona ha de hacer valer sus capacidades. En 

la misma línea planteada por el “cosmopolitismo etnocéntrico” se defiende la 

primacía de los derechos universales del hombre “moderno” sobre los derechos 

nacionales. Sin embargo, al no cuestionar el modelo económico vigente, esta 

posición se convierte de la mano de algunos empresarios de orientación neoliberal 

en la ideología legitimadora de un capitalismo globalizado que necesita disolver los 

particularismos que se oponen a la libertad mercantil, entre ellos el proteccionismo 

de los Estados-nación y las regulaciones -léase derechos adquiridos- del mercado 

de trabajo. Se proclama la libertad de oportunidades y el establecimiento de una 

inserción social basada en los méritos de cada uno, dentro del marco de la libre 

competencia (meritocracia). Los inmigrantes son individuos que merecen su 

oportunidad, independientemente de la tasa de paro que exista en el país de destino. 
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 El “universalismo obrero” plantea la unión y solidaridad entre los asalariados 

autóctonos y extranjeros en la medida que ambos tienen que hacer frente a los 

mismos problemas de explotación que se derivan de la lógica capitalista. Frente a 

las diversas formas de nacionalismo excluyente, se propone universalizar los 

derechos de ciudadanía a todos los seres humanos, por el solo hecho de haber 

nacido. Asimismo, se denuncia la existencia de mecanismos estructurales de 

exclusión y opresión en cuyo marco se explican los flujos migratorios de 

trabajadores poco cualificados que llegan a España. Esa mano de obra contribuye a 

rebajar los salarios y aumentar el beneficio del capital pero su efecto en el campo 

ideológico es más grave ya que permite desplazar un conflicto de clase 

(empresarios/asalariados) hacia un conflicto entre dos fracciones de trabajadores 

(autóctonos/inmigrantes), como si estos últimos fueran la causa del proceso de 

precarización. Ante los comportamientos “racistas” y la explotación económica de 

que son objeto los inmigrantes, un sector menor de trabajadores autóctonos plantea 

la necesidad de desarrollar una oposición más intensa y de denuncia de tales actos 

(antirracismo militante).  

 La posición defensora de la “convivencia intercultural” plantea el valor positivo de 

la convivencia entre culturas diversas como factor de mutuo enriquecimiento. Ello 

implica no sólo respetar las costumbres y tradiciones de los otros sino relativizar la 

propia cultura y entender que el intercambio puede ser beneficioso para ambos.  

 

 Los discursos sociales referidos a los extranjeros están en función de la posición 

social del hablante, es decir, no existe un referente fijo ni unívoco de los discursos que 

aluden a "lo extranjero". Se comienza hablando de extranjeros (no españoles) en sentido 

genérico, para deslizarse bien hacia criterios de clase (los pobres), étnicos (donde se 

incluye a los gitanos españoles) o culturales (abiertos-civilizados, cerrados-atrasados), 

según sea el caso. Buscando un común denominador a las distintas representaciones que 

adquiere lo extranjero podríamos decir que hace referencia a gente "de abajo". Como 

hemos visto, salvo casos episódicos, las personas "de fuera" a las que se atribuye 

similitudes con la propia identidad (de clase, étnica o cultural) pierden los rasgos de 

extranjeridad. Las motivaciones en que se funda el rechazo no son consecuentemente 

racistas (cuando se acepta a no-blancos, como jeques árabes, estudiantes norteamericanos o 
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inversores japoneses) ni xenófobas (cuando sólo ciertos extranjeros son objeto de rechazo). 

Más bien, los argumentos nacionales y étnicos se combinan con los de clase para articular 

un campo de rechazo atravesado por ese doble eje (y eventualmente por otros, como el 

género, que apenas hemos abordado).  

 

 

4.3. Inmigración, ciudadanía y democracia. Cuestiones para el debate 

 

 En un primer abordaje, parece fácil establecer líneas divisorias respecto a las 

actitudes hacia los inmigrantes. De un lado, los xenófobos y racistas declarados; de otro, 

quienes muestran solidaridad, respeto o conmiseración por estas personas. Sin embargo, la 

pretendida claridad de estas fronteras comienza a diluirse cuando profundizamos algo en el 

asunto. Porque, ¿cuántos de los que nos situamos en el segundo grupo estaríamos 

dispuestos a admitir la plena igualdad de derechos de los inmigrantes, en tanto ciudadanos 

de esta sociedad? Aquí suele producirse la colisión entre dos principios que, habitualmente, 

suelen considerarse como legítimos y complementarios pero que, lógica y prácticamente, 

están en conflicto. Por una parte, en tanto democráticas, estas sociedades se sustentan en 

argumentos como la igualdad ante la ley y el principio de “una persona un voto”. Por otra, 

en tanto sociedades-estado nacionales, se da por supuesto que la legitimidad ciudadana 

corresponde únicamente (o en primer lugar) a “los del país” y sólo de forma subsidiaria, y 

siempre condicional, a “los de fuera”. Así, lo que desde el segundo punto de vista aparece 

como legítimo e incuestionable (“prioridad a los de casa”) choca con los postulados 

democráticos (igualdad de derechos de todos los ciudadanos). En definitiva, nos 

encontramos ante la necesidad de pensar y redefinir los conceptos de ciudadanía y 

democracia, desvinculándolos de alguna manera de la “nacionalidad de origen” y 

refiriéndolas bien a una ciudadanía universal o bien a una que se base en el criterio de la 

residencia. Cuestión que, como no se nos escapa, dista de ser simple y que nos sitúa ante 

contradicciones que no pueden de ninguna manera reducirse al simple esquema racismo/ 

antirracismo. 

 

 Desde una postura consecuentemente democrática el horizonte que debería 

plantearse a los inmigrantes es el del pleno acceso a la ciudadanía: en tanto personas que se 
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radican en esta sociedad deberían poder acceder a un estatuto formal libre de 

discriminaciones. Esto pasa por la plena vigencia de sus derechos políticos. Hoy este 

enunciado aparece como un objetivo de máximos pero, en realidad, debiera ser un mínimo 

desde la perspectiva democrática, puesto que se trata apenas de la garantía formal de poder 

defender sus derechos en pie de igualdad, de ninguna manera una garantía material de su 

real acceso a la igualdad. De todas maneras este reconocimiento “meramente formal” 

tendría consecuencias de importancia: por ejemplo, permitiría afrontar el paternalismo que 

suele implicar la relación autóctonos inmigrantes, legitimar la presencia de estos en todos 

los ámbitos ciudadanos, incluso reducir la necesidad de atención diferenciada para los 

mismos (hoy “objeto de atención” de servicios sociales y de grupos solidarios) y redefinir 

algunas agendas políticas (pensemos, por ejemplo, en cómo podría afectar a la política 

municipal de segregación urbana practicada en El Ejido el derecho de voto de la población 

inmigrante). 

 

 Sin embargo, no parece que este debate esté actualmente en el centro de la 

“cuestión migratoria”. ¿A qué se debe este sintomático silencio? Entre las posibles 

respuestas a este interrogante nos interesa mencionar dos. En primer lugar, la 

“naturalización” de la concepción nacional de las sociedades, que da por supuestas 

cuestiones como el vínculo necesario entre un pueblo-un estado, la adscripción de las 

poblaciones a determinados territorios, o la centralidad de los estados nacionales. En la 

práctica los discursos universalistas o cosmopolitas son meros epifenómenos que no calan 

en profundidad en la firmeza con que se arraiga la concepción “nacional”. 

 

 En segundo lugar, hay que tener en cuenta las actitudes de temor y rechazo hacia 

los inmigrantes por parte de sectores importantes de la población autóctona. El miedo a lo 

desconocido, a la “contaminación” e incluso a ser dominados (por pobres, bárbaros, 

salvajes, infieles…) no son sólo prejuicios o cuestiones explicables por la psicología de las 

multitudes. Por el contrario, se ven azuzados por inseguridades mucho más concretas, 

como el temor a un deterioro de las condiciones de vida materiales (por ejemplo, a perder 

el empleo o los recursos asistenciales del estado, debido a la competencia de los recién 

legados). Esto es lo que podríamos denominar como el síndrome de la cola y los colados: 

muchas personas autóctonas sienten que llevan mucho tiempo esperando turno para 
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disfrutar algo de la prosperidad que caracteriza al capitalismo desarrollado; de repente nos 

dicen que llegan oleadas de gente a apuntarse al reparto ¡y que, además, no quieren guardar 

turno! (es aquí donde cala el mensaje de la “invasión”, aún en situaciones en que las cifras 

de nuevos flujos migratorios no lo corrobore). Los que esperamos nuestro turno en la cola 

“sabemos” que los que llegan son “poco civilizados”, y que sus necesidades pueden 

impulsarlos a no guardar las normas debidas. Además, las autoridades nos dicen que 

peligra el reparto (la estructura de la cola –si “ellos” no respetan las normas- y la 

consecución de las recompensas, que no alcanzarán para todos) e incluso nuestros escasos 

bienes y la propia seguridad personal (puesto que muchos de ellos son delincuentes). 

 

 Ante esta situación, construida pero real, se abren distintas posibilidades: a) unos 

buscarán impedir que lleguen nuevas “oleadas”, para que no alteren el sistema de turnos 

(que tanto nos ha costado conseguir; b) otros preferirán ordenar la llegada, informar a los 

recién llegados, ayudarlos, asesorarlos… para que sepan colocarse en el último lugar de la 

cola, o incluso crear colas específicas para ellos; c) un tercer sector favorecerá que algunos 

se mezclen en la cola con nosotros; incluso les cederá puestos solidariamente, aunque no 

en todas las clase de colas (sí en la del empleo, no en las del poder, etc.). Aunque las 

consecuencias prácticas de cada una de estas respuestas son diferentes, es importante tener 

presente que todas comparten unos fundamentos comunes: no se cuestiona la legitimidad 

del sistema de colas (se da por supuesta la “escasez”, la idoneidad del sistema de “guardar 

turnos”, y la prioridad de unos sobre otros). Lo que no parece plantearse es la posibilidad 

de estructurar otro sistema de “reparto social”. 

