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1. Tres controles 
El 11 de septiembre de 2001, qué duda cabe, inauguró una nueva etapa histórica: fue, ante 
todo, un golpe al estado de la situación y organización internacional, a la distribución del 
poder y sus actores que, además, marcó el fin de la Posguerra Fría. Para muchos, señaló el 
principio del fin de la hegemonía estadounidense o el inicio de su decadencia (Galbraith, 
Wallerstein), pero al mismo tiempo le permitió hacer gala de un importante poderío 
unilateral y de alineación bajo la bandera de la lucha antiterrorista. Inmediatamente, las 
acciones tomadas luego de este y otros ataques terroristas implicaron un fuerte recorte de 
las libertades personales en aras de la seguridad (“colectiva”, “ciudadana”, “nacional”, 
etcétera), en ocasiones en franca contravención a una nómina de derechos básicos cuya 
suspensión no se permitiría ni siquiera en tiempos de emergencia u otro peligro público. 
Amén de los numerosos informes de organizaciones no gubernamentales o de comisiones 
internacionales sobre los abusos cometidos contra presuntos terroristas, ello se extiende 
también a los mismos ciudadanos de los países cuestionados: así, una asociación demandó a 
fines de 2008 al reciente ex presidente George W. Bush por espiar el correo electrónico y 
las conversaciones telefónicas de los estadounidenses.1 

Todo ello derivaría en un fuerte ascenso de la ilegalidad internacional (Tello, 2007) 
que, en particular, no sólo hizo tabla rasa de numerosos derechos sino que codificó la 
agenda internacional y de cooperación en torno a la seguridad: securitización, ilegalidad y 
abandono de la estrategia multilateral por una actitud unilateral (Simonoff, 2007: 74) 
forman el marco en el cual se desenvuelve una nueva forma de gestión, de control, de la 
persona humana. 

Entre los nuevos sujetos privilegiados de la seguridad y el control se encuentran, en 
primer lugar, los provenientes de países calificados como terroristas o promotores del 
terrorismo, un espectro amplio que incluía países como Cuba2 pero centrado mayormente 
en los países árabes. Pronto, los sujetos de los cuales había que asegurarse se amplió a los 
extranjeros, especialmente migrantes: la participación de extranjeros (saudíes, aunque con 
visa legal de estudiantes) en la comisión de los atentados de Nueva York operó como 
trampolín para alimentar las figuras de peligro en torno a los extranjeros –aprobándose 
leyes tales como la Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act 
of 2005.3 Como lo reconoce Bruch (en “Open borders...”), “the debate on borders has shifted 
even more dramatically in the years since the attacks of September 11, 2001. The national agenda on 
immigration has been focused on increased enforcement, tightening or strengthening the borders, and, in some 
cases, restricting immigration.”4  

                                                 
1 Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/758406/09/08/ONG-de-defensa-de-
derechos-ciudadanos-en-internet-demanda-a-Bush-en-EEUU.html 
2 Actualmente la página ha sido removida. 
3 Ley de Protección de Fronteras, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal.  
4 Traducción: “el debate sobre las fronteras ha cambiado incluso más dramáticamente desde los ataques del 
11 de septiembre. La agenda nacional sobre inmigración ha sido focalizada en un mayor control, estrechando 
o reforzando las fronteras y, en algunos casos, restringiendo la migración.” 
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Por otra parte, el mismo emprendimiento militar y sus costos (económicos pero 
también políticos) pusieron en jaque las economías domésticas, inseguridad que, traducida 
en la esfera de cada cual, permite la permeabilidad y apropiación del discurso del extranjero 
como enemigo que no sólo viene a “robarnos las fuentes de trabajo” sino a “hurtar, matar 
y destruir” (San Juan 10:10). La conjunción de los hechos con la necesidad, en uno de los 
momentos de más baja legitimidad del gobierno de Bush y de recesión de la economía 
estadounidense, alumbraron un argumento factible tras el cual alinear al pueblo 
estadounidense (y a todo Estado que se preciara sino de democrático, al menos de 
solidario): el extranjero terrorista, calificación que pronto trascendió de la esfera 
estadounidense para impregnar las regulaciones europeas, para alcanzar uno de sus picos 
máximos de esquizofrenia con el asesinato, a manos de Scotland Yard, de un brasileño que 
se apresuraba a llegar a su trabajo.5 De estos lugares, el racismo (“indispensable para hacer 
morir a alguien, para multiplicar el riesgo de muerte”, Foucault, Genealogía del racismo, pág. 
208) se encontró al alcance de la mano. 

Primero, árabes y musulmanes por igual. Segundo, inmigrantes. En tercer lugar, el 
resto del mundo. “Este conflicto es una lucha para salvar al mundo civilizado” (Bush, 20 de 
octubre de 2001). “No es una guerra entre nuestro mundo y su mundo. Es una guerra por 
salvar al mundo” (Bush, 4 de octubre de 2001). “Esta no es una lucha de Estados Unidos 
solamente. Y lo que está en juego no es solamente la libertad de Estados Unidos. Ésta es 
una lucha del mundo. Ésta es la lucha de la civilización” (Bush, 20 de septiembre de 2001).6 
Esto implicaría sacrificios, sobre todo en clave de libertades; como se verá, pronto el 
aseguramiento y el control se extendería también al resto de la población. Pero, además, las 
ventajas de un enemigo difuso y numeroso, que prácticamente se desconoce (circunstancias 
que comparten migrantes y terroristas), legitiman las acciones de control sobre el resto de la 
población e incluso de otros Estados; sufrir el mal “menor” por evitar un mal mayor, que 
por lo demás no se sabe cuándo ni dónde puede ocurrir.  

El migrante, entonces, fue el sujeto elegido, construido, para expiar los problemas 
nacionales (trabajo, salud, criminalidad y desgarro social) e internacionales (seguridad, 
terrorismo), como si fuera una extensión o alguna otra clase de terrorismo. Lo elegimos 
nosotros por ser el último bastión de libertad, el que juega la última carta; es “el penúltimo 
eslabón de la cadena: el último está representado por los que se dejan morir sin siquiera 
intentar” (Vitale, 2004: 162). Morir en el sentido metafórico (como proyecto de vida) pero 
también dolorosamente literal. Nos referimos entonces a las migraciones costosas, no 
exitosas, en el límite entre la deportación y la salida no voluntaria. 

Este trabajo, entonces, intenta reconstruir este último tramo: el camino de los 
discursos y las acciones por el cual la situación del migrante, del recorte y menoscabo de 
sus derechos, efectuados en aras de la seguridad de todos (la seguridad de las fuentes de 
trabajo, de la identidad cultural, de la ciudadanía frente al crimen, etcétera), no sólo tienen 
como efecto un perjuicio directo sobre aquellos que pretende proteger, sino que se trata de 
verdaderos dispositivos con fines muy distintos a los declarados.  

Numerosos Estados esgrimen la extranjería o la irregularidad para efectuar 
limitaciones o llanas derogaciones en el ejercicio de los derechos, en particular aquellos 
vinculados con la libertad de entrar, salir y circular. La primera pregunta es, entonces, en 
qué medida el motivo de proteger la seguridad nacional –válido como derecho, pero 
también como obligación estatal– puede fundamentar restricciones o suspensiones en el 

                                                 
5 Según contaron las crónicas, Jean Charles de Menezes, un brasileño residente legal, se apresuraba un día de 
julio 2005 para no perder el metro en Londres cuando fue muerto por Scotland Yard debido a su “actitud y 
atuendo sospechosos”; además de la Real ID Act estadounidense de 2005 –que dispuso, entre otras cosas, la 
construcción del muro en la frontera mexicana–, incluso los países europeos endurecieron sus políticas 
migratorias (Dinamarca y Austria en 2002). 
6 Discursos en: www.whitehouse.gov/infocus/nationalsecurity/archive.html. Actualmente la página ha sido 
removida. Otra fuente: Cuadro (2007).  

http://www.whitehouse.gov/infocus/nationalsecurity/archive.html
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ejercicio de los derechos (y de cuáles derechos) en relación al hecho de ser migrante y, más 
aún, ilegal. 

¿Hay un fundamento para restringir derechos por ser migrante? Había que 
protegerse de los terroristas y luego, también de los inmigrantes. ¿Cómo se relaciona con la 
protección de la seguridad de los “protegidos” (ciudadanos)? La red que entretejió 
seguridad antiterrorista y migración nos hizo chalecos a medida. 
 
2. Del ascenso de la libertad como valor y el principio de las migraciones: la libertad 
de migrar 
El posicionamiento de la libertad como un valor, un bien apreciable y por tanto susceptible 
de apropiación sensible, es un logro de la modernidad. Aunque no haya verdadero acuerdo 
sobre el comienzo del periodo así llamado (situándose alrededor del Iluminismo, la 
Revolución francesa y la primera revolución industrial), lo cierto es que la libertad 
entendida en el sentido “moderno: posibilidad de movimiento, desplazamiento, proceso de 
circulación de gentes y cosas”,7 no nace sino con la salida del feudalismo: el sujeto atado a 
la tierra pero sin propiedad sobre ella, sin movilidad ni libertad de comercio sobre el 
producido son sólo algunas características de la sociedad feudal. Entonces, la libertad como 
un valor es un logro, pero también una consecuencia de los cambios en las relaciones y 
formas de producir bienes y riqueza que comienzan con la revolución industrial. El hiato 
producido entre el ex artesano o agricultor que ahora produce un bien para otro demanda, 
de los propietarios, la introducción de cierto control. Pero, además, se produce otro 
desplazamiento: desde el campo hacia las ciudades, las primeras grandes migraciones, 
“expresión de la libertad de movimiento” tienen lugar con el nacimiento de la 
industrialización; luego se desplazarían a otros centros industriales. 

Esta cadena de acontecimientos dan lugar a la enunciación de las libertades 
correspondientes: libertad de comercio, de propiedad privada, de movimiento y de muchas 
otras que se expresarían en última instancia como el “dejar hacer, dejar pasar” del 
liberalismo.  

Pronto, la libertad encontró su contrapartida: el encierro. El reemplazo de las penas 
corporales por las privativas de libertad encuentra su correlato en el descubrimiento de este 
nuevo bien: más que el cuerpo del delincuente y de las penas que sobre él se podrían 
infligir, se puede ahora sancionar al vedar sus posibilidades. Mediante la privación de la 
libertad de ir y venir, se logra la privación de muchas otras. Además, el descubrimiento de 
la libertad y las libertades hace necesario la regulación de unas y otras, dando lugar a un 
gran proceso de codificación (iniciado en Francia y exportado a diversas partes del mundo), 
de regulación de las libertades de unos sobre las libertades de otros.  

