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Introducción

Esta ponencia se enmarca en la mesa Derechos humanos y Relaciones
Internacionales. Cabe enfatizar, a manera de introducción, la importan-
cia de reflexionar sobre las representaciones frente a los derechos huma-
nos y la importancia de tomarlos como un objeto de estudio desde la
perspectiva de las relaciones internacionales. Los derechos humanos se
han convertido en un tema de la agenda de varios actores de las relacio-
nes internacionales en la última década, aunque son, sobre todo, una pre-
ocupación de las oNGs, las organizaciones internacionales y nuevos acto-
res sociales enfocados en la promoción de una sociedad civil global o
internacional, pensada como un contrapoder frente al Estado, dotado del
poder militar y político y al sector privado, dotado del poder económico
(Florini, 2000). Las oI y la llamada sociedad civil internacional, por su
parte, ejercen un poder moral o simbólico “blando”, sin capacidad de san-
ción, ni recursos suficientes para influir, realmente, en la definición del
ejercicio del poder político, aunque las oNGs, por cierto muy diversas,
al conformar redes transnacionales de defensa (Keck & Sikkink, 2000),
puedan tener una influencia más o menos amplía y abierta en la defini-
ción del debate público y en la puesta en la agenda pública de algunas
temáticas globales (protección del medio ambiente, respeto de los dere-
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hoy en día, promueven los derechos humanos y la democracia pero se
asientan sobre un modelo económico de corte neoliberal que convierte en
un adorno a los derechos humanos, especialmente, los derechos económi-
cos y sociales, al fundamentarse en un modelo de producción que genera
desigualdades, pobreza, y obstáculos a la libre circulación de las personas,
lo que imposibilita el acceso de los más pobres y marginados a los dere-
chos conquistados por los pueblos de los países desarrollados. El modelo
de globalización (que induce la desaparición de fronteras entre los
Estados-nación para ciertos tipos de actividad económica, financiera y
comercial más no para las personas) es descrito como generador de desi-
gualdades norte-sur o de brechas y contradicciones internas en cada
región o país, y, por tanto, se percibe como intrínsecamente contrario a la
posibilidad misma de preservar y promover los derechos humanos
(Ribotta, 2003). 

Dichos textos parten de una visión de la globalización como un pro-
ceso económico y cultural de dominación de parte de los países desarro-
llados del Norte sobre los países del Sur (Sousa Santos, 1997), domina-
ción promovida por la alianza entre Estado-nación, mercado y un conjun-
to de actores poco definido, que conllevaría un proceso de avasallamien-
to cultural o de occidentalización forzada. Es útil matizar esta percepción
con el modelo propuesto por Saskia Sassen en las Contrageografias de la
globalización (2003), porque si bien ella insiste en que el modelo neoli-
beral obedece a intereses del Estado-nación y del sector privado, su análi-
sis de la relación Norte-Sur es más preciso y matizado. Sin duda, la rela-
ción norte-sur es central en el análisis de la migración en un contexto de
globalización, y presentaré, más adelante, los elementos de reflexión más
destacables de estos autores. Sin embargo, es preciso completar y matizar
dicha reflexión con un análisis de las dinámicas Sur-Sur, tanto en térmi-
nos teóricos como empíricos. 

En esta ponencia pretendo esbozar una reflexión teórica respecto a los
puntos mencionados. Se busca examinar los procesos migratorios, desde
la perspectiva de su relación con la globalización (en qué consiste esta
relación y cómo evoluciona), para evaluar cómo el contexto de globaliza-
ción influye sobre los derechos humanos, especialmente, los de los grupos
mas vulnerables: los migrantes y los refugiados. La ponencia examina, en
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chos de las minorías étnicas o de las mujeres, etc.). La misma oNU apa-
rece, sin embargo, bastante desprestigiada en cuanto a su capacidad de
velar por la aplicación de la normativa internacional que ampara los dere-
chos humanos (Buhrer & Levenson, 2003).