 

 En realidad, la inmigración nos devuelve la imagen de nuestra propia realidad 

social, aumentada y exacerbada, puesto que podemos observar, concentrados en ciertas 

poblaciones, espacios y períodos cortos de tiempo, procesos que atraviesan al conjunto de 

la sociedad, aunque de formas más atenuadas. A pesar de lo que el “prisma nacional” nos 

diga, los inmigrantes no son elementos externos al sistema social: viven, producen y se 

reproducen en estas sociedades; la fantasía de quitarlos del medio, para eliminar problemas 

no es más que eso: fantasía irrealizable. Son síntoma, a la vez que actores, de procesos 

sociales que nos incluyen y desbordan a todos. Muestran, por ejemplo, la inestabilidad 

constitutiva de este ordenamiento social, en el que el “progreso” (identificado con 
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crecimiento económico) exige la continúa reestructuración de las formas productivas y de 

la fuerza de trabajo. Sea con migraciones campo-ciudad (como las de los ’50 y ’60), sea 

con la incorporación de nuevos segmentos de población al mercado de trabajo (como la de 

las mujeres en los ’80), o con la llegada de mano de obra extranjera (especialmente a partir 

de los ’90), la pretendida estabilidad de las poblaciones trabajadoras se ve 

permanentemente puesta en cuestión. Sí, además, a esto le sumamos un deterioro de 

derechos sociales conseguidos en períodos anteriores, es de esperar que se extiendan 

sentimientos más o menos difusos de malestar social. Un malestar que no se deriva (sólo) 

de falta de información, de supuestas invariantes psicológicas ante lo desconocido o de 

estereotipos ideológicos, sino que se asientan en procesos sociales “objetivos”, 

relacionados con la permanente movilización y reconfiguración de la sociedad que 

producen las formas capitalistas, especialmente aceleradas en el actual período de 

“globalización”. Por ello, la inmigración nos remite –necesariamente- al modelo de 

capitalismo contemporáneo y a las respuestas que puedan erigirse socialmente al mismo.  
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5. EL PUNTO DE VISTA DE LOS PROPIOS MIGRANTES EN LOS 

PAÍSES RECEPTORES. EL CASO DE ESPAÑA 

 

En la literatura internacional son frecuentes los estudios que tratan de captar las 

variaciones tipológicas de la incorporación de inmigrantes en los países occidentales
109

, 

pero lo hacen casi siempre a partir del análisis de las políticas de “integración”
110

 

establecidas en los diversos países y rara vez a partir de un análisis de las experiencias, 

estereotipos y puntos de vista de los propios migrantes
111

 y de la población nativa
112

. 

 

La instalación de los migrantes en los países de destino implica un proceso en el 

que están involucrados, no sólo los propios inmigrantes y la población nativa, sino también 

contexto general –económico, político, demográfico, etc.- de la coyuntura histórica 

concreta en la que se producen los flujos migratorios. Este capítulo se centra en la posición 

adoptada por los migrantes, lo que sólo constituye uno de los ingredientes del proceso de 

instalación, de los menos influyentes según algunos autores
113

. Pero los discursos de tales 

migrantes están también atravesados y condicionados –a veces en grado extremo- por las 

circunstancias que les ha tocado vivir y a ellas podemos acceder a través del análisis 

contextual interpretativo. Nuestro objetivo es establecer interpretaciones y esquemas que 
                                                        
109 La tipología más conocida sea la propuesta por Castles y Miller, que distinguen tres formas principales de 

incorporación: la exclusión diferencial de los inmigrantes (modelo alemán o suizo); la asimilación (modelo 

francés o británico); y el multiculturalismo (modelo americano o sueco). Ver  CASTLES, S. y MILLER, M. 
J., La era de la migración, Miguel Ángel Porrúa Ed., México, 2004. 
110 Sobre la polémica en torno al concepto de “integración”, cuestionado por diversos autores debido a sus 

connotaciones legitimadoras del orden social vigente, ver CACHÓN, L., “La integración de los inmigrantes 

en España: debates teóricos, políticas y diversidad territorial”, en Política y Sociedad, Nº 45, 2008, págs. 

205-235.  
111 No compartimos con Freeman su opinión de que los intentos por esquematizar las posiciones discursivas 

de los migrantes son “tan inútiles como engañosos”, si bien reconocemos que se trata de una aproximación 

interpretativa que sólo tendrá validez en la medida que permita explicar o comprender mejor los 

planteamientos, actitudes y expectativas de la población inmigrada que es objeto de estudio. FREEMAN, G. 

P., “La incorporación de inmigrantes en las democracias occidentales”, en PORTES, A. y DEWIND, J. (Ed.), 

Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, México, 2006, pág. 131.  
112 El complemento lógico del presente estudio es la exploración de los discursos de la población española en 

torno a la inmigración. Ver  COLECTIVO IOÉ, Discursos de los españoles sobre los extranjeros, CIS, 

Madrid, 1995. 
113 A partir de un análisis de los procesos de integración de inmigrantes en 16 ciudades europeas, estos 

autores consideran que los dos agentes principalmente implicados (los propios inmigrantes y la sociedad 

receptora) “son intrínsecamente desiguales en términos de poder y de recursos, por lo que la sociedad 

receptora, su estructura institucional y sus reacciones ante los recién llegados son mucho más decisivas para 

los resultados del proceso de integración que los propios inmigrantes”. PENNINX, R. y MARTINIELLO, 

M., “Procesos de integración y políticas (locales): estado de la cuestión y algunas enseñanzas”, en REIS, nº 

116, 2006, pág. 128. 
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traten comprender las lógicas generales implícitas que atraviesan el campo discursivo. Una 

dimensión de la realidad social, conformada a partir de las opiniones, imágenes y 

simbolizaciones de los actores sociales, que sólo puede comprenderse cabalmente desde su 

relación con un contexto histórico concreto –no desde principios abstractos universales- 

conformado por procesos socioeconómicos, políticos, demográficos, etc.: “Existe una 

relación compleja y no necesariamente coincidente entre los procesos sociales y las 

nociones que la gente tiene de los mismos. Los valores, imágenes y verbalizaciones no son 

producto puramente individual: las estructuras ideológicas median entre los contextos 

socioeconómicos e institucionales y los agentes sociales individuales”
114

. 

 

Se avanza primero un esquema de las posiciones ideológicas básicas de la 

población inmigrante en torno a su instalación en España. Después, ayudados por el 

esquema anterior, se presentan las lecturas o interpretaciones que hacen los propios 

migrantes en torno a las principales experiencias o puntos de inflexión del ciclo migratorio: 

su salida del país de origen, las relaciones de convivencia que mantienen en España, la 

incardinación en el mercado de trabajo y su estatuto de ciudadanía. Por último, se analiza 

cómo perciben la culminación de su travesía migratoria, tanto si su horizonte es el retorno 

como la instalación estable en España o en el espacio europeo; se analizan también las 

situaciones de indefinición y ambivalencia, típicas del proceso migratorio, así como el 

surgimiento de identidades transnacionales e incluso propuestas de ruptura con los marcos 

nacionales, que quedan desbordados por abajo (repliegue comunitario) o por arriba 

(ciudadanía global). 

 

 

                                                        
114 COLECTIVO IOÉ, “¿Cómo estudiar las migraciones internacionales”, en Revista Migraciones, Nº 0, 

1996, págs. 14-15. 
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5.1. Cuatro formas de instalación básicas 

 

Como resultado de varias exploraciones cualitativas
115

 hemos elaborado un 

esquema interpretativo de cuatro posiciones básicas, que permiten explicar las diversas 

formas de instalación de de la población inmigrante en España (Cuadro 2). Tales 

posiciones las hemos denominado inserción subalterna, integración igualitaria, repliegue 

defensivo y proyección instituyente. En cada caso se dibuja una forma específica de 

entender la convivencia con los nativos (asimilación, respeto, reclusión, reconocimiento) y 

la incardinación en el mercado de trabajo (complementaria, competitiva, etnoestratificada, 

crítica). Las posiciones remiten, además, a modelos implícitos de sociedad (monocutural, 

pluricultural, intracultural, transcultural) y dan lugar a diferentes estatutos de ciudadanía 

(subordinado, equiparado, denegado y participante).  

 

Las flechas y categorías que aparecen en los márgenes del esquema dibujan un 

campo discursivo polarizado por las cuatro posiciones anteriores. Los cuadrantes de abajo 

(grupalidad) se contraponen a los de arriba (individuación), y los de la izquierda (cierre, 

posiciones regresivas) a los de la derecha (apertura, posiciones progresivas), pero la 

oposición mayor se da entre los cuadrantes situados en los extremos (diagonales), ya sea el 

eje C/B (reclusión adscriptiva/modernización neoliberal) o el A/D (clientelismo 

estatal/emancipación planetaria). Este esquema de cuatro ejes parte de las aportaciones de 

Jesús Ibáñez y Alfonso Ortí
116

, que han aplicado un enfoque crítico y multidimensional  al 

análisis de la actual sociedad española, a fin de superar el clásico esquema unilineal y 

bipolar que enfrentaba tradición y modernidad, atraso y civilización, etc. A continuación 

recogemos brevemente los principales rasgos de cada posición. 