Sabemos, entonces, que la libertad no está sólo en el centro mismo del desarrollo 
económico, de las grandes transformaciones del castigo, de las primeras migraciones 
masivas, sino también en el nacimiento de los derechos y de la ley misma. ¿Cómo se origina 
la intersección: la libertad, la migración, el derecho? En realidad, no existe explícitamente 
consagrado un “derecho a migrar” ni un orden regulatorio al respecto. Con excepción de 
un puñado de países que recientemente han modificado sus legislaciones migratorias en el 
sentido de reconocer esta libertad consagrando un “derecho a migrar” (Argentina en 2004, 
Uruguay en 2008, por ejemplo), prácticamente no existe reconocimiento de este derecho 
más que a nivel retórico, acompañado de su contrapartida, el derecho a quedarse. Si existe, 
por el contrario, el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio (art. 13 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 22 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; art. 8 de la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, etcétera). Sin embargo, 

                                                 
7 Foucault, Michel, Seguridad, territorio y población, citado en la bibliografìa, pág. 71. En adelante STyP. 
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no se trata de supuestos equivalentes sino que más bien la libertad de salir está inmersa en 
la más amplia de migrar.  

Antes de mencionar algunas razones, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre el 
uso de “libertad” y “derecho”. Si bien los consideramos términos equivalentes, es posible 
entender que el derecho nace ante una libertad que es negada. La libertad vendría a ser 
entonces el elemento innato (algo así como una posibilidad en estado “natural”, previa al 
pacto social), y el derecho, el reconocimiento explícito, positivo y vigente, de dicha 
posibilidad. Sin embargo, el hecho de reconocer algo como una “libertad” también puede 
entenderse como debido a la negación de ejercerla, ya que el principio de cierre es que 
“todo lo que no está permitido está prohibido”, de donde se sigue que no es necesario ni 
posible enumerar todas las posibilidades que ello implica. En consecuencia, y de la misma 
manera que los instrumentos de derechos humanos (sobre todo al emplear freedom o right), 
usamos los términos como intercambiables. 

En efecto, la “libertad de salir” alude más bien al acto formal de traspasar una 
frontera nacional. Tampoco evidencia el ánimo de dicha salida, claro en la enunciación del 
derecho a migrar, el cual expresa la libertad de vivir (temporal o definitivamente) en otro 
país distinto del propio. Lo curioso del caso es que se reconoce el derecho a circular 
libremente, a salir de cualquier país y a regresar a su país, pero no se reconoce el derecho a 
entrar en ningún otro, el cual también es un componente de dicho derecho a migrar pero 
no a, simplemente, salir. Y digo curioso porque estas libertades están expresadas como si 
fuera posible irse de un país para no ir a ningún otro; el reconocimiento de la libertad de 
salir (pero no de entrar en otro país) queda, entonces, reducida a la posibilidad de dirigirse a 
alta mar, a la zona internacional de los aeropuertos, a la Antártida (aunque sólo es territorio 
“neutralizado”) y no mucho más. En cambio, el derecho a migrar implicaría la entrada en 
otro Estado, aquél en el que se piensa residir con alguna vocación de permanencia, en tanto 
“migrar” significa “emigrar” e “inmigrar” a la vez, “pasar de un país a otro para 
establecerse en él”. De allí que creo en la necesidad pero también en la posibilidad de que 
emerja un derecho a entrar. Sin que sea necesario retrotraernos hasta las responsabilidades 
históricas de la conquista y colonización, lo cierto es que las circunstancias en las cuales se 
ha “omitido” el reconocimiento de la posibilidad de entrar (con un sujeto obligado a ello) 
son muy distintas al momento en el cual se aplican los derechos circundantes (salir, circular, 
regresar), entre ellas, el peso de los Estados nacionales y sus fronteras, el encorsetamiento 
de los mercados, el incipiente reconocimiento del individuo, visto todavía como población, 
y los cambios operados desde entonces. 

Según la Convención para la protección de los derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias (CM), sólo el derecho a salir libremente de cualquier Estado es 
acordado con indiferencia de la situación migratoria (art. 8), pudiendo incluso ser 
restringido, en virtud de ley, “para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud 
o la moral públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros 
derechos reconocidos en la presente Parte de la Convención”; cláusulas de restricción son 
análogas a las contenidas en el inciso 3 del art. 22 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CA). Si bien la CM omite la referencia a que la medida sea 
“indispensable en una sociedad democrática” y no refiere la seguridad pública como 
cláusula permisible, la correcta interpretación para los Estados que son parte en la CA y en 
la de los migrantes elimina (i) la seguridad pública como limitation clause  y (ii) la alternativa 
de prevención de infracciones penales (art. 22.3 CA) como habilitación para restringir el 
derecho a circular o salir libremente del país a los migrantes, sean legales o ilegales. El 
derecho a entrar a un país queda, entonces, peligrosamente indefinido en manos de los 
Estados. 

Pero la libertad de migrar tiene además un contenido adicional, el de las 
condiciones para que pueda hablarse de elección. Como lo reconoce el Programa de 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “quien decide migrar ejerce su capacidad de 
elección, aunque en ocasiones lo hace sobre la base de opciones limitadas o desiguales.8 En 
alguna definición, “libertad” no es sólo la facultad obrar de una manera u otra o no obrar: 
de allí que la presencia de únicamente dos opciones (“me voy o me quedo”) ponga en tela 
de juicio el carácter voluntario, la posibilidad elegida, la libertad, que se ejerce en el marco 
de ciertas migraciones, y pienso en los africanos camino a España. Esto no quiere decir que 
todo el que no migra bajo circunstancias extremas haya elegido plenamente, y no pienso 
sólo en el caso de los mexicanos en camino hacia los Estados Unidos sino también en la 
migración de talentos: de alguna forma todos están obrando en busca de mejores 
condiciones de vida, aunque a veces sea en el sentido más desnudo del término. Cuando 
hablamos de “condiciones” para el ejercicio de la libertad de migrar, nos referimos a la 
contrapartida de obligaciones que corresponde primordialmente a los Estados. ¿Cuáles? 
Pensando en el actual contexto de interrelación mundial, es imposible pensar en 
responsabilidades exclusivas y acciones unilaterales por parte del Estado de salida.  

De todo esto surge la importancia asignada al reconocimiento de un derecho a 
migrar, expresado también como un “derecho de fuga” (Mezzadra, 2005).  
 
3. El migrante, entonces, como sujeto de una nueva historia de la libertad 
Actualmente, la migración es una de las mayores preocupaciones de las agendas 
internacionales, sobre todo norteamericanas y europeas. Hasta por lo menos la Primera 
Guerra Mundial, la economía y el contexto global en general permitían que el flujo de 
inmigrantes se reasentara espontáneamente.9 En esta coyuntura, la protección por el 
vínculo de nacionalidad (en tanto extensión de las relaciones de buena vecindad entre los 
Estados, sujetos originarios y hasta ese momento únicos del derecho internacional) hacía 
innecesaria la creación de un orden jurídico superior a los Estados. Sin embargo, en las 
postrimerías de la Primera y especialmente de la Segunda Guerra Mundial, grandes 
cantidades de personas desplazadas y apátridas se ven privadas, al perder la nacionalidad, 
del nexo tradicional entre el individuo y el derecho de gentes: de allí la reflexion arendtiana 
sobre la pérdida del estatus civitas como expulsión de la humanidad.  

En la película The Terminal Steven Spielberg retrata la historia real de un ciudadano 
(Víctor Navorski) del centro de Europa que pasa más de nueve meses viviendo en la zona 
internacional de un aeropuerto, como consecuencia de haber caído en una “grieta” del 
sistema internacional (y de la burocracia estadounidense) al ser derrocado el gobierno del 
país de su nacionalidad: al no ser ciudadano de ningún Estado (ya que Estados Unidos no 
reconocía a los revolucionarios como gobierno), su pasaporte otrora válido ya no lo era y, 
en consecuencia, no le era permitido ingresar ni salir de territorio norteamericano.  

Pese a lo que se afirma como una continuidad de las migraciones (“migraciones ha 
habido siempre”), lo cierto es que probablemente el único denominador común desde las 
migraciones del homo sapiens es el de migrar en pos de sobrevivir, la “lucha por la vida”. Por 
lo demás, las migraciones son en realidad propias de la sociedad capitalista, al punto de 
reconocerse que no hay capitalismo sin migraciones (Mezzadra, 2008). Más aún, en la actual 
economía post industrializada o globalizada los sujetos migrantes se han multiplicado por 
millones. Según los datos del último informe de la Organización Internacional para las 
Migraciones, en el mundo actualmente hay más de 200 millones de migrantes 
internacionales –es decir 2.5 veces más que en 1965. No obstante, es interesante remarcar 
que, a modo de constante, en los países de destino no se conoce con exactitud el número 
de inmigrantes. Esto forma parte del problema, y además de la gestión: para la creación del 

                                                 
8 Informe del PNUD-México sobre Desarrollo Humano 2006-2007. 
9 Véanse los raccontos de Francisco De Alba para la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México: 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (1991), Informe sobre la violación de los derechos humanos de 
los trabajadores migrantes, México y Mezzadra, op. cit., cap. I.  
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miedo, en torno al migrante, a la cual nos referiremos más adelante, una condición esencial 
es que exista una fuerte distancia social entre la mayoría de los ciudadanos y estos sujetos; 
sobre todo, distancia expresada en la falta de conocimiento sobre ellos, sobre el fenómeno 
que los circunda y abarca, sobre si son muchos o pocos o se parecen a “nosotros”. De este 
modo, se explica, “la interacción social se va a ir viendo reducida al rechazo como única vía 
de evitar el riesgo, de evitar al otro en cuanto portador de riesgo” (IAP, s.f.). 

Por si ello fuera poco, en la migración como “fenómeno” y el migrante como sujeto 
convergen las crisis medulares de un principio de siglo de transición. En primer lugar, la 
noción de extranjero (nacional, ciudadano), y por ende de migrante, sólo tiene sentido en el 
marco de la organización de los Estados nacionales, los cuales, a su vez, vieron su 
nacimiento y delimitación en torno a los mercados nacionales. Muy luego 
(aproximadamente desde fines de los setenta hasta fines de los ochenta), los intercambios 
económicos y, sobre todo, el flujo financiero y las nuevas formas de comunicación (con la 
vedette internet) pronto rebasaron los límites de los mercados nacionales, lo cual no sólo 
provocó la zozobra de los supuestos arquitectónicos del modelo Estado-nación (territorio, 
frontera, población, soberanía), sino que derivó en lo que probablemente represente los 
mayores cuestionamientos, dado que su existencia misma era puesta en entredicho. 