En este contexto, muy brevemente reseñado, cabe plantearse cómo se
pueden hacer respetar los derechos humanos, no solamente “vitales”, sino
también los de segunda y tercera generación, en el contexto de la globali-
zación. Los derechos humanos siguen apareciendo, a pesar de los múlti-
ples textos que los amparan y valoran y de la aparente insistencia de los
Estados-nación, en su promoción desde finales de la Segunda Guerra
Mundial, y más aún desde el fin de la Guerra fría (Sousa Santos, 1997),
como una preocupación ética de tercer orden: los gobernantes consideran
que los derechos humanos no deben contradecir otras prioridades, como
lo demuestran las políticas comerciales, los acuerdos de cooperación y las
alianzas militares. En realidad la defensa de los derechos humanos apare-
ce como una mera obligación dentro un discurso de política exterior, sin
generar, realmente, una reflexión de fondo. velar por los derechos huma-
nos aparece, por tanto, como poco menos que un ideal ingenuo, idealis-
ta, como si su promoción y respeto no constituyeran un acto político sino
un gesto humanitario o ético. 

Quiero enfatizar dos puntos adicionales. En primer lugar, la necesidad
de ampliar la reflexión teórica sobre el vínculo entre globalización (ver
Añon, J., 2003), migración y derechos humanos, que es el objetivo cen-
tral de esta ponencia. En segundo lugar, la falta de estudios empíricos
sobre procesos migratorios Sur-Sur que nos permitan entender mejor las
tendencias de las relaciones internacionales Sur-Sur.

Es de destacar que aún no existe una reflexión teórica muy amplia o
precisa sobre los derechos humanos en el contexto de la globalización,
pese a una incipiente preocupación por el tema desde finales de la déca-
da del noventa. Los documentos recopilados, sin ser exhaustivos, carecen
a menudo de formalización teórica y proceden en muchos casos de
oNGs. Los textos mencionados aquí suelen ser enfocados en una pers-
pectiva crítica frente a las relaciones Norte-Sur en el contexto de la globa-
lización económica (Fariñas, 2000; Sousa Santos, 1997: 3-15; varela,
2003). Estos autores plantean la paradoja según la cual los Estado-nación,
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mensiones económica, política y cultural, como lo sugiere la antropóloga
Saskia Sassen (2003). Esto requiere, a nivel metodológico, de un amplio
proceso de investigación empírica. 

En esta primera parte de la ponencia, quiero resaltar cómo el modelo
de control migratorio Norte-Sur genera un conjunto de violaciones a los
derechos humanos, que contradicen, no solo la normativa internacional
sino también la calidad de estado de derecho de las sociedades europeas (en
cuanto a la evidencia empírica, haremos referencia a Francia y España). Por
tanto, analizo, brevemente, el modelo de control migratorio y algunos fac-
tores de su fracaso, así como sus impactos en los derechos humanos.

El modelo de control migratorio

El modelo de control migratorio (usualmente, el de los países del Norte,
frente a las migraciones procedentes del Sur, aunque países del Sur lo apli-
quen también entre ellos), analizado desde una perspectiva de políticas
públicas, se compone, por un lado, de toda la normativa jurídica que defi-
ne las herramientas de control, y, por otro lado, de las políticas públicas
que determinan los medios, recursos, orientación y programación de las
acciones por emprender. Sin embargo, dichas políticas públicas, que se
implementan desde varios ministerios, oficinas e instancias, suelen care-
cer de cohesión e incluso pueden parecer contradictorias entre sí. Existe,
a menudo, una falta de diseño y planificación de las mismas. Por lo que
definir “una política migratoria” no resulta nada fácil.

Dichas políticas públicas que componen el modelo de control, se pue-
den agrupar en cinco categorías, según la clasificación propuesta por la
Asociación América España, Solidaridad y Cooperación (AESCo, 2006),
en una reciente ponencia, al realizar un examen, enfocado en el caso espa-
ñol, de este modelo de control migratorio:

• Políticas de acceso al destino (control de la entrada)

• Políticas referidas a evitar la migración en el país de origen (deses-
timular la emigración)
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primer lugar, el modelo de políticas de control frente a las migraciones,
de forma general, para determinar sus impactos sobre los derechos huma-
nos de los migrantes y refugiados. De allí, en conclusión, plantea el marco
teórico de la investigación que nos proponemos llevar adelante, para ser,
esta ponencia, un avance aún preliminar para contextualizar y definir los
objetivos de aquella investigación.