 

                                                        
115 El análisis de este capítulo se basa en dos estudios cualitativos realizados en 2007 y 2010, cuya base 

empírica son 12 grupos de discusión en el primer caso y 22 en el segundo. Ver COLECTIVO IOÉ y ORTÍ, 
A., La convivencia en Madrid. Discursos ante el modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de 

población inmigrante, Estudio encargado por el Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia 

Intercultural de la ciudad de Madrid, 2007 (en www.colectivoioe.org); y  COLECTIVO IOÉ (con la 

colaboración de Mario Orti), Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España, CIS, 

Madrid, 2010.  
116 Ver el Nº monográfico “Jesús Ibáñez. Sociología crítica de la cotidianidad urbana”,  Nº 113 de la Revista 

Anthropos, Madrid, 1990 (y Suplemento Nº 22 de la misma revista con introducción y selección de textos de 

Jesús Ibáñez); y ORTÍ, A., “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia 

de la investigación social”, en DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J., Métodos y técnicas cualitativas de 

investigación en ciencias sociales, Madrid, 1994, págs. 85-95. 

http://www.colectivoioe.org/
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Cuadro 2 

Posiciones básicas en torno a la instalación en España de la población inmigrante, 

modelos implícitos de sociedad y estatutos de ciudadanía 

 

 
Buen súbdito (estado)                       Individuación       Competidor eficiente (mercado)  
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A 

Sociedad monocultural 

(Primacía del orden estatal) 

Asimilación en la cultura mayoritaria 

o estancia temporal/retorno  

 

 
 

Agradecimiento por la acogida 
brindada por España. 

 

Mano de obra complementaria 

(sólo la estipulada) 

 

Ciudadanía subordinada 
Respeto de las normas establecidas,  

itinerario de normalización. 
   

B  

Sociedad pluricultural 

(Primacía del libre mercado) 

Respeto de la diversidad cultural 

en un mundo globalizado  

 

 
 

Igualdad formal  
de los trabajadores migrantes. 

 

Mano de obra competitiva 

(libre mercado de trabajadores) 

 

Ciudadanía equiparada 
Los mismos derechos y deberes, 

igualdad de oportunidades. 
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C 

Sociedad intracultural 

(Primacía de la grupalidad adscriptiva) 

Reclusión microsocial 

frente a la norma social mayoritaria. 

 

 
 

Autocentramiento  

en el propio colectivo de referencia. 

 

Mano de obra etno-estratificada  

(nichos laborales) 

 

Ciudadanía denegada 
Estatuto marginal/segregado  

de los derechos ciudadanos. 
 

D 

Sociedad transcultural 

(Primacía de la comunidad electiva) 

Reconocimiento activo 

del juego intercultural. 

 

 
 

Diversidad enriquecedora 

de las minorías étnico-culturales. 

 

Mano de obra crítica  

(explotación de los asalariados) 

 

Ciudadanía participante 
Grupalidad emancipatoria 

con perspectiva planetaria. 

 

Endogrupo                                             Grupalidad                                               Exogrupo 

 

Forma de instalación: 

Integración igualitaria 

Forma de instalación: 

Inserción subalterna 

Forma de instalación: 

Repliegue defensivo 
Forma de instalación: 

Proyección instituyente 
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El núcleo ideológico de la inserción subalterna (cuadrante A del esquema) es la 

primacía del orden estatal que se asocia a un territorio y es el encargado de 

configurar/regular las costumbres y normas propias de cada país, en nuestro caso de 

España. Actualmente los estados han perdido buena parte de sus funciones anteriores en 

beneficio de formas de regulación supraestatal -mediante organizaciones económicas y 

políticas transnacionales, como la Unión Europea-, con mecanismos de gestión 

formalmente más democráticos y asumiendo un mayor pluralismo cultural. Sin embargo, 

se mantiene una cartografía del planeta polarizada, no sólo en el plano de las relaciones de 

poder entre países sino en el ordenamiento simbólico de las identidades y estereotipos 

nacionales. Como señala Saskia Sassen, en la mayoría de los países desarrollados se 

“desnacionaliza” el espacio económico y se “renacionaliza” el discurso político, siendo las 

migraciones internacionales un nexo de unión entre esos dos espacios
117

. 

 

El discurso de la inserción subalterna prevalece en los sectores populares de la 

inmigración, que aceptan una posición subordinada bajo la tutela estatal, o de la Unión 

Europea entre los extranjeros comunitarios. La inserción subalterna puede ser asumida por 

los inmigrantes o bien inducida por las prácticas y discursos proteccionistas de la sociedad 

española: 

 

 En el primer caso, los inmigrantes consideran que venir a España implica una 

“carga” que es preciso “asumir con responsabilidad”. Ya no están en “su tierra”, 

por lo que deben dejar de lado su cultura de origen (“partir de cero”) y adaptarse a 

las normas y costumbres españolas o, en caso contrario, retornar a su país. Igualdad 

se identifica con homogeneidad: “tienes que adaptarte… porque aquí todos somos 

iguales… ¡y tenemos que ser así”. Se trata de un discurso de orden (“estar dentro de 

las normas”) y de adaptación-asimilación al patrón de vida del país receptor (“pasar 

en todo como un nativo”). La residencia en España es un don que otorga el país de 

                                                        
117 “La globalización económica desnacionaliza la economía nacional. En cambio, la inmigración 

renacionaliza la política. Existe un consenso creciente en la comunidad de los estados para levantar los 

controles fronterizos para el flujo de capitales, información, servicios y, en sentido más amplio, mayor 

globalización. Pero cuando se trata de inmigrantes y refugiados, tanto en Estados Unidos como en Europa 

occidental o Japón, el estado reclama todo su antiguo esplendor afirmando su derecho soberano a controlar 

sus fronteras”. SASSEN, S., ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Ed. 

Bellaterra, Barcelona, 2001, pág. 73. 
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acogida, no un derecho de los migrantes. En consecuencia, los extranjeros deben 

sentirse agradecidos con el estatuto ciudadano y laboral que se les asigne: “yo he 

trabajado cogiendo basuras y lo he hecho con mucho gusto, porque he venido a 

trabajar y a servir al pueblo español que me da la mano”. 

 En el segundo caso, se produce una subordinación forzosa de los inmigrantes en los 

terrenos legal y laboral que es consecuencia  de la ideología de la preferencia 

nacional y de la etno-estratificación del mercado de trabajo, aspectos que se 

aceptan por realismo práctico (“el que no lo asuma lo pasa peor”). El resultado es la 

discriminación de los inmigrantes, que éstos perciben pero se ven obligados a 

padecer, al menos durante un cierto tiempo. Se trata por tanto de una posición 

inducida por las condiciones jurídicas, laborales y sociales del proyecto migratorio. 

 

La relación con la sociedad mayoritaria es vivida como inserción subalterna o 

ciudadanía subordinada, en función de las necesidades de España. Desde esta lógica los 

intereses del estado español y de sus ciudadanos “nacionales” priman sobre los intereses de 

los “extranjeros”, por ejemplo para acceder a un empleo o para conseguir una vivienda 

protegida. La inserción de los inmigrantes es posible pero a condición de asumir el modelo 

cultural español y aceptar el itinerario de normalización que se les asigne; un proceso que 

implica las operaciones de “destejer” la cultura anterior y “tejer” la cultura propia de 

España regulada por el estado (“empezar de nuevo”: asimilación). En términos discursivos, 

la inserción subalterna se articula desde un punto de vista individual: sólo en esa condición 

de individuo, que implica renunciar a una identidad previa, será posible autoidentificarse 

como parte de los justamente insertables por la sociedad que les “acoge” (inserción vía 

individuación subordinada).  

 

La integración igualitaria (cuadrante B) radicaliza el individualismo de la posición 

anterior y representa el polo modernizador del conjunto de posiciones abordadas, que 

prevalece en los sectores de la inmigración más asentados y cualificados. El núcleo 

ideológico es la primacía del libre mercado en un marco político liberal-democrático, que 

defiende la equiparación jurídica de todos los ciudadanos, sean nativos o extranjeros, para 

desenvolverse en la vida de acuerdo a sus propios méritos (“si tú quieres, tú puedes”). Se 

trata de una estrategia discursiva que pretende reutilizar en su favor la condición 
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inmigrante externamente atribuida, dando a esta la vuelta para convertirla en una ventaja 

competitiva que sólo los más fuertes serán capaces de poner en práctica en una sociedad 

que reconoce y premia el mérito de los más emprendedores, independientemente de su 

origen (integración vía individuación competitiva).  

 

La sociedad pluricultural sería la nueva forma de expresión de la España plural, 

con múltiples manifestaciones culturales, idiomáticas, religiosas, etc. (“Madrid es una 

ciudad abierta… vas en el metro y son mil idiomas los que se hablan… preguntas algo y te 

llevan de la mano… ¡me encanta vivir aquí!”). El principio general es la igualdad de trato 

(“somos todos iguales”) y el argumento más repetido, de naturaleza económica: si aportan 

lo mismo con su trabajo y sus impuestos, también tienen derecho a una equiparación legal 

(“lo mismo que un español normal”) y a recibir los mismos servicios y prestaciones, 

incluido el libre acceso al trabajo, a la vivienda o a las hipotecas. El pago de impuestos y 

cotizaciones da derecho a una ciudadanía fiscal que se contrapone a un planteamiento 

graciable por parte del estado (“no vivimos de caridad… a mí no me dan nada”).  

 

Se afirma que el desarrollo de la economía española debe mucho al aporte de los 

inmigrantes y que éstos tienen derecho a competir en igualdad de trato con los españoles 

(“sudar la camiseta igualmente”). Los migrantes no deben aceptar de antemano el papel de 

“víctimas” sino, más bien, ser “egoístas”, tratar de “llegar a ser jefes”, aspirar a “ser ricos”, 

“abrir la boca y preguntar”, etc. Las migraciones internacionales son percibidas como un 

mecanismo que contribuye a equilibrar los mercados mundiales de mano de obra en el 

marco del proceso de globalización. Los estados deben asegurar el control racional de los 

flujos (“sin desbordamientos”), peo facilitando la igualdad de oportunidades en el mercado 

de trabajo y promoviendo la convivencia ciudadana en espacios comunes interétnicos 

(pluralismo liberal cosmopolita).  