Esta desconfiguración del Estado –presentada como “pérdida o traspaso de 
soberanía”, crisis, incluso “desaparición”– se ubicó bastante lejos de un replanteamiento de 
la relación Estado-frontera-persona y migrante. De todas las concepciones implicadas en el 
modelo (capitalismo, democracia representativa, soberanía, seguridad, además de 
nacionalidad, extranjería y ciudadanía) las únicas carentes de redefinición son las referidas a 
estas tres últimas o, lo que es peor, han sido reducidas a los niveles más primitivos y 
viscerales: nacionalismo crudo, guerras étnicas, extranjeros terroristas, la migración como 
una cuestión de seguridad, todos ellos factores que exponen palmariamente no sólo un 
mundo en estado crítico (el nacionalismo, el racismo, como causa y factor de las más 
grandes carnicerías humanas de los últimos dos siglos), sino que dejan al desnudo la ficción 
de la nación como núcleo del Estado; desintegrado éste e incapaz de hacer frente a una 
mínima satisfacción básica de demandas, deja su estructura al descubierto para ser arrasada 
por la fuerza de las contradicciones, antes contenida en la represa “nacional”. 

Saskia Sassen se preguntaba en 2001 “¿por qué emigran de a millones?”, señalando 
principalmente factores externos al propio movimiento, a un lado y otro de la frontera, 
entre lo público y lo privado: “Todo indica que es a partir de las opciones de los países 
altamente desarrollados –importadores de mano de obra– que se construyen los lazos que 
unen a los países de emigración e inmigración. Es en esos países donde se crean las 
condiciones que hacen de la emigración una de las opciones de supervivencia para las 
poblaciones.”10 

Algunas consideraciones adicionales terminan de pintar el panorama actual sobre las 
migraciones internacionales. En primer lugar, la agudización de las consecuencias “no queridas” de 
la globalización. Con benevolencia, una de estas consecuencias –que mejor podrían ser 
explicadas como parte de la lógica implacable del sistema social y económico que plantea la 
globalización– es el esquema fuertemente excluyente que acarrea. Una de las principales 
causas del mismo es el paso de la acumulación de bienes a la financiarización como forma 
de acumulación de capital; desde los noventa los movimientos financieros han copado las 
transferencias mundiales, suplantación a raíz del estancamiento sufrido por la economía 
mundial a mediados del siglo pasado: según las siempre asequibles explicaciones de 
Wallerstein (2006), las ganancias provenientes de la producción caen considerablemente y, 
en la búsqueda de utilidades, el eje se desplaza de la esfera productiva a la financiera. Ello es 
acompañado por un desempleo considerablemente mayor a nivel mundial y, en tercer lugar, 
se da el fenómeno de las “fábricas en fuga”, un cambio significativo en los centros de 

                                                 
10 Sassen, Saskia, “¿Por qué emigran de a millones?”, Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, junio, 2001. 
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producción. En una economía altamente especulativa que acumula números e infla 
burbujas (inmobiliaria, internet) las personas son un número más o desaparecen. En una 
economía donde la competencia es la ley del mercado (y no sólo), todo el que no puede 
competir, o consumir, queda afuera. En palabras de Jaguaribe, el proceso de globalización 
arroja dos conclusiones principales. La primera es que “intrínsecamente” (y esto es 
importante) produce desigualdades, maximiza las ventajas hacia el centro y las minimiza 
hacia la periferia; no tanto por “maldad, una perfidia”, sino “simplemente por un proceso 
automático de acumulación desmesurado de una parte en detrimento de la desacumulación 
de la otra” (Ferrer y Jaguaribe, 2001).11 La segunda conclusión es que dichos procesos no 
son inevitables. 

En segundo lugar, la migración y los segmentos del mercado. Hay varios discursos en la libre 
movilidad de las personas y las necesidades del mercado. En uno de ellos, el migrante viene 
a ser el elemento trabajo que, al igual que los restantes componentes –capital y recursos 
materiales– es indispensable para poder hablar de empresa. Desde este punto de vista, la 
libre movilidad asegurada a estos dos últimos, dadas las características globales del sistema 
económico, debería obviamente ser extendida a aquel tercer factor, y que se rijan por las 
leyes del mercado que así lo mandan, etcétera. En otro, el migrante no es un factor de 
producción (un objeto, en definitiva) sino un sujeto cuyos derechos (a migrar, pero también 
a no migrar) se ven vulnerados por los impedimentos erigidos por... ¿el mercado de la libre 
oferta y la demanda? No, por el Estado. Estos discursos encierran varias paradojas. Según 
el primer discurso, el migrante estaría algo más cerca de ser una mercancía que una 
persona, y ésta es más o menos la idea que subyace a las políticas migratorias salvajes: se 
construyen muros, se niegan derechos, se los encarcela como delincuentes o se los “estiba” 
en talleres clandestinos. Nada más que por seguir las leyes del mercado, aunque incluso las 
mercancías (bienes y servicios) tengan mejores derechos que ellos: derecho a la no 
discriminación, al trato nacional y otros pensados para facilitar el comercio internacional.  

En ambos, el Estado tiene un rol interesante, sobre todo si pensamos esta 
globalización como una exacerbación de las pautas marcadas por el liberalismo del Estado 
mínimo: sea como objeto o como sujeto, el Estado pone impedimentos, de modo que el 
migrante no encuentra espacios para realizarse ni como trabajador ni como persona con 
deseos de salir, o de quedarse. Salirse de estos esquemas (siendo migrante “irregular”, por 
ejemplo) conlleva, con demasiada frecuencia, la muerte, de sed en el mar o de frío en el 
desierto. O sea, lo mismo que no migrar. Ocurre que en el mosaico del mercado global los 
Estados se han vuelto segmentos: con la globalización, las diversas partes del planeta se van 
convirtiendo “en segmentos del mercado mundial que sólo conservan símbolos aparentes 
de soberanía: la bandera, el himno, etcétera, pero que son dirigidos desde afuera por las 
multinacionales y los países que tienen jurisdicción sobre las matrices de éstas” (Jaguaribe, 
2000). Si ser un segmento del mercado se define principalmente con base en tres variables 
(nivel de civilidad, densidad demográfica y nivel de desarrollo de la región, donde altos 
niveles de la primera y la última más mínimos en densidad demográfica auguran que dicho 
país “puede ajustarse confortablemente a la condición de segmento del mercado 
internacional”), no es difícil imaginarse que ciertos países sólo tienen lugar como 
proveedores de mano de obra. 

Tercero, la caída de la bipolaridad de la Guerra Fría. El fin de la bipolaridad tuvo varias 
consecuencias. Primero, “permitió la reunificación del mercado mundial, rasgo 
fundamental de la ‘globalización’ que enmarcó una nueva oleada de exportación de 
capitales, un salto en la internacionalización de la economía, sobre todo en el área 
financiera y un nuevo mapa geopolítico del mundo” (Rapoport y Spiguel, 2005: 77). Esto 
operó como la apertura de una represa para las migraciones internacionales. En segundo 

                                                 
11 Ferrer, Aldo y Jaguaribe, Helio (2001), Argentina y Brasil en la globalización, Buenos Aires, FCE. 
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lugar, hay acuerdo en que el orden bipolar de la Guerra Fría “contenía” (o, en realidad, 
encubría) múltiples conflictos latentes, aunque en su momento se creía que el triunfo del 
capitalismo terminaría con los conflictos en el mundo (Tello, 2007). El más emblemático 
probablemente sea el de los Balcanes y la muerte del mariscal Tito en 1980, que desatara 
conflictos de diversa índole y todavía latentes entre croatas, serbios y bosnios 
(musulmanes). Pero la situación del continente africano es quizá la que mejor grafica 
consecuencias un poco “más queridas”, la que brinda un marco explicativo para la eyección 
masiva de personas desde los países que lo componen: (i) los procesos de descolonización 
y de liberación nacional, (ii) el trazado arbitrario y no gratuito de las fronteras africanas, y 
(iii) las terribles políticas liberales aplicadas. El grueso de los países del África declararon su 
independencia entre 1959-1970. En 1975 la independencia de Angola y Mozambique 
marcó el final de la gran convulsión de la descolonización, aunque el proceso dejó muchas 
secuelas, ficciones y focos de sangrientos conflictos desperdigados por todo el continente; 
hacia 1978-79 los países que no vivían un conflicto armado eran los menos.12 Luego 
vinieron los años noventa y la aplicación a rajatabla de una política de privatizaciones 
(“programas de ajuste estructural” impuestos por los acreedores), sobre todo en la 
ganadería (principal actividad económica de la mayoría de los países africanos) y cuyas 
consecuencias más salientes (crisis alimentaria, escasez y desnutrición crónica) han 
desplazado, por primera vez, a los conflictos armados en la autoría de los diezmos de 
población.  

Cuarto y quinto, la globalización de las comunicaciones y la difusión de los derechos humanos. La 
masividad y el acceso a la información generan imaginarios en torno al migrante, en dos 
grandes direcciones: permiten un mayor manejo de información al momento de la toma de 
decisiones y también facilitan tanto el envío de remesas como la comunicación con la 
comunidad de origen. Por otro lado, los medios son grandes formadores de opinión y, 
sobre todo, de construcción del inmigrante como peligro. Claro que estos aspectos y su 
incidencia en la decisión son parciales: los medios de comunicación también dan cuenta del 
recrudecimiento de las prácticas frente a los migrantes y su impacto en la decisión es 
relativo. La difusión de los derechos humanos. El triunfo de Occidente y su sistema 
“democrático” llevó a la formación de una relación inescindible: la faz política de la 
globalización, no cabe duda, es la democracia y, con ella, el concepto de derechos humanos 
según el cual “no hay democracia sin derechos humanos, y no puede haber derechos 
humanos sin democracia”. Estos derechos influyen de diversas maneras en las migraciones 
modernas: desde la posibilidad, como decíamos, de hablar de un “derecho a migrar”, 
también se habla de un derecho a no migrar, caracterizado por la obligación del Estado de 
crear las condiciones de vida necesarias que cierren las válvulas incontroladas de la 
migración, o sea que permiten elegir “quedarse”. Esta difusión provoca una acción masiva 
en el lenguaje: hay derechos donde antes había caridad estatal. También está la otra cara de 
los discursos: según Zizek (2005), “lo que los derechos humanos significan realmente hoy, 
en el discurso predominante, es el derecho de las potencias occidentales a intervenir 
política, económica, cultural y militarmente en los países del Tercer Mundo”.  