Las políticas de inmigración: 
control, integración, y situación de los derechos humanos

El análisis de las políticas migratorias implementadas desde los países del
Norte hacia las migraciones procedentes del Sur es útil en la medida que
permite develar los procesos políticos que conllevan la violación de los
derechos humanos, pese a que estos estén amparados en una normativa
internacional. Dichos procesos políticos deben ser analizados para ilus-
trar, en particular, dos puntos, que pueden ser de interés en el análisis de
las migraciones en el contexto de globalización.

El primer punto se refiere a la articulación entre un marco normativo y
políticas públicas nacionales e internacionales: allí es preciso evaluar, por
un lado, cómo dichas políticas se armonizan con la normativa o al contra-
rio contradicen el marco jurídico (nacional o regional: europeo, andino) y
por qué ocurre esto; y, por otro lado, cabe determinar cómo la relación
entre país receptor y país expulsor influye en la aplicación de la normativa
y en la orientación de las políticas públicas. Este ejercicio permite entender
tanto las tendencias de fondo como las aparentes incoherencias de la polí-
tica migratoria de un determinado país (Pujadas, & Massal, 2002). 

El segundo punto tiene que ver con la relación entre migración y glo-
balización. Dicha relación, que se analizará en la segunda parte, puede ser
abarcada desde la dimensión económica de la globalización para evaluar
cómo la migración Sur-Norte influye sobre ella, o desde la dimensión
política y cultural, para entender cómo las políticas de asimilación (mode-
lo francés) o de segregación cultural (modelo anglosajón) de la sociedad
receptora se vinculan, nuevamente, con la historia de la relación bilateral
entre país receptor y expulsor. Lo ideal es combinar el análisis de las di-
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noviembre de 2005 cuando ocurrieron las “revueltas” protagonizadas por
los jóvenes descendientes (hijos o nietos) de los inmigrantes en las gran-
des ciudades y periferias urbanas de Francia. Esta insistencia en la “insa-
lubridad de la vivienda” de los inmigrantes, lejos de generar un debate
sobre el Estado o la carencia de vivienda social en Francia, como uno
podría haber esperado, ingenuamente, redundó en una polémica sobre el
“fracaso de la integración” de los inmigrantes, que “viven hacinados”. Sin
embargo, no hubo un debate político permanente, claro, preciso y desa-
pasionado al respecto, sino tan solo un conjunto de polémicas donde se
intercambiaron opiniones, poco informadas, en el mejor de los casos, o
incluso estereotipos típicos de la época colonial.

Para restringir la entrada legal, otra opción consiste en seleccionar la
inmigración de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo, como
lo demuestra la política de contingentes puesta en vigencia en España
desde 1993, que otorga el control del flujo migratorio al Ministerio de
trabajo y al sector empresarial (Pujadas y Massal, 2002). También se suele
sujetar el flujo migratorio a criterios demográficos de acuerdo a las carac-
terísticas de la sociedad receptora (por ejemplo, se acoge parejas jóvenes
con hijos para luchar contra el envejecimiento de la población, como en
ciertas regiones de España) (ver Morice, A., 2001).

El caso español muestra cómo se restringe el acceso a la regularización
incluso para el inmigrante legal. En efecto, se observa un cierre del régimen
general de regularización debido a la circular 1/2000 (11 de enero de
2002), publicada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De ahora
en adelante, el único proceso de regularización es el basado en la política
de contingentes o cupos. Pero, de acuerdo con el artículo 65.8 del Real
Decreto 864/2001, este proceso de regularización de trabajadores llamados
a formar parte del contingente sólo se dirige a extranjeros “que no se hallen,
ni sean residentes en territorio español”, lo que implica, concretamente,
que todos los migrantes presentes en España, una vez que pierdan el con-
trato de trabajo y el permiso correspondiente, ya no pueden conseguir la
residencia sin salir de España. Se les cierran todas las vías incluso a los que
entraron y estuvieron, legalmente, en España. Esto induce un aumento de
situaciones de irregularidad imposibles de solucionar, el paso de la regula-
ridad a la irregularidad que es un resultado de la normativa.
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• Políticas de impacto o repercusión en el país de destino (costo eco-
nómico y social, aportes, efectos socioculturales) 

• Políticas internacionales (bi o multilaterales) para ordenar las rela-
ciones entre Estados (por ejemplo: acuerdos de retorno voluntario,
convenios bilaterales de cooperación que incluyen impactos sobre
la migración, convenios migratorios bilaterales como los firmados
por España a inicios de la actual década con varios países; conve-
nios que regulen temas de protección laboral y seguridad social de
los inmigrantes).