 

La relación con la sociedad mayoritaria es vivida como integración “igualitaria” de 

los inmigrantes –siempre en tanto que individuos capaces de adaptarse a un marco 

normativo– en el contexto de una sociedad pluricultural de la que tanto inmigrantes como 

autóctonos valoran las pautas vigentes de funcionamiento socioeconómico e institucional. 

Se critica tanto la ciudadanía de segunda clase de la inserción subalterna como, con mayor 
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motivo, la denegación de estatus ciudadano a las minorías excluidas. Aunque a veces se 

quejan de la discriminación que padecen, lo que prevalece es un discurso en positivo: 

progresar, conseguir el título, sacar una línea de negocio, cumplir los propios proyectos 

(“que es a lo que vengo”). España es un lugar de oportunidades donde la clave debe ser el 

respeto entre todos y la libre concurrencia. 

 

El lugar central del repliegue defensivo (cuadrante C) es la adscripción identitaria 

en la vida cotidiana a una comunidad cercana, formada por personas próximas, que se 

convierten en espacio protector frente a la sociedad exterior. Está más presente entre los 

inmigrantes menos cualificados o sin papeles, pero también aparece en segmentos 

cualificados y asentados de la inmigración (por ejemplo, los “turistas residenciales” de la 

Unión Europea, que se repliegan sobre sí mismos ante lo que consideran una no 

correspondencia de la población autóctona). A veces el repliegue es asumido por los 

migrantes, pero otras veces es inducido o forzado por determinadas prácticas y corrientes 

de opinión de la sociedad española (y de otros sectores de la propia inmigración):  

 

 El repliegue étnico asumido aparece con más frecuencia en aquellos colectivos que 

presentan una mayor distancia etno-cultural con el patrón estandarizado español-

europeo (blanco-occidental-cristiano), como son los procedentes de países 

africanos y asiáticos o los pertenecientes a culturas indígenas o afroamericanas. En 

tales casos se asume una posición indeseada de inferioridad o servidumbre (“servir 

o tener patrones”) que es imposible de soslayar (“no se puede escupir al cielo”), o 

bien se reclama el derecho a mantener las propias raíces (“si cambias a una persona 

de hoy a mañana, entonces esta persona no tiene raíces, entonces ya ni es árabe, ni 

es cristiana, ni musulmán ni nada”). El deseo “natural” de estas personas es retornar 

a “su tierra” tan pronto como sea posible, una vez superados los problemas que 

motivaron la salida; la segunda alternativa es relacionarse con personas del mismo 

origen y así poder recrear el ambiente y las tradiciones del país de origen (“sentir 

como que estoy con los míos”). Este repliegue puede hacerse viviendo en un barrio 

de gran concentración de inmigrantes o en enclaves laborales de “economía étnica”, 

etc. 
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 En el polo opuesto, otros inmigrantes se ven obligados a replegarse porque se 

consideran víctimas de la ignorancia y los prejuicios raciales de los nativos, (“el 

problema es el color, luego es racismo”). Frente a la impugnación social (como 

vagos, peligrosos o “camellos”) reivindican su capacidad para integrarse como 

“trabajadores honestos”. En el fondo late un discurso acusatorio de la sociedad 

autóctona, que les lleva a un repliegue comunitario no asumido por ellos sino 

forzado por la discriminación que padecen. La relación con los grupos sociales de 

la población nativa es vivida desde la perspectiva de la minoría, que es objeto de 

control y/o segregación en diversos grados, en especial por parte de aquellos 

españoles xenófobos que tratan a los inmigrantes como “material de desecho”. Se 

produce entonces un autocentramiento comunitario cuyo círculo protector no se 

encuentra necesariamente restringido a un colectivo nacional de pertenencia y 

puede incluso estar también integrado por personas nativas con las que se comparte 

la vida cotidiana. 

 

Entre los sectores inmigrantes cualificados y mejor situados en el plano económico 

(pequeños empresarios y profesionales superiores), el repliegue étnico de los inmigrantes 

no cualificados que vienen “en masa” es percibido a veces como algo característico de 

sectores incultos y atrasados, o sea, poco “civilizados”, pero esta vez con una fuerte 

connotación de clase: para un ingeniero mauritano con dos masters, es comprensible el 

rechazo que padecen los “otros inmigrantes” de su país, “que vienen con sus culturas y sus 

diferencias y la gente se aparta de ellos”; del mismo modo, el sector de pequeños 

empresarios inmigrantes, procedentes de diversos países coincide en diferenciar su 

situación (personas integradas y con un relativo éxito social) de la mayoría de inmigrantes 

no cualificados y con frecuencia al margen de la ley, que llegan “en oleadas” y “no se 

integran” en la sociedad española. Estos “otros emigrantes” representan un peligro para 

ellos en la medida que la “marea” y el “desbordamiento” de “la gran masa inmigrante” 

puede contribuir a degradar su propia imagen, estatus y estabilidad.  

 

La cuarta forma de instalación, que hemos denominado proyección instituyente 

(cuadrante D), parte de una crítica del modelo social existente a nivel mundial a la vez que 

plantea la  perspectiva de una sociedad equilibrada que, si bien en el futuro puede llegar a 
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ser realidad, no reúne todavía las condiciones necesarias. Se trata de un discurso solamente 

presente a través de articulaciones tentativas y esbozos parciales, que remite a otros 

discursos actualmente en circulación en la opinión pública española y mundial. Su 

principio legitimador es el reconocimiento del poder que asiste a todos los colectivos, sean 

o no étnico-culturales, como sujetos activos de lo social.  

 

Frente a un modelo ciudadano centrado en el individuo, ya sea de corte clientelista-

estatal o igualitario-competitivo, se plantea un principio de articulación política basado en 

la naturaleza colectiva de los sujetos sociales. Y frente a la reclusión del repliegue 

defensivo, se propone una apertura potencial hacia una futura sociedad solidaria e 

intercultural. En especial se hace una fuerte autocrítica tanto del fatalismo y derrotismo de 

muchos trabajadores migrantes (“te tienes que aguantar… ¡las cosas son así!”), como de 

quienes adoptan una postura individual-competitiva (“son ellos y soy yo… ¡me toca 

luchar!”); unas actitudes provocadas por la lógica del sistema (“ya se han preocupado ellos 

de que veamos las cosas así”) y que les hacen ser conformistas “a pesar de haber sido el 

proletariado más oprimido”. La propuesta plantea que los inmigrantes tomen “consciencia 

de lo que mueve la inmigración” y se den cuenta de que son “un gran poder en número y 

en potencia” (se pone como ejemplo la realización de una huelga de los migrantes que 

paralizaría sectores clave de la economía, tal como ya ha ocurrido en otros países). 

 

Las migraciones internacionales son interpretadas como un efecto de las 

desigualdades inherentes a la historia colonial y a la globalización económica actual: “el 

problema no son las mafias que traen inmigrantes sino la historia de unos países que han 

estado chupando a otros países y ahora la gente tiene hambre y tiene que emigrar sin 

papeles”. Esta posición es planteada por inmigrantes latinoamericanos de alta cualificación 

y con permisos del Régimen comunitario pero también por africanos “sin papeles” y con 

elevado nivel cultural. El progreso y la riqueza de una parte de la población mundial se 

logran a costa de la explotación y marginación de la otra parte y en ello juegan un papel 

central la política de fronteras y la división Norte-Sur. La crítica da lugar en alguna ocasión 

a afirmaciones retóricas (“el capitalismo es un cáncer… hay que dar la vuelta a la tortilla”) 

y también a la denuncia del actual modelo de ayuda al desarrollo, con apoyos puntuales y 
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condicionados en lugar de orientarse al crecimiento autosostenido y a promover la 

cualificación de las poblaciones del Sur.  

 

Se defiende para España una democracia participativa y solidaria con el resto del 

mundo (grupalidad emancipatoria a escala planetaria), con la expresa inclusión de todas 

las culturas y minorías nacionales presentes en el territorio (“cada cultura tiene sus 

tradiciones y sus raíces pero deben abrirse entre sí y evolucionar con el tiempo…”). 

Jóvenes inmigrados de diversa procedencia proponen la cultura del combo: “nosotros 

somos un combo… todos los días nos reunimos, hablamos, comemos, bailamos”. Una 

actitud de abierta sociabilidad que les diferencia de sus padres, que se contentan con 

“trabajar, ganar dinero y dar de comer a su familia”. Se apunta, incluso, la necesidad de 

articular la fuerza colectiva de los trabajadores inmigrantes y nativos (“estamos en el 

mismo barco”) porque la actual situación de precariedad “tiene que cambiar” y no se puede 

aceptar “el modelo de los Estados Unidos”.  

 

 

5.2. Reflexión sobre los orígenes del ciclo migratorio 

 

Cuando los migrantes relatan su salida del país de origen y las primeras 

experiencias al llegar a España, llama la atención la pluralidad de circunstancias, 

expectativas y trayectorias particulares, así como la importancia central que otorgan, de 

forma generalizada, al propio proceso migratorio, no sólo por lo que ha podido significar 

en su biografía personal y familiar sino por la marca social que ha supuesto para ellos la 

adscripción a la categoría de inmigrantes y/o extranjeros. Con el paso de los años, la 

reflexión sobre esos acontecimientos tiende a inscribirse en una lectura más global sobre la 

sociedad en general y sobre las lógicas que presiden los flujos migratorios internacionales. 

El Cuadro 3 resume estas interpretaciones. 
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Cuadro 3 

Interpretaciones generales sobre el origen de las migraciones internacionales 

 

 Buen súbdito (estado)                            Individuación           Competidor  eficiente (mercado)  
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A 

Orden 
 

 
 

 Las migraciones tienen su origen en las 

limitaciones del orden estatal en los países 

del Sur, responsable de proteger a los 

ciudadanos. El estado receptor debe 

imponer la preferencia nacional pero 

también proteger subsidiariamente al 
recién llegado (advenedizo) y al instalado 

(nuevo vecino), situándolos en la 

condición de futuros “herederos” (de la 

ciudadanía). 