Estos factores (estrechamente entrelazados) dan como resultado una movilidad más 
sonora: el migrante es notado, señalado para la exclusión. Esta movilidad más visible, más 
sonora, ha acrecentado su importancia en la agenda de las relaciones internacionales, sobre 
todo bilaterales y, de a poco, en las reuniones multilaterales. Sólo por citar los casos más 
conocidos: Cuba-Estados Unidos, México-Estados Unidos, Argentina-España, España-
Marruecos, Australia-África (Nigeria), Colombia-Venezuela (aunque esta situación tiene 
distintos matices por el conflicto armado), Argentina-Bolivia. A nivel multilateral la 
migración es tema en Davos y otras rondas. 

                                                 
12 Véase “Focos de crisis en África”, mapa 3 en Historia Universal siglo XXI, vol. 36, “El siglo XX: problemas 
mundiales entre los bloques de poder”, por Wolfang Benz y Hermann Graml. 
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En este contexto, el migrante es un sujeto de una historia con derechos y de una nueva historia. 
Es factible preguntarse qué los lleva, por qué deciden aventurarse, arriesgarse en la 

travesía para llegar (los menos llegan en avión), o pagar sumas impensables para que los 
coyotes los transporten,13 para ser objetos de exclusión social, privilegiados por el derecho 
penal, vivir en el temor (a ser descubiertos, a ser deportados, incluso a enfermarse).  

Antes de 2001 Serguei vivía escondido en Lisboa, en un centro de acogida de urgencia. 
Sin papeles, sin trabajo, ha decidido no pagar, aun a riesgo de perder su vida. “El 90% de 
los ucranianos que viven aquí tienen miedo”, dice.14 

Ermanno Vitale se pregunta: “si admitimos que el individuo es moralmente autónomo, 
¿cómo explicar la renuncia total al ejercicio de la libertad?” 

En este planteo, pues si nos hacemos eco de tal renuncia “total” a la libertad, se supone 
que en el lugar de salida tenían por lo menos alguna libertad, a la cual renuncian totalmente 
para no tener ninguna en el lugar de llegada. En realidad, se está haciendo referencia aquí 
solamente a libertades en el sentido formal, sin contenido social ni ningún otro contenido. 
Las crónicas que dan cuenta de los africanos que llegan a España no incluyen testimonios 
de sus expectativas o de lo que dejan atrás que, aunque es imaginable, permite la seguidilla 
de rechazos y deportaciones sin alarma para la opinión pública. Una explicación posible 
sería que en realidad no tenían ninguna libertad (en el lugar de salida), por tanto, negación 
por negación da suma cero, no estarían renunciando a nada para ponerse, no 
voluntariamente, en una relación peor. Éste es uno de los grandes dilemas en torno a la 
libertad de migrar.  

Sin embargo, creemos que aun en el límite, en el cual la posibilidad de irse es la única 
que queda, y pensamos que en los casos rayanos a la institución del refugio –con más razón 
la de mexicanos a Estados Unidos, bolivianos y paraguayos a Argentina, nicaragüenses a 
Costa Rica–, hay un ejercicio último de la libertad, la de quien no ha aceptado pasivamente 
(o no lo acepta más) su lugar en el reparto, el no resignado a morir de hambre o sin 
proyectos mínimos. En este sentido creemos que las migraciones constituyen una 
revolución silenciosa, masiva o por goteo, en la cual se sostiene un “nos vamos todos”, 
frente a políticas agrarias insostenibles, desastres naturales prevenibles y no reparados, 
explotación absolutamente irracional de los recursos naturales (petróleo, diamantes) o 
simplemente la completa indiferencia, ausencia o desmembramiento del Estado. 

Como decíamos en la introducción, el migrante es el último bastión de libertad, el que 
juega la última carta; es “el penúltimo eslabón de la cadena: el último está representado por 
los que se dejan morir sin siquiera intentar” (Vitale, 2004: 162). Morir en el sentido 
metafórico (como proyecto de vida) pero también dolorosamente literal: las migraciones 
costosas, no exitosas, en el límite entre la deportación y la salida no voluntaria. 

No se trata de deslindar responsabilidades y centrar la libertad, el derecho a migrar, en 
el discurso de las elecciones racionales del hombre económico que opta entre las variedades 
de leche que ofrece el supermercado estadounidense. Se intenta, mediante la inclusión de la 
libertad, poner en primer plano el sujeto migrante, la experiencia menos querida que 
deseada de migrar. No es simplemente el sujeto revolucionario de Hardt y Negri, sino el 
que Mezzadra plantea como la ambivalencia de la experiencia migratoria: “más allá de una 
retórica de victimización, pero al mismo tiempo tratando de poner en el centro de la 
discusión teórica y política la tensión entre la realidad de la opresión y la búsqueda de la 
libertad” (2005, 16). La falta de voluntariedad no obsta al tratamiento en términos de 

                                                 
13 En 1999 la suma a pagar a los coyotes, que incluso se organizaron como una sociedad, “Coyote INC.”, era 
como mínimo de 650 dólares para pasar de lado a lado. Organizado desde la ciudad de México, podría costar 
desde 1,200 por cada persona. Considerando este marco de ilegalidad, también hay “pasadores” que cobran y 
los abandonan en el desierto (Fuente: Le Monde Diplomatique, diciembre 1999). 
14 Citado por Hervé Dieux, “Portugal, las transferencias de la pobreza”, Le Monde Diplomatique, edición Cono 
Sur, julio 2002. 
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libertad; “la movilidad en sí misma es un proceso [...] que siempre tiene que ver con 
condiciones de coacción y con una búsqueda de la libertad”. 

 
4. El miedo a la libertad en el límite: la falta de control sobre el migrante 
En el ejercicio de la última libertad disponible, la de irse, la de migrar, hay una serie de 
hechos preconstituyentes de los candidatos a la migración que no se relacionan ya con las 
circunstancias de la coyuntura histórica a que nos referíamos en el apartado anterior.  

En el primer acto, el candidato a migrar es el excluido de la sociedad de consumo. 
Sin llegar a sostener, con Lewkowicz, la conversión de los ciudadanos en consumidores, el 
potencial migrante es el que está fuera, o más bien ha sido dejado fuera, del tren de la 
economía. “Los pobres”, dice Lewkowicz, “son extranjeros en este mundo de 
cosmopolitas. Y ser extranjero del mundo es caer fuera de la humanidad. Los no 
consumidores pierden la condición humana” (2004: 35). El potencial “rompe”, entonces, el 
pacto de la sociedad de consumo, por lo cual es expulsado de la sociedad.15 Un sentido 
económico, pero que pronto se vuelve social para ponerlo frente a la puerta de salida. Es 
un ciudadano legal pero de segunda, o de cuarta. Integrado formalmente pero excluido 
socialmente. Ésa es la exclusión primera.  

Pero, además, el candidato se halla entonces fuera de muchos circuitos 
disciplinarios, principalmente la fábrica y la escuela. Al transformarse en un sujeto olvidado 
(por la sociedad, por el Estado) se pierden también los mecanismos de control que se 
ejercen sobre él, los cuales permitían también atarlo a una estructura (laboral, supongamos) 
que administraba su tiempo, los cuales son recuperados sólo con la captación penal si el 
candidato deviene en delincuente. No pudiéndose ejercer el control por las instituciones 
disciplinarias nacidas con la sociedad capitalista, el candidato que no ha podido subirse a la 
“globalización exitosa” vuelve a la sociedad feudal, o por lo menos se intenta que 
permanezca en ella. El control de la Edad Media era el feudal, el de la tierra (LV, p. 137). El 
control en la era capitalista es el del tiempo, el cuerpo puesto a su disposición del trabajo. 
¿En qué dimensión queda el migrante, incluso el potencial migrante? El candidato vive en 
un medio atrasado más de un siglo, en una economía de subsistencia, donde enfermedades 
que requieren una mínima prevención hacen estragos en la población, sin electricidad ni 
agua potable y una larga lista de etcéteras. Nuestro candidato necesita poner su tiempo a 
disposición en algún lado, pues es el precio, si no para pertenecer, al menos para existir.  

En el segundo acto, el candidato ve las luces a lo lejos. O las imagina. Quizá le 
llegan noticias de sus amigos, familiares o conocidos. El candidato decide convertirse en 
migrante, salir de un medio violento o que violenta los derechos básicos que sabe o intuye 
que tiene. Este ejercicio de la libertad última, de la última carta, es también una nueva 
rotura del lazo social (“ficción eficaz de discurso que hace que un conjunto de individuos 
constituya una sociedad [...] que instituye a los individuos como miembros de esa 
sociedad”, Lewkowicz, op. cit., pág. 56). Primero, rompieron el lazo del consumo, del 
control, respecto del candidato. Ahora que ha decidido migrar, da la espalda a la sociedad 
que le dio la espalda. El candidato deja así de aceptar ciertas leyes: renuncia en cierto modo 
a la protección del Estado de su nacionalidad (al ponerse bajo la órbita de otro soberano), 
reconoce que ha sido excluido de sus normas económicas. Desconoce, de alguna, manera, 
el contrato que lo ligaba a dicha sociedad, convirtiéndose “en un extranjero en su propio 
país y cae, por consiguiente, en la órbita de las leyes penales que van a castigarlo, exiliarlo y 
en cierto modo matarlo” (STyP, 65). 

Supongamos que el migrante se ha transformado en tal; su travesía ha tenido éxito. 
Seguramente también es ilegal, el común denominador de las migraciones modernas. En 
este tercer acto se produce la tercera exclusión: del orden legal, del orden social, con 
acogida mínima por el sistema económico. La ilegalidad lo vuelve visible para la ley penal y 

                                                 
15 Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”, pág. 98. En adelante LV. 
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la amenaza de deportación. No ha querido convertirse en un delincuente contra la sociedad 
de la primera exclusión y es criminalizado por la sociedad de “acogida”. Esta 
criminalización tiene dos sentidos: primero, la mera ilegalidad lo convierte en un infractor. 
Pese a que se trata de una infracción administrativa, esto permite la detención del migrante, 
por lo general en acciones espectaculares con gran despliegue escénico por parte de las 
fuerzas policiales. Además, una de las nuevas modalidades es procesarlos por delitos 
relacionados con su situación de ilegalidad: 

  
La nueva estrategia [del gobierno de Bush] busca imponer acusaciones criminales a 
indocumentados –incluyendo fraude, manejo de documentos falsos, conspiración para 
cometer fraude, el reingreso de un deportado–, y con ello encarcelar y después 
expulsar del país a los condenados por estos “crímenes” (La Jornada, Migración, 6 de 
agosto de 2008). 