• Políticas relativas a la integración cultural y la pedagogía social que
hay que emprender para facilitar la aceptación de la sociedad
receptora, ante el hecho migratorio.

Podemos resaltar algunos elementos generales, para no repetir lo dicho en
aquella ponencia, por cierto muy estimulante y de rico contenido, que no
solo analiza el modelo vigente sino que, también, propone un modelo
alternativo llamado de “estimulación positiva”, basado en un giro concep-
tual y práctico en los cinco tipos de políticas. Son tres los grandes objeti-
vos del modelo de control migratorio hoy vigente, en torno a la inmigra-
ción legal, a la inmigración ilegal y al asilo. 

En primer lugar, las políticas migratorias de los países del norte (ver
Añón, J., 2003) pretenden tener un fuerte énfasis en el control de los flu-
jos migratorios regulares, al restringir la entrada legal. Esto se hace de di-
ferentes maneras. Por ejemplo, se pretende limitar el reagrupamiento
familiar, condicionándolo al nivel de recursos y tipo de vivienda de la que
dispone la familia en la sociedad receptora (esta tendencia es marcada en
las leyes de 2003 y 2006 en Francia). Esta actitud restrictiva, aunque con-
traria a los derechos de libre circulación y a vivir en familia, reconocidos
en distintos textos internacionales (en particular, los pactos de 1966: el de
derechos civiles y políticos y el de derechos económicos y sociales), ha
pretendido sustentarse y legitimarse, en Francia, en un debate político
respecto a las condiciones de vida, en especial el tipo de vivienda, de los
inmigrantes. La oportunidad para incentivar este “debate” apareció en
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Además, la oFPRA olvida destacar que en Europa, la política de asilo
se ha vuelto cada vez más restrictiva, debido en parte a la legislación euro-
pea y en parte a las normativas y políticas nacionales cada vez más recelo-
sas (ver: vihtol, W., 1999 y 2002; Ribs y henry., 2007). Por ejemplo,
para desanimar solicitantes de asilo de países considerados seguros, Fran-
cia introdujo en 2003, en su marco normativo, la noción de país de ori-
gen seguro; estableció una lista evolutiva de países cuyos miembros, al so-
licitar asilo, tienen menos oportunidades de conseguirlo y en caso de ser
así, de todas maneras, no pueden beneficiarse de ningún tipo de ayuda
financiera. 

Ante este panorama, podemos hablar de un fracaso rotundo del mode-
lo de control migratorio vigente, un fracaso analizado de manera porme-
norizada por AESCo, cuyas conclusiones compartimos en su mayoría
(AESCo, 2006:6-7; 20 y ss). Por un lado, no disminuye la inmigración
irregular, al no enfrentar, realmente, el problema del coyoterismo, y al no
sancionar con suficiente convicción y eficacia a los empresarios que usan
mano de obra indocumentada, porque dicha mano de obra, indefensa y
más barata, es funcional al modelo neoliberal (Pujadas y Massal, 2002;
AESCo, 2006: 6-7); lo que expone a los inmigrantes que llegan o caen
en una situación de irregularidad a ser explotados laboralmente y margi-
nados social y económicamente. Por otra parte, inmigrar de forma legal
se vuelve cada vez más complejo y no garantiza el acceso a los procesos de
regularización o a los de reagrupación familiar, ni siquiera para los que se
ciñen a toda la normativa. Por último, un fenómeno resaltado por
ACNUR (2007), constituye tal vez uno de los mayores fracasos de la polí-
ticas implementadas: la tolerancia disminuye hacia los inmigrantes y los
“extranjeros” en general, por falta de políticas de integración efectiva y de
pedagogía social, o, incluso, de información a la población de la sociedad
de acogida sobre los refugiados y los inmigrantes. Esto, a su vez, impacta
en los derechos humanos. 