 

 Si el estado receptor no responde a las 

expectativas, se producen quiebras que 

llevan a fugas y pactos con otras 

posiciones, o bien al proyecto de retorno. 
 

B  

Progreso 
 

 
 

 Las migraciones son resultado del libre 

mercado mundial en expansión, a partir del 

cálculo racional de los costes-beneficios 

(ventajas comparativas) para los agentes 

económicos. 

 

 El fracaso del “sueño” migratorio (por la 

sobredeterminación de la marca de 
“extraños” que expulsa de la competencia), 

especialmente entre los migrantes con 

menos recursos, da lugar a fugas y alianzas 

con otras posiciones. 
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C  

Regresión 
 

 
 

 

 Fuerza de los grupos sociales adscriptivos 
que les lleva a emigrar para sobrevivir (y/o 

expandirse) al margen de las lógicas estatal 

o mercantil. Tratan de mantener la cultura 

comunitaria de origen y/o la ilusión del 

retorno (“nuestra tierra”). Para los sectores 

autóctonos regresivos, se trata de un origen 

ilegítimo que hay que prohibir. 

 

 Esta posición se convierte en lugar de 

refugio para migrantes frustrados de las 

otras posiciones, que se repliegan ante la 
falta de funcionamiento del estado, del 

mercado o de los proyectos alternativos. 
 

D  

Subversión 
 

 
 

 

 Las migraciones Sur-Norte se deben a las 

desigualdades internacionales generadas 

por las relaciones de poder, dominación y 
violencia (desorden mundial). Se critica el 

papel jugado por las multinacionales y los 

gobiernos de los países ricos, con la 

complicidad de las élites políticas del Sur, 

y se enuncian propuestas (anómalas) de 

emancipación transnacional-clasista. 

 

 El retraso o la sensación de impotencia 

para cumplir el proyecto puede dar lugar a 

fugas grupales regresivas o salidas 

individualistas pragmáticas. 
 

 

Endogrupo                                             Grupalidad                                               Exogrupo 

 

Legitimidad mercantil-liberal 
(Primacía de los medios) 

 

Legitimidad estatal 
(Preferencia del nacional) 

Legitimidad etno-grupalista 
(Arraigo local-étnico) 

 

Legitimidad proyectiva-utópica 
(Primacía de los fines) 
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La posición A (inserción subalterna) interpreta las migraciones internacionales en 

clave estatal (orden): se emigra desde estados con  “mal gobierno”, es decir, que no 

cumplen su papel de asegurar la cohesión social y el desarrollo de la riqueza del país 

(“emigré, como muchos, por el mal gobierno de mi país, es la realidad”). Se alude a 

muchos factores determinantes de ese mal gobierno: corrupción de las élites dirigentes; 

falta de regulación laboral; prestaciones insuficientes en materia de salud, educación, 

pensiones, protección del desempleo, etc. 

 

En el país de destino, la instalación de los migrantes se interpreta también en clave 

estatal y se hace depender de la adecuación y eficacia de las políticas sociales promovidas 

desde el gobierno, tanto en referencia a las políticas específicas de inmigración como a las 

generales de cohesión social. Si estas políticas son insuficientes, los migrantes reclaman, 

en primer lugar, más estado: papeles, políticas sociales y regulación del mercado de trabajo 

para que no se cometan abusos, pero también más control policial y de fronteras, de 

manera que el flujo migratorio sea ordenado y no perjudique ni a la población nativa ni a 

los inmigrantes ya asentados. En segundo lugar, si persiste la sensación de desprotección 

por parte del estado, al que se considera principal responsable de los problemas padecidos, 

puede surgir el deseo de retornar al país de origen o de emigrar a un tercer país, o bien dar 

lugar a un repliegue defensivo de los migrantes sobre sí mismos (confluencia con la 

posición C), así como también una fuga en dirección competitiva-meritocrática (B) o 

populista-progresiva (D).   

 

La posición B (integración igualitaria) explica las migraciones internacionales 

como resultado del libre mercado mundial, es decir, del cálculo racional a nivel individual-

familiar con vistas a maximizar los ingresos por el trabajo, ya sea desde la posición 

empresarial (sector minoritario de la inmigración en España) o como asalariados 

(perspectiva de progreso). Estos últimos comparan el “sueldo base” de cada país 

(Colombia, 120 euros al mes; Ecuador, 80; Bolivia, 90; Eslovaquia, 200; Rumania, 180…; 

España, ¡900!) para llegar a la conclusión de que en España “ganas más”, lo que justifica la 

emigración. Los empresarios, por su parte, calculan dónde pueden obtener un mayor 

rendimiento y orientan su inversión hacia Europa del este, Tailandia o China (“los chinos 
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se harán dueños al final”). La perspectiva general es que el libre mercado del capital y de la 

mano de obra es la mejor fórmula para asegurar el desarrollo y conseguir, a largo plazo, el 

equilibrio económico entre los países (legitimidad de los medios).  

 

Desde esta posición ideológica se establece una cartografía mundial en función de 

las ventajas y riesgos económicos de cada país: los países ricos (Estados Unidos, Unión 

Europea…) ocupan la mejor posición y son el principal lugar de destino de las migraciones 

internacionales; África se encuentra en el peor lugar del ranking (“en Europa hay pobres, 

en África te mueres”); en posición intermedia están Asia y América Latina, mientras los 

países del este de Europa se sitúan en un proceso de transición, a medida que van 

accediendo a las ventajas que representa la adhesión a la Unión Europea.  

 

Tal como ocurría con la posición anterior, se producen fugas y mezclas o alianzas 

con otras posiciones ideológicas, sobre todo cuando los migrantes no tienen recursos ni 

igualdad de oportunidades para competir libremente en el mercado; el sueño de la 

emigración, alimentado por los migrantes “ricos” que vuelven de vacaciones a su país, se 

enfrenta a veces con la cruda realidad de la precariedad laboral y la exclusión jurídica y 

social, sobre todo en la primera etapa de asentamiento (“muchos tienen sueños que no 

pueden realizar, porque vienen engañados… yo, por ejemplo, fui uno de ellos”). Se recurre 

entonces al repliegue defensivo (C), a la regulación protectora del estado (A) o bien se 

plantean críticas y propuestas de signo alternativo (D).  

 

En la posición C del cuadro (repliegue defensivo) situamos a quienes consideran la 

experiencia migratoria como algo propio del grupo de referencia en el que se sienten 

inscritos, sea éste la comunidad étnica, cultural o religiosa de origen, o simplemente los 

parientes, paisanos y amigos próximos con los que se comparte el proyecto migratorio 

(arraigo). La pertenencia grupal proporciona seguridad y apoyo material, pero también 

tiene una naturaleza simbólica y emotiva, en el sentido de que confiere una identificación 

grupal a sus miembros (el indígena boliviano sólo se siente reconocido como igual por “los 

suyos”; el joven paquistaní muestra buena cara ante los españoles pero “por dentro” se 

junta con sus paisanos para “llorar penas”. Esta identidad tiende a sobredimensionarse y lo 

micro se vuelve marco de referencia principal de la propia biografía. No es que se niegue 
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que la sociedad política, el mercado de trabajo o las instituciones y movimientos sociales 

en general influyan en la propia vida, pero se consideran algo exterior, que no pueden 

controlar, como si se tratase un fenómeno meteorológico o una fatalidad. Sin embargo, tal 

exterioridad constituye con frecuencia una amenaza de la que hay que precaverse y que es 

preciso sortear en caso necesario
118

.  

 

La decisión de emigrar, en particular, fue una estrategia “heroica” para superar una 

situación crítica del grupo familiar o la comunidad étnica de referencia, y lo mismo ocurre 

con el repliegue que se adopta en el país de destino a fin de mantener la propia identidad 

social o eludir la exclusión legal, la explotación económica o las actitudes xenófobas de la 

sociedad mayoritaria, sobre todo en la primera etapa del proyecto migratorio. Será 

precisamente a medida que se vayan superando tales obstáculos y el inmigrante se sienta 

mejor aceptado por la población nativa, cuando se pueda evolucionar hacia otras 

posiciones  de mayor integración. Pero puede ocurrir también una transformación en 

sentido inverso: personas situadas en otras posiciones que involucionan y se repliegan 

defensivamente sobre el propio grupo de referencia ante la falta de funcionamiento –o el 

funcionamiento excluyente- del estado, del mercado o de los proyectos políticos 

(regresión). 

 

La posición D (proyección instituyente) recoge a quienes consideran que las 

migraciones Sur-Norte responden, en el fondo, a las desigualdades internacionales 

generadas por una relación histórica de poder y explotación que tuvo su precedente en la 

época colonial. Han venido a España por necesidad, no por gusto (“yo nunca me habría 

planteado emigrar, estaría tranquilo en mi casa pescando, que es lo que me gusta”). Estas 

reflexiones llevan a una condena del sistema capitalista y de la jerarquización existente 

entre los estados, una de cuyas manifestaciones es el blindaje de las fronteras con los 

países pobres y los conflictos subsiguientes (“la Unión Europea se preocupa más por 

garantizar las condiciones de transporte de los animales que por la situación de los 

                                                        
118 La cohesión y la fuerza de los grupos sociales adscriptivos no se basan en reflexiones teóricas ni en 

razones coyunturales sino en el sentimiento de fusión grupal (fratria) que coexiste con el principio de 

encuadramiento (jerarquización). Es la fuerza de la “masa”, en expresión de Canetti, que lo mismo que les 

lleva en nuestro caso a emigrar para sobrevivir, se puede orientar–en otras circunstancias históricas- a una 

estrategia de expansión y dominio. Ver CANETTI, E., Masa y poder, Alianza-Muchnik, Madrid, 1981. 2 

tomos. 
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africanos que llegan en pateras”). Asimismo, se insiste en la legitimidad de los fines y se 

apunta la necesidad de profundizar en la justicia económica desde una perspectiva de 

emancipación transnacional-clasista (subvesión de inmigrantes y nativos, igualmente 

explotados por el capital)  y respetando la libertad de los pueblos para decidir su destino 

sin injerencias externas (“los africanos deben cambiar África”). Se trata de posiciones que 

expresan los deseos y expectativas de un sector menor de migrantes, descontentos pero 

inevitablemente insertos y condicionados por las prácticas y discursos de las otras tres 

posiciones. 