 
Segundo, hay una estrategia de criminalización que responsabiliza al migrante por el 
aumento de los delitos en la sociedad de llegada. De allí que representen un problema para 
la “seguridad nacional” que debe ser tratado en esos términos: 
  

Los investigadores del proyecto TRAC16 señalan que a pesar de las repetidas afirmaciones del 
gobierno de Bush de que la lucha al terrorismo es la misión central del Departamento de 
Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), la documentación oficial demuestra que en 
los últimos tres años sólo 12 de los 814 mil 73 individuos (0.0015 por ciento) presentados 
ante los tribunales de inmigración por el DHS fueron acusados de algo relacionado con el 
terrorismo, y sólo otros 114 de cargos relacionados con la “seguridad nacional”. Por tanto, 
86.5 por ciento de todos los cargos tenían que ver con violaciones comunes de migración, 
como ingresar sin inspección, falta de una visa o tener una visa caduca (La Jornada, Migración, 
6 de agosto de 2008). 

 
Incluso hay planes diseñados específicamente por nacionalidades. El denominado “Plan 
Ludeco”, iniciado por España poco después de los atentados en Nueva York (el 19 de 
octubre de 2001), puso bajo sospecha a 157,000 inmigrantes colombianos y ecuatorianos, 
con el objetivo de detener el aumento progresivo de actos criminales ejecutados por 
individuos de esos dos países (Bonilla Urbina, 2004). No se sabe de su “efectividad” pero, 
como señala el mismo autor, “estos operativos tuvieron un impacto mediático y forman 
parte de los mecanismos de construcción de la identidad del inmigrante indocumentado”. 

Estas estrategias de criminalización permiten comenzar el ejercicio de un control 
directo sobre el migrante que no se ejercía sobre el candidato. Primero, el Estado, mediante 
el otorgamiento de la calidad de “ilegal”, ejerce su primer control por medio del miedo, lo 
cual impide también todo contacto con quien pudiera defender sus derechos. El primer 
castigo es, entonces, vivir en estado de permanente infracción. Los aparatos de seguridad 
llevan un juego cercano al del gato y el ratón: amenazan con perseguirlos y deportarlos, los 
persiguen, los detienen... y los sueltan. Bueno, ¿por qué la sociedad suprimiría una vida y un 
cuerpo que podría apropiarse? “Sería más últil hacerle servir al Estado en una esclavitud 
más o menos amplia.”17 

Como señalan algunas investigaciones, la expulsión es “una situación hipotética que 
no llega a cumplirse”: 

 
2 de diciembre de 2002, 17:35 hs. “Empezaron a pedir documentación... y fuimos tres 
mujeres y dos hombres a los que nos pescaron sin permiso de residencia. Nos llevaron en 
sus coches... pensaban que llevaban terroristas... decían que apague el móvil la compañera 

                                                 
16 Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. 
17 Foucault, Michel, “Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión”, pág. 113. En adelante VyC. 
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por si alguno de los nuestros los iban a atacar en el camino... A las cinco de la mañana se nos 
levantó... llegó mi turno... se me dio carta de expulsión. Hasta ahora no tenía papeles, aunque 
con esto empezaba a tenerlos e ir coleccionándolos uno a uno.18 

 
Como señala Foucault (1992: 99), “si se impone un castigo a alguien, no es para castigarlo 
por lo que ha hecho, sino para transformarlo en lo que es”. El migrante queda así 
oficializado como ilegal, por lo cual su detección será más efectiva.  

Otro control comienza desde el ejercicio de poder por la sociedad, donde la 
explotación de los empleadores de migrantes ilegales es la primera. También la de los 
intermediarios, con frecuencia connacionales de los recién llegados. Se multiplican las 
manifestaciones pero, con más frecuencia, los ataques de grupos a inmigrantes. Este 
ejercicio de poder por rebrote abarcará también a quienes incluso son legales, o hace un 
cuarto de siglo que viven en el país. También a las generaciones nacidas en ese lugar. 

El migrante, finalmente, también es un potencial criminal por lo que puede hacer: 
beber toda el agua de las fuentes de trabajo y provocar desempleo nacional, alterar la 
identidad cultural supuestamente homogénea, traer más inseguridad por sus “condiciones 
criminales”. Es el exponente “posmoderno” de la penalidad nacida en el siglo XIX: el 
control sobre lo que pueden hacer, son capaces de hacer o están dispuestos a... Esta es la 
situación del migrante: desde la perspectiva cultural, socavará las costumbres, introducirá 
elementos exóticos a “nuestra” cultura. Desde lo económico, “nos dejará sin trabajo”.  

¿Por qué todas estas articulaciones, todo este despliegue? La cadena se corta por el 
eslabón más débil pero, además, hay un problema de falta de control y hay una posibilidad 
de aprovechar esta zona liberada. 

La primera infracción del migrante es a nivel de las fronteras y de las disposiciones 
discrecionales del Estado sobre ellas. En la edad clásica, la infracción viola el derecho del 
superior, la dignidad del soberano, porque la ley vale por la voluntad del soberano (VyC, 
53). El derecho de castigar viene a ser así el aspecto del derecho del soberano a hacer la 
guerra a sus enemigos (VyC, 53). Después del 11 de septiembre y la flagrante violación 
(tomemos la tesis de la falla y no del complot o la indiferencia) de la seguridad y las 
fronteras de Estados Unidos, se refuerzan a todos los niveles y luego en muchos otros 
Estados las medidas contra la entrada de la migración no autorizada por el Estado. Además 
se refuerza el discurso, la persecución, las detenciones: una guerra sin cuartel también 
puertas adentro. Es un atributo del soberano que, como tal, se rige sustancialmente por 
decretos y resoluciones administrativas: incluso en las regulaciones troncales en Chile19 y 
Colombia20, se trata de decretos y no leyes migratorias; en los casos de regulaciones 
aprobadas por el congreso o asamblea legislativa, la gran mayoría se dispone por el 
Ministerio del Interior, con una alta cuota de discrecionalidad. Incluso la revisión judicial 
para estas disposiciones es una posibilidad limitada o inexistente. A veces ni siquiera se 
permite la revisión administrativa.21 Todo el despliegue penal en torno al migrante se convierte así una 
forma de recuperar el control perdido. 

Por otra parte, su nomadismo pone en entredicho las bases mismas del Estado-
nación. El inmigrante supone ser un “elemento incontrolado” con respecto a los 
mecanismos de inscripción de la vida en determinada localización y bajo determinado 
ordenamiento (IAP, s.f.). Son un elemento heterogéneo (y, por tanto rebelde, atípico, en una 
sociedad de normalización) en la organización de “una nación, un Estado, una legislación”. 

                                                 
18 Testimonio anónimo recogido por Bonilla Urvina, 2004. 
19 Decreto 1094 de 1975, reformado por el Decreto 2910 del año 2000. 
20 Decreto 4000/04 del 27 de diciembre de 2004. 
21 La ley costarricense de 2006 establece, en su artículo 58, que “La determinación y ejecución del rechazo no 
requieren procedimiento administrativo previo. Contra la decisión de la autoridad migratoria de ejecutar el 
rechazo, no cabrá la interposición de recurso administrativo alguno.” 
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Los centros de internamiento para extranjeros, el territorio de nadie en los aeropuertos, son 
zonas “liberadas” donde el poder se enfrenta a esa vida que se le escapa.  
 
5. La migración asegurada 
Es necesario anular la desaparición incontrolada de los individuos, su circulación difusa, táctica de 
antivagabundeo.22  

 “La sociedad post feudal”, anota Foucault, planteó “un problema distinto: ya no 
fijar y marcar el territorio, sino dejar fluir las circulaciones, controlarlas, seleccionar las 
buenas y las malas, permitir que la cosa se mueva siempre, se desplace sin cesar, pero de tal 
manera que los peligros inherentes a esa circulación queden anulados. Ya no la seguridad 
del príncipe y su territorio, sino la seguridad de la población y, por consiguiente, de quienes 
las gobiernan” (STyP, 86). El migrante desconoció el mandato de no vivir en el territorio 
asignado, permiso dado sólo para los “turistas exitosos” que cuentan con luz verde. El 
poder se vio pronto frente a la impotencia de poder controlar esos flujos, de seleccionar las 
buenas y las malas. Poco antes de los atentados (en junio de 2001), Sassen hacía notar que 
“en Europa occidental, América del Norte y Japón prevalece la idea de una crisis de control 
de la inmigración”.23 Lejos de reconocerse que “si los Estados ejercen menos control del 
que desearían es porque la inmigración obedece a otras dinámicas”, la historia inaugurada el 
11 de septiembre de 2001 tendió rápidamente un lazo entre terrorismo, seguridad e 
inmigración.  