 

5.3. Relaciones sociales 

 

La categoría de inmigrantes/extranjeros ocupa un lugar central en los discursos 

analizados, por contraposición a la población autóctona. Se trata de un concepto que ha ido 

adquiriendo cada vez más peso en el discurso social a medida que la población extranjera 

aumentaba en España. Para unos, el flujo migratorio de los últimos años ha sido tan grande 

que ha dado lugar a un proceso de masificación y deterioro de la convivencia ciudadana; 

para otros, en cambio, el creciente número de inmigrantes es a la vez síntoma y resultado 

de la modernización y apertura de la sociedad española, que ya no puede dar marcha atrás.  

Dos visiones enfrentadas que podemos comprender a la luz de nuestro cuadro de 

posiciones ideológicas: los cuadrantes de la izquierda (A-C) tienden a ser pesimistas-

regresivos (el aumento de inmigrantes perjudica la convivencia: “somos demasiados”) y 

los de la derecha (B-D) optimistas-progresivos (“España ya es un país pluricultural, ¡qué 

bonito!”). La posición de los inmigrantes en esta materia se encuentra condicionada por los 

discursos y las prácticas de la población nativa, tal como se recoge en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4 

Formas de entender las relaciones sociales  

 
Buen súbdito (estado)                            Individuación           Competidor  eficiente (mercado)  
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Individualismo clientelar 
 

 
 

 
 Formas de relación ajustadas a las normas 

y costumbres de las sociedad española 

(asimilación uniforme), asumiendo la 
posición regulada-subordinada como 

inmigrantes, como asalariados y como 

ciudadanos. 

 

 Adaptación forzosa a las prácticas y 

discursos de la preferencia nacional y la 

jerarquización de las relaciones sociales. 
 

 Control rígido de fronteras (“coladero”). El 

estado debe asumir su papel de regulación 

de la vida social.  

B  

Individualismo liberal 
 

 
 

 
 Convivencia entre personas de culturas y 

posiciones socio-económicas diversas 

desde el principio de la equiparación de 
derechos (igualdad de oportunidades) y 

sobre la base de un asentamiento jurídico, 

profesional y familiar de los migrantes.  

 

 La pluralidad cultural como prueba de la 

modernización de España que, no obstante, 

debe evitar los problemas de la 

masificación e inseguridad, debidos a la 

falta de control racional de los flujos 

migratorios. 
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C  

Grupalidad adscriptiva 
 

 
 

 

 Reclusión relacional y afectiva entre 

paisanos o personas de la misma cultura de 

origen, que se considera no compatible con 

otras culturas. 

 

 Repliegue microgrupal con parientes, 

paisanos o amigos próximos ante las 

actitudes y prácticas de no reconocimiento 

o rechazo xenófobo de los nativos. 
 

 El aumento del número de inmigrantes 

incrementa la xenofobia, sobre todo en 

coyunturas de declive económico. 
 

D  

Grupalidad electiva 
 

 
 

 

 Convivencia intercultural de inmigrantes y 

autóctonos frente al clasismo, el machismo 

y el racismo (transculturación). 

 

 Defensa del mestizaje cultural y la 

ciudadanía planetaria, con equilibrio 

económico y capacidad instituyente de los 

grupos sociales. 

 
 Los nuevos discursos contra la actual 

globalización preconizan cambios 

profundos en las relaciones sociales. 

 

Endogrupo                                             Grupalidad                                               Exogrupo 

 

Sociedad pluricultural 
(Integración formal) 

 

Sociedad monocultural 
(Inserción subalterna) 

Sociedad intracultural 
(Repliegue defensivo) 

 

Sociedad transcultural 
(Proyección instituyente) 
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Una primera forma de entender la convivencia es el individualismo clientelar 

(posición A), ya sea ajustando la forma de relacionarse con otras personas a las normas y 

costumbres del contexto español -asimilación uniforme asumida-, o como adaptación 

forzosa, y provisional, a las prácticas y discursos de la preferencia nacional y la 

jerarquización de las relaciones sociales (sociedad monocultural). 

 

En segundo lugar, el individualismo liberal (posición B) plantea la convivencia 

entre personas de culturas y posiciones socio-económicas diversas desde el principio de la 

equiparación de derechos (igualdad de oportunidades) y sobre la base de un asentamiento 

jurídico, profesional y familiar de los migrantes. La pluralidad cultural es la prueba de la 

modernización de España que, no obstante, debe evitar los problemas de la masificación e 

inseguridad, debidos a la falta de control racional de los flujos migratorios (sociedad 

pluricultural).  

 

En tercer lugar, aparece la grupalidad adscriptiva (posición C), ya se entienda 

como reclusión relacional y afectiva entre paisanos o personas de la misma cultura de 

origen, que se considera no compatible con otras culturas, o como repliegue microgrupal 

con parientes, paisanos o amigos ante las actitudes y prácticas  de no reconocimiento o 

rechazo xenófobo de los nativos, situación más habitual en la primera etapa de estancia en 

España (sociedad intracultural). 

 

Por último, la grupalidad electiva (posición D), que propone la convivencia 

intercultural de inmigrantes y autóctonos frente al clasismo, el machismo y el racismo. 

Defensa del mestizaje cultural y la ciudadanía planetaria, con equilibrio económico y 

capacidad instituyente de los grupos sociales (sociedad transcultural). 

 

El asociacionismo y otras formas de movilización colectiva entre la población 

inmigrada presentan un perfil bastante débil. La mayoría no está asociada ni ha tenido 

experiencias de participación directa en la defensa de asuntos públicos sino que, más bien, 

vive replegada en redes de proximidad (parientes y amigos) o adopta una estrategia 

individual, ya sea con un enfoque clientelar-subalterno (“quien viene aquí está obligado a 

asumir la cultura, las responsabilidades y la carga de venir de fuera”) o liberal-competitivo 
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(“hay que ser positivos, construir el día de mañana depende de ti”). La minoría que valora 

positivamente la participación colectiva ofrece una gama de experiencias y propuestas muy 

variada, acorde con su orientación ideológica. De un lado, referencias a asociaciones de 

inmigrantes –a veces vinculadas a iglesias o mezquitas- que suponen un apoyo material y 

de contactos e información en la primera etapa migratoria, además de cultivar las 

tradiciones del país de origen (lengua, folclore, fiestas, gastronomía, etc.); de otro lado, 

experiencias –y sobre todo propuestas- de movilización en defensa de los intereses 

colectivos de los migrantes, ya sea mediante la incorporación a los cauces políticos 

habituales en España (un partido de inmigrantes, participación en la política local con 

presentación de concejales propios…), promoviendo grupos transnacionales de apoyo 

mutuo (asociaciones gallegas, alusiones al lobby judío...) o mediante huelgas u otras 

medidas de presión social (“si los inmigrantes de España hiciesen una huelga, se paralizaba 

el país”).  

 

La relación entre los diversos colectivos de inmigrantes está marcada, básicamente, 

por dos hechos: la proximidad/lejanía nacional-cultural-lingüística y la posición de clase. 

El primero de estos hechos influye sobre todo en los inicios de la trayectoria migratoria, ya 

que los primeros contactos se establecen con personas del mismo origen nacional o 

lingüístico, y se abren poco a poco a personas de otras procedencias (vecinos, compañeros 

de trabajo, etc.). Los latinos se relacionan principalmente con otros latinos (la lengua 

común es clave para facilitar la comunicación), los musulmanes de diversos países tienen 

en común su adscripción religiosa (aunque marroquíes y argelinos tienen bastantes 

conflictos y los musulmanes magrebíes y asiáticos apenas se relacionan entre sí), los 

europeos comunitarios y no comunitarios sus respectivos lazos históricos y geopolíticos, 

los paquistaníes conectan bien con los indios gracias a una geografía y una historia muy 

compartidas, además de una lengua común (“distinta caligrafía pero se habla igual”); los 

africanos subsaharianos cuentan con diversos factores de proximidad (lenguas y religiones 

compartidas en algunos casos) además de una herencia colonial común, etc. 

 

Otra línea divisoria tiene que ver con la posición socioeconómica de los sujetos. 

Los turistas permanentes que vienen a pasar sus años de jubilación en la costa mediterránea 

se reconocen netamente distintos de los “inmigrantes” que vienen a trabajar (“nosotros 

venimos con dinero, ellos piden trabajo”), y lo mismo pasa con los empresarios, los 
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profesionales cualificados y los estudiantes en relación a esos otros inmigrantes que vienen 

a España “avalanchas sin papeles que están al margen de la sociedad…”. Las élites 

económicas, los cuadros políticos y los profesionales superiores reclaman para sí una 

distinción con respecto a una mano de obra barata, con escaso nivel de formación y 

potencialmente “peligrosa”, que viene en masa y satura la calle y el mercado laboral (“cada 

uno de nosotros somos un caso que en absoluto representa el país de origen…”). 

 

5.4. Estrategias laborales 

 

En su fase inicial de instalación en España se pueden distinguir dos tipos de 

inserción laboral: la que tiene lugar con papeles de residencia y contrato de trabajo, o bien 

con el permiso y los recursos necesarios para establecer la propia empresa; y la de quienes 

entran sin permiso de trabajo y tienen que emplearse necesariamente en la economía 

sumergida. Esta última situación ha sido hasta ahora la mayoritaria entre los inmigrantes de 

países del Sur, que se han visto obligados a pasar una primera etapa sin documentación, 

antes de poder acogerse a procesos extraordinarios de regularización u otras fórmulas 

como la del arraigo, etc.  

 

En la etapa de sumergimiento laboral sólo una minoría de inmigrantes se rebela 

ante las condiciones de explotación. La mayoría adopta una posición de sumisión y 

dependencia, tanto si  el que contrata es un empresario español como si se trata de una 

empresa mono-étnica (por ejemplo, un bazar indio o un restaurante de comida china). En 

ambos casos la docilidad, la disponibilidad y hasta la fidelidad al empleador son tácticas 

desplegadas para ganarse un lugar en el mercado laboral (ver Cuadro 5). La minoría que se 

rebela polemiza con el sector mayoritario y le acusa de tener la culpa de la explotación que 

padecen (“tenemos la culpa nosotros cuando nos contentamos con lo que nos ofrecen”). La 

respuesta del sector mayoritario es que el criterio que se impone es más “la necesidad” que 

la dignidad, o bien se deja ésta para las relaciones sociales fuera del trabajo. 
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Cuadro 5 

Formas de entender la incardinación laboral 

 
Buen súbdito (estado)                            Individuación           Competidor  eficiente (mercado)  
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Mano de obra complementaria 
 

 
 

 
 (Con papeles) Defensa de los “derechos” 

correspondientes  a la fuerza de trabajo 

asalariada, asumiendo las condiciones 

propias como extranjeros (preferencia 

nacional. 

 
 (Nuevos miembros de la UE) Defensa de 

los mínimos correspondientes al 

“trabajador colectivo europeo”  (o “preca-

riado europeo”).  
 

B  

Mano de obra flexible 
 

 
 

 
 (Sin papeles) Hacer valer en el mercado 

laboral las ventajas comparativas del 

inmigrante (preferencia curricular, 

disponibilidad, movilidad geográfica). O 

bien hacerse “inversionista” a partir de una 

primera etapa de ahorro, esfuerzo y 

planificación (“hecho a sí mismo”). 

 
 (Con papeles) La inserción laboral 

depende de la capacidad para competir en 

un mercado abierto (“si quieres, puedes”. 

Dos versiones: asalariados “afortunados” y 

emprendedores “triunfadores”. 
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C  

Mano de obra etno-estratificada 
 

 
 

 

 (Sin papeles) Sumisión al empleador para 

asegurarse un lugar en el mercado de 

trabajo (posiciones asumida o forzada “por 

la necesidad”). 

 

 (Con papeles) Identificación con la 
empresa y fidelidad al empleador (“buen 

lacayo”) o bien dependencia impotente 

ante empleadores explotadores-xenófobos 

(posición forzada por las circunstancias).  

 
 

D  

Mano de obra auto-organizada 
 

 
 

 

 (Sin o con papeles) La precariedad laboral 

de los inmigrantes del Sur es un efecto 

combinado de la explotación capitalista y 

la xenofobia nacionalista, a la que hay que 

hacer frente mediante la denuncia de la 

explotación a trabajadores inmigrantes y 
nativos. 

 

 Unidad de acción de los trabajadores 

inmigrantes y nativos. 

 

 

Endogrupo                                             Grupalidad                                               Exogrupo 

 

Equiparación formal 
(Libre mercado de mano de obra) 

 

Inserción subalterna 
(Cuotas de trabajadores) 

Repliegue defensivo 
(Nichos laborales) 

 

Proyección instituyente 
(Empoderamiento de los trabajadores) 
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En la etapa de asentamiento laboral (con papeles) siguen presentes los discursos de 

repliegue victimista pero aparecen con más fuerza las posiciones subalterna y competitiva 

(parte superior del Cuadro 5). Ambas son de corte individual pero mientras la primera 

reclama del estado los derechos correspondientes a la condición obrera y al estatuto 

específico de inmigrantes, la segunda pone el énfasis en la capacidad de superación de los 

individuos en un espacio de libre mercado.  

 

  En el primer caso (estrategia subalterna-complementaria), se pide la adscripción o 

incorporación a la “norma de consumo obrero” establecida en España. En particular, se 

reclama de la administración un mayor control de los precios y de los salarios (“el estado 

debe tener unos registros…”), políticas sociales efectivas y, muy especialmente, un control 

estricto de la llegada de nuevos inmigrantes que, al aumentar excesivamente la oferta de 

mano de obra, presionan a la baja los salarios y rebajan las condiciones de vida de los 

trabajadores, sobre todo de los inmigrantes llegados antes que ellos, sus competidores más 

inmediatos. Por lo demás se asume un estatuto subsidiario de los trabajadores inmigrantes 

en relación a los nativos, es decir, justifican la “preferencia” de los dueños de la casa 

(“están en su país”) a la hora acceder a un puesto de trabajo. Ellos reaccionarían del mismo 

en su país (“imagínate un millón de moldavos en Rumania…”). Sin embargo, se argumenta 

que los extranjeros tienen derecho a trabajar en aquellos nichos laborales donde no hay 

españoles que quieran trabajar, como “en construcciones o en el campo”.  

 

  La estrategia competitiva-flexible es adoptada principalmente por personas con 

vocación empresarial o con capacidad profesional u otros recursos personales o familiares 

que les permiten competir con alguna garantía de éxito en el mercado abierto, incluso a 

escala internacional. Se critican, en este sentido, las trabas burocráticas que pone España a 

los profesionales y especialistas de otros países, que acaban emigrando a otros lugares 

(“esas bazas se están perdiendo”), mientras aquí recala la “mano de obra barata” que ni 

siquiera necesita saber español para trabajar. Frente a la posición subalterna, se reclama 

ahora un estado de mínimos que garantice la igualdad de oportunidades para todos, sin 

proteger especialmente a los nacionales (“que muevan el culo y no echen la culpa al 
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inmigrante”). Es decisivo, por tanto, no sentirse “víctimas” sino “buscar, luchar y no 

aguantarse” hasta conseguir lo que se quiere.  

 

  En los textos estudiados aparecen sólo apuntes parciales, en el terreno laboral, de la 

posición instituyente (cuadrante D), especialmente cuando se critica la lógica de 

“explotación” del capitalismo, que “esclaviza” tanto a inmigrantes como a autóctonos, o la 

universalidad de la discriminación laboral de los inmigrantes en todos los países (a partir 

del principio de la “preferencia nacional”). Se insinúa, en consecuencia, la denuncia y 

unidad de acción de los trabajadores, extranjeros y nativos, desde un plano de igualdad, 

como sujetos que ponen en cuestión la jerarquización entre los países (relaciones Norte-

Sur) y las desigualdades económicas generadas por las grandes corporaciones 

transnacionales.  

  

5.5. Modelos de ciudadanía 

 

  En la legislación española la ciudadanía plena no va ligada a la residencia en el país 

sino a la posesión de la nacionalidad; por tanto, a los residentes extranjeros se les otorgan 

estatutos y normas específicas. Entre estas últimas se distingue netamente a los “sin 

papeles” de quienes están documentados, y dentro de estas categorías existen, a su vez, 

múltiples subdivisiones. En este complejo contexto normativo la población inmigrante 

desarrolla sus propias estrategias de instalación en la sociedad española, lo que implica, 

entre otras cosas, formas diversas de entender la relación con la administración y las 

políticas sociales. El cuadro 6 ofrece un balance resumido de las principales tendencias que 

resumimos a continuación.  
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Cuadro 6 

Formas de entender la ciudadanía y las políticas sociales 

 Buen súbdito (estado)                            Individuación           Competidor  eficiente (mercado)  
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Ciudadanía subordinada 
 

 
 

 
 Aceptación del orden estatal como 

regulador de la vida ciudadana. Se reconoce 

el lugar subalterno que corresponde a los 

extranjeros y su obligación de adaptarse a 

las normas y costumbres de España 

(contrato de integración).  
 

 Política social asimilacionista: 

 Educación monocultural-compensatoria. 

 Sanidad pública con opción preferente 

para la población española. 

 Apoyo público a la vivienda, respetando 

la prioridad de los españoles. 

 Ordenanzas para inmigrantes. 

B  

Ciudadanía equiparada 
 

 
 

 
 Equiparación jurídica de todos los 

ciudadanos, sean nativos o inmigrantes, 

para desenvolverse en la vida de acuerdo 

a sus méritos y respetando la convivencia 

pluricultural.  

 
 Política social subsidiaria: 

 Educación pluricultural, con respeto y 

tolerancia, en redes privada y pública. 

 Sanidad privada con apoyo público, en 

igualdad de condiciones para todos. 

 Libre acceso a la vivienda (privada o 

pública) en igualdad de condiciones. 

 Leyes mínimas comunes para todos. 
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C  

Ciudadanía recluida 
 

 
 

 Autocentramiento protector en una 

grupalidad de afines, ya sea por lazos etno-

culturales no compatibles o por compartir 

las mismas preocupaciones y eludir la 

xenofobia de la sociedad española.  

 

 Política social segregadora: 
 Red escolar de minorías, multicultural 

(compartimentos estancos). 

 Red sanitaria paralela de beneficencia. 

 Segregación residencial (viviendas 

hacinadas y barrios de inmigrantes). 

 Políticas de control/represión de los 

inmigrantes (intrusos/peligrosos). 

D  

Ciudadanía crítica 
 

 
 

 Defensa del papel protagonista de todos 

los grupos y minorías como sujetos 

activos de las instituciones sociales, con 

la mira puesta en la superación del 

modelo de vida individualista-capitalista. 

  

 Política social proyectiva: 
 Educación intercultural-antirracista. 

 Sanidad pública universal-

participativa. 

 Crítica a la especulación de la 

vivienda, con acceso general 

garantizado. 

 Política emancipatoria transnacional 

desde los colectivos oprimidos. 