En efecto, poco después de los atentados tienen lugar varias medidas en materia 
migratoria, tras publicarse, en el 9/11 Report, que las fallas en el control migratorio se 
identificaron como una de las causas principales de los ataques terroristas: la vía libre para 
la discrecionalidad de los agentes del INS, comenzando como una zero-tolerancy policy para 
llegar a una denial without RFE policy, que finalmente tuvo que ser dejada de lado.24 Ante el 
fracaso de estas medidas, la salida más breve (y “cosmética”, Dobkin, 2006) fue disolver, en 
2002, el INS, repartiéndose sus funciones entre algunas novedades institucionales: el 
Department of Homeland Security (DHS),25 cuya misión primaria es justamente combatir el 
terrorismo, el Citizenship and Immigration Service (CIS),26 el Immigration and Customs 
Enforcement (ICE),27 y el Border and Customs Protection (BCP).28  

Como sencillamente lo expresa Ofelia Woo Morales (2007), “algunos países, como 
Estados Unidos, consideran la migración como un asunto de seguridad nacional y tratan de 
igual manera a trabajadores, narcotraficantes y terroristas”.29 Bueno, George Bush también 
fue muy claro al respecto: 

 

                                                 
22 Foucault, Vigilar y castigar, pág. 147. 
23 Sassen, Saskia, artículo citado en la nota 10. 
24 La política de tolerancia cero se dirigió hacia los empleados del Servicio Nacional de Inmigración luego de 
un episodio un tanto confuso en el cual cuatro pakistaníes obtuvieron visas de un oficial migratorio que luego 
desapareció. Ello provocó la extensión de la práctica, entre los oficiales, de solicitar RFEs (Requests for 
Evidence), o sea, requerimientos de mayor documentación y prueba de las aserciones hechas en el formulario 
de aplicación, lo cual terminó colapsando al INS. A raíz de ello, el Director dispuso que los oficiales podían 
rechazar las aplicaciones sin más trámite y, especialmente, sin solicitar RFE alguno, lo cual terminó, ante la 
avalancha de apelaciones, en el reconocimiento de que todo ello no estaba funcionando y que se dejaba sin 
efecto una y otra disposición (véase Dobkin, 2006).  
25 Departamento de Seguridad Nacional (interior). 
26 Servicio de Inmigración y Ciudadanía. 
27 Oficina de Inmigración y Aduanas. 
28 Oficina de Vigilancia (o Protección) de Aduanas y Fronteras. Ver Homeland Security Act (2002), Public Law 
107-296. 
29 Woo Morales, Ofelia, “La migración: un asunto de seguridad nacional en Estados Unidos en el siglo XXI”, 
en México y la cuenca del Pacífico, vol. 10, núm. 28, enero-abril 2007. Disponible en: 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/pacifico/Revista28/04OfeliaWoo.pdf 
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Primero, Estados Unidos debe asegurar sus fronteras. Esta es una responsabilidad 
básica de una nación soberana. También es un requisito urgente de nuestra seguridad 
nacional. Nuestro objetivo es directo: la frontera debe estar abierta al comercio y la 
inmigración legal y cerrada a los inmigrantes ilegales, así como a los delincuentes, los 
narcotraficantes y los terroristas.30 

 
La USA Patriot Act,31 firmada poco tiempo después (octubre de 2001), contiene un paquete 
de medidas destinadas básicamente al control de los extranjeros catalogados como 
terroristas a la vez que limita las posibilidades de revisión judicial. Según la misma, un 
inmigrante o extranjero es definido como: “cualquier persona que no sea un ciudadano o 
nacional de Estados Unidos”; en tanto un “nacional de Estados Unidos” incluye a una 
persona que, a pesar de que no es un ciudadano, ha jurado su lealtad permanente a Estados 
Unidos, un inmigrante o extranjero en Estados Unidos es toda persona que se encuentre 
bajo la jurisdicción de Estados Unidos, esto es, dentro de cualquiera de los cincuenta 
estados de la Unión, Guam, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, que no sea ciudadano de 
Estados Unidos o que no haya jurado su lealtad a Estados Unidos.  

Por su parte, “inmigrante terrorista” (no hay terroristas nacionales) es cualquier 
extranjero que haya actuado, esté actuando o que en cualquier momento después de haber 
sido admitido dentro de Estados Unidos participe en cualquier actividad terrorista. A los 
fines de facilitar la “identificación”, una organización terrorista es toda aquella que así haya 
sido designada por el secretario de Estado, lo cual incluye un espectro muy amplio de 
personajes y países, sobre todos aquellos que no se sumaron a la cruzada antiterrorista.  

Cuba, por ejemplo, había sido declarada por el gobierno del presidente Bush como 
un “estado promotor del terrorismo”, designación que data del año 1982. En particular, 
Washington ha declarado que la actitud y comportamiento del gobierno cubano después 
del 11 de septiembre ha sido “inexorablemente” negativa para el objetivo de la coalición 
global contra el terrorismo. Peor aún, Cuba llama a la global coalition`s war sobre el 
terrorismo “guerra por el terrorismo”.32  

En los años siguientes tuvieron lugar sendas leyes de inmigraciónm o que referían a 
lo que puede calificarse como intento de disciplina migratoria. En 2005 se dictan la Real ID 
Act of 2005 y la Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act of 2005 
(BPAIICA).33 Ellas y las leyes siguientes (de 2006 y 2007) ponen un ojo en los latinos, 
caribeños y árabes por igual. 

En todo este entramado, sin embargo, parece que los únicos que perdieron fueron 
los migrantes. En Portugal, por ejemplo, el proceso de regularización extraordinaria se 
cerró a fines de 2001. Como indica un estudio de la Universidad de Syracuse, “a pesar de 

                                                 
30 Discurso de Bush sobre la migración, 15 de mayo de 2006. El Universal, 15/5/06. Disponible en: 
http://www.el-universal.com.mx/notas/349300.html 
31 El título oficial de la USAPA de 2001 es: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001. 
32 Información proporcionada por el sitio web del gobierno de Estados Unidos: 
http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/22905.htm 
33 A grandes rasgos, la primera incluye: (i) severas calificaciones para aquellos que buscaran el “United States 
relief”; (ii) el establecimiento de estándares federales para la expedición de licencias de conductor; (iii) proveer 
a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional lo necesario para la construcción de barreras 
físicas a lo largo de las fronteras estadounidenses. En cuanto a la segunda, se dedica exclusivamente a medidas 
para reforzar –una vez más– la protección de “border and interior enforcement”, incluyendo un significativo 
fortalecimiento de las sanciones contra los empleadores; asimismo, ordena la verificación electrónica de los 
números de registro de la seguridad social y de extranjeros para todo trabajador nuevo contratado dentro de 
los cinco años de promulgación de la ley. Asimismo, autoriza al DHS contratar diez mil empleados nuevos; 
clasifica como felonía (uno de los delitos más graves en el derecho estadounidense) el conocimiento y 
transporte de trabajadores no autorizados. 

http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/22905.htm
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las repetidas declaraciones del DHS
34 de que detener el terrorismo y prevenir crímenes serios 

son sus misiones centrales, las estadísticas muestran que desde que se estableció el DHS 
después del 11 de septiembre de 2001, la mayor parte del trabajo de la agencia en los 
tribunales de inmigración se ha enfocado en los asuntos tradicionales de migración”. 

 
O sea, la misión principal, al parecer, es el control migratorio en general y ahora la 
criminalización de los indocumentados, pero todo bajo la justificación de enfrentar el 
mundo posterior al 11-S (La Jornada, Migración, 6 de agosto de 2008).  

 
Incluso sin dicha asociación, y con pocas excepciones, las legislaciones apuntan al control 
del migrante. “En tanto extranjeros, migrantes y prófugos se tornan en objetos 
privilegiados de las políticas de control” (Mezzadra, 2005: 83). Este control tiene un sentido 
particular en la etapa presente del capitalismo: la misma competencia capitalista y el 
régimen de acumulación resultarían “incomprensibles” (o, en el mejor de los casos, no 
rentable) si se prescinde de la “relevancia crucial del control de la movilidad, de la difícil 
búsqueda de garantías y equilibrios contra la ruptura unilateral de la relación de empleo”.35 

¿Cómo opera? Primero, dificultando la posibilidad de llegar a ser “legales”, lo cual 
significaría tener tanto la oportunidad de llegar a “ser parte”, de “entrar en la cuenta”, 
como la libertad de ir y venir, en especial de sus países de orígenes. Según indican múltiples 
estudios sobre el terreno, dice Sassen, la mayor parte de la gente no quiere emigrar a un 
país extranjero, y si tuvieran la libertad de optar muchos de los que debieron hacerlo serían 
más bien migrantes circulares que inmigrantes permanentes. 

“Lo tengo difícil sin los papeles, estoy sobreviviendo con changas porque de lo mío 
sin el permiso de trabajo no sale nada”, afirma Ricardo, un diseñador gráfico de 48 años 
que vive con su familia en Barcelona desde 2002. “Mi mujer y mi hija quisieran ir unos días 
a Argentina, pero no pueden salir porque después no podrían entrar”, explica y añade: “No 
soy ni hijo ni nieto de españoles o italianos, sólo me queda esperar una regularización 
general.”36 

Por ejemplo, la ley 8/2000 española establece un círculo vicioso “o un sinsentido 
jurídico” (Bonilla Urvina, 2004) que imposibilita la regularización, al establecer que un 
extranjero sólo puede acceder al trabajo si consigue un permiso de residencia o estancia, 
permiso que por demás sólo es posible obtener con una autorización de trabajo. 

Con distintos niveles de imposibilidad de regularización (que además depende de una 
gracia del soberano),37 ella coloca al migrante en la clandestinidad, enfrentándolo a los más 
duros dispositivos de control (Mezzadra, 2008). Esta irregularidad administrativa pronto va 
transmitiendo esta percepción del migrante como algo irregular, anormal, no permitido ahí 
ni en ningún lado, un ilegal del mundo. Al igual que otros en su misma condición (locos, 
delincuentes, menores infractores, vagabundos), se permite su encierro. Nada puede 
explicar mejor cómo se articula la detención, el “aseguramiento”, incluso por hasta 18 
meses (según la nueva directiva europea), que la situación creada por el mismo Estado. La 

                                                 
34 Department of Homeland Security, o Departamento de Seguridad Interior, que reemplazara al INS 
(Immigration National Service).  
35 Mezzadra, op. cit., pág. 88, explicando la tesis de Moulier Boutang en De’l esclavage au salariat. Economie 
historique du salariat bridé, París, Puf, 1998. 
36 Sosa, Rodrigo, “Con el auxilio de la historia”, en Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, agosto 2004. 
37 Por dar sólo un ejemplo, la ley costarricense de 2006 establece algo común a muchas legislaciones: “El 
Poder Ejecutivo podrá establecer, mediante decreto y por un plazo determinado, regímenes de excepción con 
el objeto de legalizar la situación migratoria de las personas extranjeras que no estén a derecho. De previo a la 
promulgación del decreto, el Poder Ejecutivo podrá requerir el criterio del Consejo, el cual deberá emitir su 
recomendación en un acto debidamente razonado, contemplado las áreas de seguridad pública, empleo y 
seguridad social” (art. 64). 
 



 16 

detención viene a ser así el golpe más bajo para la máxima expresión de la libertad de movimiento: el 
migrar cuando todo lo prohíbe. 

Tomemos por caso una ley muy moderna, de uno de los países con mayor tradición 
democrática y férreo reconocimiento de derechos humanos. La ley costarricense aprobada 
por decreto legislativo 8487 de 2006 establece una nómina bastante interesante de derechos 
para los migrantes; interesante, aparte, porque la mayoría de las legislaciones no reconoce 
derechos a los migrantes. Bajo el título IV se reconoce la igualdad de derechos con los 
nacionales de Costa Rica en un rubro amplio, en particular en materia de detención: según 
el art. 25, “las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo dispuesto por 
la Constitución Política y las leyes”. Acto seguido se establece una excepción: “podrán ser 
aprehendidas, con el fin de investigar su situación migratoria, tramitar y ejecutar las 
sanciones administrativas previstas por la presente Ley”.  