 

      Endogrupo                                       Grupalidad                                             Exogrupo 

 

Integración competitiva 
(Sociedad de libre mercado) 

 

Inserción subalterna 
(Estado social regulador) 

Repliegue defensivo 
(Arraigo local jerarquizado) 

 

Proyección instituyente 
(Propuesta altermundialista) 
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  El modelo de ciudadanía subordinada (cuadrante A) prevalece entre los migrantes 

asalariados de cualificación media o baja a partir del momento en que obtienen los 

primeros papeles, aunque también está presente de forma minoritaria en otros sectores de 

la inmigración. Su forma de entender la ciudadanía parte de la aceptación del orden estatal-

español como encargado de poner orden y establecer las pautas de inserción diferenciadas 

entre ciudadanos nacionales y extranjeros. Los intereses de los “nacionales” prevalecen 

sobre los intereses de los “extranjeros” por lo que éstos aceptan el estatuto ciudadano y 

laboral subalterno que se les asigna (contrato de integración). En el terreno educativo se 

asume una orientación monocultural-compensatoria: el currículo escolar español debe 

aplicarse igualmente a todos los ciudadanos y las dificultades específicas de los 

inmigrantes deben ser objeto de programas compensatorios. La ciudadanía subordinada 

puede ser asumida espontáneamente por los inmigrantes o inducida por las circunstancias 

(“el que no lo asuma lo pasa peor”). En el primer caso, los inmigrantes consideran que ya 

no están en “su tierra”, por lo que deben adaptarse a las normas españolas y respetar la 

preferencia de los nacionales, por ejemplo para acceder a un empleo o conseguir una 

vivienda protegida; en el segundo, se produce una subordinación forzosa en los terrenos 

legal y laboral que se acepta por realismo práctico y mientras sea inevitable.  

 

  La ciudadanía equiparada (cuadrante B) prevalece en los sectores de la 

inmigración más asentados-cualificados y defiende la equiparación jurídica de todos los 

ciudadanos, sean nativos o extranjeros, para desenvolverse en la vida de acuerdo a sus 

propios méritos. El estado debe asegurar el control racional de las migraciones 

internacionales, facilitar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y en el 

acceso a la vivienda, y promover la convivencia ciudadana en espacios comunes 

pluriculturales. La escuela debe eliminar textos discriminatorios y educar para la 

tolerancia.  

 

  La principal característica de la ciudadanía recluida (cuadrante C) es su tendencia a 

recluirse en una grupalidad de afines, ya sea por la existencia de unos lazos etno-culturales 

que se consideran no compatibles con la cultura autóctona o simplemente por compartir las 

preocupaciones y eludir las dificultades de las primeras etapas migratorias (sobre todo 

hasta que se consigue documentación). Esta posición prevalece entre los inmigrantes “sin 
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papeles” pero puede prolongarse en el tiempo, una vez obtenida la documentación, si el 

colectivo opta por replegarse sobre sí mismo y reducir al mínimo necesario sus contactos 

con la sociedad exterior mayoritaria, lo que es típico de algunos grupos con un patrón 

cultural muy distante del  español-europeo (blanco-occidental-cristiano). En tales casos, 

son frecuentes las situaciones de hacinamiento y segregación residencial, así como la 

demanda de redes paralelas en los servicios de educación (aulas puente, currículos 

paralelos, etc.) que salvaguarden una formación multicultural (en el sentido de 

compartimentos estancos, que no se contaminen entre sí). 

 

  La ciudadanía crítica (cuadrante D), sólo esbozada por sectores minoritarios de la 

inmigración, pone de relieve la naturaleza grupal y participativa de los colectivos humanos, 

como sujetos activos de las instituciones sociales. Las migraciones internacionales son 

interpretadas como un efecto de las desigualdades inherentes a la historia colonial y a la 

globalización económica, mientras se defiende para España una democracia solidaria con 

el resto del mundo, con la expresa inclusión  de todas las culturas y minorías nacionales 

presentes en el territorio (educación intercultural y antirracista). Las polít icas activas de los 

ciudadanos se deben orientar hacia una superación del modelo de vida capitalista-

consumista-individualista y favorecer una ciudadanía instituyente, transcultural y 

emancipatoria.  

 

 

5.6. Perspectivas de salida del ciclo migratorio 

 

  Las perspectivas de futuro de los inmigrantes, y en particular su forma de 

vislumbrar la finalización de la travesía migratoria, presentan una amplia gama de salidas 

que podemos organizar a la luz del cuadro de posiciones ideológicas (ver Cuadro 7).  
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Cuadro 7 

Perspectivas de salida del ciclo migratorio 

 
Buen súbdito (estado)                            Individuación           Competidor  eficiente (mercado)  
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Asimilación  

o estancia temporal/retorno 
 

 
 

 
 Adaptación paulatina a las normas y 

costumbres de la sociedad española, en la 

perspectiva de alcanzar el mayor grado de 

normalización (hacia el estatuto 

permanente o la nacionalización). 

 

 Estancia de duración temporal, con un 

estatuto específico, y posterior retorno al 

país de origen (éxito deseado/fracaso 

temido). 
 

B  

Equiparación jurídica 

y libertad de circulación 
 

 
 

 
 Igualdad jurídica y respeto de la pluralidad 

cultural  de los individuos en la marco de 

la libre circulación mercantil (cálculo 

racional costes-beneficios).  

 

 En un mundo crecientemente globalizado, 

los sujetos deben tener la máxima libertad 

de movimiento en el mercado mundial 

(retorno o nuevas migraciones).  

P
o
p

u
li

sm
o
 p

ro
g

re
si

v
o
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A

p
e
r
tu

r
a
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
ro

m
o
ci

ó
n

 m
er

it
o
cr

á
ti

ca
 

C  

Reclusión  

o expulsión 
 

 
 

 
 Reclusión de grupos minoritarios en 

compartimentos estancos, en el marco de 

una sociedad multicultural que reconozca 

las minorías. 

 

 Estatuto de ciudadanía denegado, que es 
objeto de explotación laboral, en el 

mercado de trabajo informal, y de control y 

persecución policial, con eventuales 

medidas de expulsión (retorno forzoso). 
 

D  

Reconocimiento diversidades 

y movilidad transnacional 
 

 
 

 
 Incardinación en grupos y movimientos 

sociales que reconocen activamente las 

diversidades y se oponen a un modelo 

legitimador de la desigualdad 

internacional, la explotación económica, la 

xenofobia nacionalista, etc.  
  

 Propuesta de una ciudadanía de ámbito 

planetario que supere la actual división 

entre bloques político-económicos, 

sexismo, racismo, etc. 

 

 

Endogrupo                                             Grupalidad                                               Exogrupo 

 

 

 

Integración igualitaria 
(Movilidad transnacional) 

 

Inserción subalterna 
(Normalización segmentada) 

Repliegue defensivo 
(Arraigo grupal/segregación externa) 

 

Proyección instituyente 
(Propuesta de ciudadanía global) 
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Desde la posición subalterna (cuadrante A), que defiende la sujeción individual a la 

tutela estatal, se divisan dos escenarios de futuro, diferentes pero complementarios: o bien 

una adaptación paulatina a las normas y costumbres de la sociedad mayoritaria (“uno se 

planta en el lugar donde está”), en la perspectiva de alcanzar el mayor grado de 

normalización posible –permiso permanente o adquisición de nacionalidad española-; o 

bien una estancia de duración temporal, con un estatuto específico regulado por el estado, y 

el posterior retorno al país de origen. Esta segunda opción se considera más apropiada para 

los sectores sociales no cualificados, con dificultades para insertarse en las sociedades 

modernas-complejas y que “sueñan” con volver a su tierra una vez que han conseguido 

acumular un ahorro suficiente en un sistema de vida centrado en el trabajo: “tienes que 

acostarte rápido y otra vez a trabajar porque tienes que ahorrar todo lo que puedas… nos 

vemos en nuestro país pensando en un futuro más luminoso”.  

 

 Para la posición defensora de la integración igualitaria (cuadrante B) el modelo 

ideal de regulación sería el de un estado que reconozca los mismos derechos y deberes a 

todas las personas establecidas en el país y que ponga las mínimas trabas posibles a los 

agentes socioeconómicos (incluida la rápida adquisición de la nacionalidad a los 

inmigrantes que quieran establecerse en España). En una sociedad crecientemente 

globalizada, los ciudadanos deben tener la máxima libertad posible para moverse en el 

mercado mundial (retorno al país de origen, establecimiento en terceros países o residencia 

simultánea o sucesiva en varios de ellos): “montar el negocio aquí o allí”, “calcular las 

diferencias salariales y que me salga la cuenta”.  

 

Para la posición de repliegue defensivo (cuadrante C) la reclusión en la comunidad 

local será, en unos casos, el medio para preservar la identidad originaria; desde el punto de 

vista político, este repliegue etno-cultural aspira a tener legitimidad social y reclama un 

reconocimiento público bajo la fórmula del estado multicultural: grupos 

minoritarios/mayoritarios que se respetan mutuamente pero que no interactúan entre sí o 

reducen sus contactos a lo mínimo necesario. En otros casos, el repliegue obedece a 

razones externas, ya sea por no tener papeles y eludir controles y represalias policiales –

incluidas la detención y la expulsión- o bien por ser objeto de explotación laboral y 
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comportamientos racistas, ante la inexistencia de recursos y redes de apoyo en los que 

ampararse.  

 

Por último, la posición instituyente apuesta por un proyecto alternativo de 

ciudadanía global a partir de la denuncia y la unidad de acción de todos los sectores 

sociales explotados (en el trabajo) y discriminados (por sus diferencias de nacionalidad, 

cultura, color, etc.). La perspectiva de salida del ciclo migratorio pasa por la superación, no 

sólo del racismo sino de la actual división en bloques político-económicos, jerarquizados y 

enfrentados. La inmigración no se entiende aisladamente sino conectada a los intensos 

flujos de circulación de capitales, mercancías e información a nivel mundial. Se difumina 

la división entre el aquí y el allí, lo local y lo global, mientras aparecen nuevos sujetos 

sociales (migrantes sin papeles, campesinos sin tierra, asalariados precarios, mujeres 

discriminadas, y en general movimientos altermundialistas) con la posibilidad de 

interconexión transnacional.  
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