En Chile la legislación gradúa las penas para las distintas infracciones administrativas 
relacionadas con el ingreso: 
 

Los extranjeros que ingresaren al país o intenten egresar de él, clandestinamente, serán 
sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Se entiende que el 
ingreso es clandestino cuando se burle en cualquier forma el control policial de 
entrada.  
 Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus 
grados mínimo a máximo. 
 Si ingresaren al país por lugares no habilitados o clandestinos, existiendo, además, a 
su respecto causal de impedimento o prohibición de ingreso dispuesto por las 
autoridades competentes, serán sancionados con la pena de presidio menor en su 
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. 
 Una vez cumplida la pena impuesta en los casos señalados en el presente artículo y 
en el precedente u obtenida su libertad conforme a lo dispuesto en el artículo 158°, se 
deberá disponer su expulsión del territorio nacional (art. 146).38 

 
Estos son los “deportados de la doble pena”.39 En Estados Unidos (el país con la tasa de 
encarcelación más alta del mundo) los migrantes constituyen el tercer grupo más numeroso 
en sus cárceles; algunos críticos hablan de una “guantanamización” de la detención de 
migrantes dentro de las fronteras de este país, como reporta el periodista Roberto Lovato.40 
La detención, además, operaría de modo “disuasorio”: “Cuando la gente sepa que serán 
capturados y se les enviará de regreso si entran en nuestro país de manera ilegal, será menos 
probable que traten de entrar furtivamente.”41 De la misma manera que cualquier delito, “si 
se deja ver a los hombres que el crimen puede perdonarse y que el castigo no es su 
consecuencia necesaria, se alimenta en ellos la esperanza de la impunidad [...] que las leyes 
sean inexorables y los ejecutores inflexibles [...] El culpable es sólo uno de los blancos de 
castigo. Este afecta sobre todo a todos los culpables posibles (Foucault, Vigilar y castigar, 
págs. 110 y ss). 

Para aumentar el control, se necesitan recursos. Las agencias de seguridad son las 
principales beneficiarias de la “caza del migrantes”. Lo expresaba Bush en un discurso del 
15 de mayo, defendiendo la reforma migratoria:  

 
Desde que asumí la presidencia, hemos aumentado los recursos para la seguridad 
fronteriza en un 66 por ciento y hemos ampliado la Patrulla Fronteriza de 9 mil a 12 
mil agentes [...] A pesar de este progreso todavía no tenemos el control total de la 

                                                 
38 Decreto 597 del nuevo reglamento de extranjería, con las modificaciones del Decreto 2910 de 2000. 
39 Michel Faure, Le Monde Diplomatique, noviembre 1999. 
40 La Jornada Migración, 6 de agosto de 2008. 
41 Discurso de Bush del 15 de mayo de 2006, citado. 

file:///D:/contenidos/AUTORES/FAURE_MICHEL.HTM
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frontera y estoy decidido a modificar esta situación. Esta noche hago un llamamiento 
al Congreso para que proporcione fondos para implementar grandes cambios en el 
personal y la tecnología en la frontera. Para finales de 2009, aumentaremos el número 
de agentes de la Patrulla Fronteriza en otros 6 mil. Cuando estos nuevos agentes sean 
desplegados, habremos más que duplicado el tamaño de la Patrulla Fronteriza durante 
mi presidencia. 

 
En 2006, por ejemplo, el Consejo de Ministros español aprobó un paquete de medidas para 
frenar “la marea humana de inmigrantes ilegales que está llegando a Canarias, que incluye 
una mayor vigilancia marítima y un aumento en la cantidad de efectivos policiales en la 
zona”.42 
 En la ley costarricense, creadora además de una Policía de Migración y Extranjería, 
establece las funciones de esta última: 
 

Las personas miembros de la Policía de Migración y Extranjería, debidamente 
identificadas, deberán:  

d) Ejecutar el rechazo de las personas extranjeras cuando corresponda. 
e) Efectuar el control migratorio de las personas extranjeras en cualquier lugar del 

país y en los medios de transporte nacional, internacional y particular, con el propósito 
de verificar su condición migratoria [...] 

h) Efectuar inspecciones en hoteles, pensiones, casas de alojamiento, casas de 
huéspedes, moteles o establecimientos similares y lugares de trabajo, excepto en las 
habitaciones privadas, salvo que se haya emitido una orden de allanamiento, conforme 
a la legislación nacional, con el fin de determinar la condición migratoria de las 
personas extranjeras. 

i) Ejercer control migratorio en los sitios de diversión o en los espectáculos públicos, 
con el propósito de controlar la situación migratoria de las personas extranjeras e 
impedirles la participación si no cuentan con autorización expresa para laborar, 
otorgada por la Dirección General (art. 18 de la ley citada). 

 

Cuando Foucault se pregunta “¿Qué es lo que hace tolerable la presencia de la 
policía, el control policial a una población si no es el miedo al delincuente?”, el 
discurso, entonces, debe construirse al revés. Si “sin delincuencia, no hay policía”, 
para transformar al migrante en delincuente éste tiene que venir a atentar contra 
nuestra seguridad. “Si aceptamos entre nosotros a estas gentes de uniforme, armadas, 
mientras nosotros no tenemos el derecho de estarlo, que nos piden nuestros papeles, 
que rondan delante de nuestra puerta, ¿cómo sería esto posible si no hubiesen 
delincuentes?” (Microfísica, 98). Como lo resume Araya Canepa, “el discurso de 
seguridad del inmigrante permitirá que por un lado la sociedad sea capaz de soportar 
el aumento del control por parte de las agencias estatales de seguridad así como hacer 
emerger la cultura de la vigilancia sobre el comportamiento general, una ‘moral de la 
vigilancia’”. 

Por si no se filtra como moral, hay leyes que se encargan de imponer a los 
ciudadanos la obligación de velar por esta seguridad. En la mencionada ley chilena sobre 
extranjeros se organizan ciertas obligaciones sobre los responsables de hoteles, casas de 
hospedajes, y también particulares. El artículo 156 dispone:  
 

Los propietarios, administradores, gerentes, encargados o responsables de hoteles, 
residenciales o casas de hospedaje que alojen a extranjeros, como asimismo, los propietarios 
o arrendadores que convengan o contraten con ellos arrendamiento, deberán exigirles, 
previamente, que acrediten su residencia legal en el país. 

                                                 
42 “Inmigrantes en España: España aprueba plan para frenar la inmigración ilegal a Canarias”. 
http://madrepatria.blogspot.com/2006/05/espan-ilegal-canarias.html 
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De ello se dejará expresa constancia en el registro de pasajeros o en el acto o 
contrato correspondiente. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con 
multa de 0,22 a 4,46 ingresos mínimos. 
 La obligación de exigir que se acredite la residencia legal regirá respecto de los particulares que 
dieren hospedaje o alojamiento a extranjeros. Si en contravención a la norma anterior dieren 
alojamiento a extranjeros en situación irregular, serán sancionados con la multa de 
0,22 a 2,23 ingresos mínimos. 
 Si los extranjeros no pudieren acreditar su residencia legal en el país, las personas mencionadas en el 
presente artículo, deberán denunciar el hecho, dentro de las 24 horas siguientes, a la Unidad Policial 
más cercana (énfasis mío). 

 
¿Quién está para defendernos? El Estado, de esta manera, se presenta, justo en momentos 
de discusión sobre su rol, su decadencia y su impotencia frente a los fenómenos financieros 
que lo desbordan (o lo obligan al salvataje de entidades bancarias), como la única instancia 
legítima para proveer a la seguridad de todos. Pero, como el poder es más bien ejercido que 
detentado, se difunde en la sociedad, se ejerce en todos los niveles y por todos los sujetos, 
de forma que inaugura una red de control y vigilancia. 
 
6. Control sobre el migrante, poder sobre nosotros 
Según otra investigación, “la actual criminalización de la inmigración y el racismo 
postmoderno se enmarcan dentro de un conjunto más general de estrategias de 
gobernabilidad y control social” (IAP). En caso de que el discurso del terrorista, que ha sido 
visto ingresar furtivamente en “nuestra casa” (no importa que hayan tenido visa legal como 
estudiantes, también la tenían en los atentados de Madrid y Londres) no sea lo 
suficientemente legitimador de un mayor control, el enemigo también está normalmente 
entre nosotros: en la construcción, en el ómnibus, en el local de comidas rápidas. “Hay que 
terminar con la inmigración ilegal.” O por lo menos detenerla, en el sentido literal de la 
palabra. Se trata simplemente de hacer cumplir las leyes, por las leyes mismas: 
 
 Somos un país de leyes y debemos hacer respetar nuestras leyes. También somos una 
 nación de inmigrantes y debemos mantener esa tradición que ha fortalecido a nuestro país 
 de tantas formas. No son objetivos contradictorios 
  Sin embargo, debemos recordar que la gran mayoría de los inmigrantes ilegales son 
 gente decente que trabaja mucho, que sustenta a sus familias, que practica su fe, y que tiene 
 un vivir responsable. Son parte de la vida estadounidense, pero están mucho más allá del 
 alcance y la protección de la ley estadounidense.43 

 
Hay otro dato importante y es que, tras la Guerra Fría, existe la necesidad de justificar el 
presupuesto y los gastos militares44 y el migrante tiene las características necesarias para 
identificar aproximadamente un enemigo: desde los rasgos del imaginario de peligro (tez y 
ojos oscuros, hablante de otro idioma) hasta las características de falta de información, 
indeterminación del número, desconocimiento del fenómeno y de las circunstancias 
personales, distribución en los “pliegues” de la sociedad normal. Como lo analiza un 
proyecto de investigación: 
 

deben ser muchos, pero no debe saberse cuántos exactamente (es decir, deben ser 
presentados como una masa informe e imprevisible); deben estar diseminados [...] de 
modo que puedan salir a la luz allí donde menos se lo espera; deben ser tan similares a 
los ciudadanos normales como para poder esconderse entre ellos, pero también deben 
presentar las suficientes diferencias como para que los organismos de control puedan 

                                                 
43 Discurso de Bush del 15 de mayo de 2006, citado. 
44 Araya Canepa, citando a Ceyhan y Tsoukala, nota 22. 
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identificarles [...] deben presentar un problema grave, pero no irresoluble, cuyo 
combate exija el empeño de todos, sobre todo, de los ciudadanos honestos (IAP). 

 
El sacrificio, el empeño de los “ciudadanos honestos”, es sólo una de las consecuencias 
para “nosotros”. El miedo permite una forma particular de gobernabilidad. Dado que los 
migrantes están en todos lados, y no dejan de venir, el problema se prolonga, siempre 
estamos en riesgo: es la ventaja de tener un Enemigo tan constante que prolongue la 
emergencia. Podría ser la guerra contra las drogas, fue la Guerra Fría y el desastre nuclear 
inminente, fue la amenaza china, o los secuestros: hay miedos a la medida de todos. El 
resultado es el mismo: “intensificación del control, legitimación de los organismos 
institucionales propuestos para afrontar el problema, proliferación del mercado de 
seguridad y reducción de los espacios de libertad” (IAP). Así como la aparición de la 
primera policía se debió a la inmigración a la ciudad (Requena Hidalgo, 2001),45 la 
continuidad de la actual dependen de la multiplicación de las fuentes de inseguridad. 

Sandra Day O’Connor, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, sostenía 
poco después de los atentados: “Vamos a padecer las restricciones a nuestras libertades 
personales más severas de nuestra historia.”46 En efecto, poco tiempo después el gobierno 
lleva a cabo “la mayor reorganización gubernamental de los últimos cincuenta años”: el 
Department of Homeland Security, que como ya vimos, asume las funciones del 
Immigration and Naturalization Service (INS), hoy llamado United States Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) (Servicios de inmigración y ciudadanía)47. Con la USA Patriot 
Act se otorgaron vastas facultades a los agentes gubernamentales, entre las cuales se 
cuentan el registro de conversaciones telefónicas, el inmiscuirse en la correspondencia 
privada, la posibilidad de detener a sospechosos sin juicio previo ni defensa. El 
otorgamiento de este poder omnímodo fue rápidamente asimilado por los agentes de 
seguridad: resulta muy ilustrativo lo que le espetó un agente de migraciones en Estados 
Unidos a una periodista de [un periódico argentino]: “Usted está en el limbo, usted no tiene 
derechos.”48 

Además, la política migratoria, en tanto depende enteramente del humor del Estado 
(y no necesita el trámite legislativo, pues es posible regularla por decretos presidenciales), es 
oscilante: puede decretarse una amnistía general tanto como encarnizarse la persecución de 
los irregulares, o ambas cosas. Por ejemplo, el 11 de enero de 2000 se dicta en España una 
norma progresista que, en términos generales, permite a los inmigrantes el acceso a 
numerosos derechos, incluso a los discutidos políticos en el ámbito de sus comunidades y a 
los sociales (ley 4/2000). Menos de un año después el régimen se reemplaza por la ley 
8/2000, la cual acentúa el control de los flujos migratorios y anula o restringe los derechos 
otorgados por la ley anterior. No se trata de la “inconveniencia” de decretar una 
regularización general para quienes ya están trabajando, sino que en cualquier momento 
puede ocurrir lo contrario. Esta incertidumbre es otra forma de ejercer el control, y la 
fragilidad jurídica de los decretos administrativos que regulan los aspectos migratorios no 
hace más que acentuar la sensación de que se puede borrar con el codo lo que se acaba de 
escribir con la mano. 

Este entramado permite el rebrote de las actitudes racistas y xenófobas sobre los 
extranjeros, cuando no lo fomenta. “Un desocupado de la India fue golpeado y quemado a 
principios de este febrero en Roma. Antes, un policía apaleó a un vecino negro. Y crecen 

                                                 
45 Requena Hidalgo, Jesús, “Inmigración, ciudad y policía”, en Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales, 
núm. 94, 1 de agosto de 2001. 
46 The New York Times, citado por Michael Ratner, “Ola liberticia en Estados Unidos”, en Le Monde 
Diplomatique, noviembre 2001. 
47 Información proporcionada por: http://www.usimmigrationsupport.org/espanol/dhs.html  
48 “Debate en los Estados Unidos: seguridad o libertad”, en La Nación, 21 de octubre, 2003. Disponible en: 
http://www.diarioc.com.ar/cartasaldirector/Debate_en_los_Estados_Unidos-_seguridad_o_libertad/49011  

http://www.usimmigrationsupport.org/espanol/dhs.html
http://www.diarioc.com.ar/cartasaldirector/Debate_en_los_Estados_Unidos-_seguridad_o_libertad/49011
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las agresiones contra los gitanos. El presidente dijo que son episodios ‘horrorosos’ y que no 
son casos aislados.”49 Uno de los jóvenes involucrados en el primer ataque se defendió: “no 
queríamos matarlo”. Sólo verlo arder mientras le gritaban “¡negro sucio vuélvete a tu casa!” 
El racismo también se decide por la total indiferencia, al considerar a los migrantes como 
“no personas”. En julio de 2008, también en Italia, la foto de una pareja que disfrutaba el 
día en la playa a metros de los cadáveres de dos niñas rumanas dio la vuelta al mundo.50 
 
7. Para terminar, pero seguir 
 

El poder no está localizado en el aparato de Estado, y nada cambiará en la sociedad  
si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado,  

por debajo de ellos, a su lado, de una manera mucho más minuciosa, cotidiana.  
Foucault 

 
¿Cuál es el nuevo “orden” internacional, en el cual millones de personas se arrojan en pos 
de su última libertad? El de un Estado penal, constructor de barreras y de sentidos, en que 
el extranjero árabe o latino es una amenaza por sus seguras vinculaciones terroristas. El de 
un Estado vaciado o inoperante que no logra superar sus gruesas brechas de desigualdad o 
articular políticas para asegurar un mínimo bienestar, un Estado expulsor. Salen de una 
exclusión (social, económica) para acoplarse a otra: “en tanto extranjeros, migrantes y 
prófugos se tornan en objetos privilegiados de las políticas de control” (Mezzadra, 2005, 
pág. 83). Este control, citábamos, tienen un sentido particular en la etapa presente del 
capitalismo: la misma competencia capitalista y el régimen de acumulación resultarían 
“incomprensibles” (o, en el mejor de los casos, no rentable) si se prescinde de la 
“relevancia crucial del control de la movilidad, de la difícil búsqueda de garantías y 
equilibrios contra la ruptura unilateral de la relación de empleo”.51 

El Estado también se juega la última reivindicación de su soberanía luego de haber 
perdido (o cedido) control sobre la economía, la moneda, los capitales financieros. El 
(intento de) control de los individuos trashumantes, la “disciplina sobre sus cuerpos”, es 
prácticamente la última carta que le queda al Estado soberano, igual y primordial sujeto del 
derecho y las relaciones internacionales tal como fueron plasmadas en la Carta de las 
Naciones Unidas; en tanto última, descarga todas su artillería en ella. Y decimos intento de 
control porque (1) pese a todas las fortificaciones, muros, declaraciones y políticas, estos 
movimientos de personas no favorecidas en la estructuración norte-sur o parte del 
subconjunto que los bolsones de pobreza forman en los países desarrollados son forzados, 
(2) se gestiona con herramientas típicas de una concepción Estado-nación que ya no existe, 
en particular en lo que hace al control del territorio y sus fronteras; y (3) en definitiva se 
gestionan mediante políticas instrumentales: “estos me sirven, entran; estos no”.  

El migrante presenta problemas para el control, que ya hemos expuesto. Entre las 
grandes instituciones de disciplina (la familia, la escuela, la fábrica, las prisiones, los 
manicomios), para el migrante probablemente sea la familia la única, aunque incluso en un 
sentido más moderado de lo que podía significar el poder familiar antaño; más bien una red 
de contención. El cambio en las formas de estas instituciones en las sociedades 
norteamericanas y europeas explica en parte la búsqueda de nuevos instrumentos de 
control: retroceso de la religión, desmembramiento familiar, mutación del trabajo y 

                                                 
49 “Conmoción en Italia por una serie de ataques racistas y xenófobos”, en Clarín, 3 de febrero de 2009: “la 
izquierda acusa a Berlusconi de crear un clima de odio.” 
50 “Conmoción por indiferencia ante dos niñas muertas en playa italiana”, en El Universo, 21 de julio de 2008. 
Disponible en 
http://www.eluniverso.com/2008/07/21/0001/14/0D57DAA9A7A34DCEA441628226BBA4F2.html  
51 Mezzadra, 2005, explicando la tesis de Boutang. 

http://www.eluniverso.com/2008/07/21/0001/14/0D57DAA9A7A34DCEA441628226BBA4F2.html
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suplantación por modalidades on-line, por lo que cualquier posibilidad de acrecentar la 
disciplina será bienvenida.  

El migrante es la figura que mejor expresa el ejercicio de la libertad en un contexto 
mundial de coacción: sufre tres grandes exclusiones antes de convertirse en migrante y, si 
sobrevive en el intento, se enfrentará con otras más en la sociedad de llegada. Sale de un 
contexto de violencia silenciosa para ser objeto de una violencia ruidosa y explícita. Lejos 
de pensar que estas condiciones en las cuales el migrante decide –no obstante– irse 
abonarían la teoría de la “total renuncia de la libertad”, o de la inexistencia de elección 
alguna por parte de la persona que migra, la perspectiva de la libertad de migrar, aun frente 
a las escasas posibilidades en la que se ejerce, es un llamado de atención a las personas que 
forman parte del “fenómeno”. En efecto, la noción de la marea o de las migraciones 
hidráulicas, donde la falta total de decisión de migrar es el núcleo, dado que no hay opción, 
sino que actúan simplemente en consecuencia, o como reacción, desplazan el sujeto para 
poner por encima el movimiento. Entonces se habla de números, no de personas. Se trata 
de algo que ocurre, asimilable a una catástrofe natural.  

Hablar entonces del ejercicio de una última libertad, del tener una última palabra 
aun reconociendo que se trate de la única (las otras opciones podrían ser la muerte en el 
corto o largo plazo, la muerte civil, la delincuencia), permite centrar la atención en la 
persona y en su contexto, en las circunstancias de la sociedad de la que sale y de la que lo 
“recibe”, como una manera de seguir su viaje en primer plano, el camino por el cual se 
convierten de ciudadanos excluidos en enemigos, de la total indiferencia del Estado al 
control por otro Estado y otros ciudadanos. De la oscuridad a la sombra, aun cuando las 
ciudadanías del “Primer Mundo” cada vez adelgacen más y dejen a la vera a sus propios 
ciudadanos, que ¿migrarán? 
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