Por tanto, se debe repensar tanto las políticas de inmigración como de
asilo. La necesidad de plantear un nuevo modelo de control migratorio se
hace patente ante los efectos perversos de la propia legislación cuando esta
imposibilita los procesos de regularización (pero también de expulsión)
de, cada vez más, numerosas categorías de población, dejándolas de
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En segundo lugar, se pregona la lucha contra la inmigración irregular,
pero dicha lucha implica un conjunto de acciones diversas, en las que falta
todavía una mejor coordinación y una mayor corresponsabilidad de parte
de los países “expulsores” y de los “receptores” (AESCo, 2006). Un aspec-
to adicional, que se debe tomar en cuenta, es que el incremento del con-
trol a la entrada, induce a los que entran legalmente a quedarse ilegalmen-
te (por ejemplo, los turistas cuya visa se expire). Así, la inmigración legal
puede convertirse en ilegal: los inmigrantes que logran entrar hacen hasta
lo imposible para quedarse, dada la dificultad y el costo de entrar a la “for-
taleza europea”, especialmente desde las costas de Marruecos o desde las
rutas marítimas que salen de África y pasan por las Islas Canarias; de la
misma manera se dificulta, cada vez más, la entrada a Estados Unidos,
que ha puesto en marcha la construcción de un muro en la frontera con
México, en 2006. 

En tercer lugar, un objetivo del modelo de control es restringir el acce-
so al derecho de asilo, al volver más estrictos los requisitos, aunque la polí-
tica de cada país receptor puede ser más abierta a refugiados o solicitan-
tes de asilo procedentes de ciertos países que de otros. En Francia, el
informe de actividad del año 2006 de la oficina Francesa de Protección
de los Refugiados y Apatriados (oFPRA), que gestiona la política guber-
namental de asilo, demuestra que hubo una disminución de la demanda
de asilo en comparación con 2005, en la mayoría de los países europeos,
una tendencia ya observable en 2004 (oFPRA, 2006). Las razones de la
disminución de la demanda, según la oFPRA, son, básicamente, tres: la
evolución de la naturaleza de los conflictos (hay cada vez más guerras civi-
les que interestatales, por lo que se recurre más al asilo interno que al
internacional); una mejor respuesta de la comunidad internacional (que
logra la estabilización de las poblaciones en su país natal o en países veci-
nos del Sur), y una mejora de los sistemas políticos en ciertos países, hacia
una mayor democratización (oFPRA, 2006). Esos puntos, apenas men-
cionados y sin fundamento analítico, expresan, de hecho, una perspecti-
va muy europeo-centrista, y no permiten dimensionar la situación de los
refugiados en y entre países del Sur. En contraste, el informe del ACNUR
de 2007 enfatiza que el 90% de los refugiados viven en países en vía de
desarrollo (ACNUR, 2006: 70).
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c Situaciones referidas a la instalación: amenaza constante de la expul-
sión, lo que obliga a esconderse (indocumentados), irrespeto a las nor-
mas (por ejemplo, se encierran menores de edad indocumentados,
como ocurrió en Bélgica recientemente con una mujer y su hija, ecua-
torianas), maltrato en instancias jurídicas, vulnerabilidad laboral, eco-
nómica y social (sobre todo, pero no solo para el indocumentado, en
particular para las mujeres indocumentadas que trabajan de “internas”
o empleadas domésticas alojadas en casa del patrón); segregación o
discriminación, racismo y mala aceptación social.

Todas las etapas del proceso migratorio evidencian la violación de distin-
tos derechos que están en principio amparados en normativas internacio-
nales de las Naciones Unidas, en particular el pacto internacional de dere-
chos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos y sociales,
ambos de 1966. Una situación, más opaca aún, se describe en cuanto a
las prácticas judiciales frente a la inmigración irregular, que contradicen
los principios democráticos básicos del estado de derecho, y donde el
poder arbitrario administrativo (o sea el gobierno) aniquila la figura del
magistrado (Salas, 2003: 78-88).

A estas violaciones sistemáticas y flagrantes, pero también opacas y calla-
das, a los derechos humanos, se añade la discriminación y la xenofobia cre-
ciente. De la ignorancia y la desconfianza, pero también de los estereotipos
manejados por la sociedad en función de sus historia con el país de origen
de los migrantes o refugiados, y de los miedos activados por políticos, aca-
démicos o medios de comunicación, nace un recrudecimiento del racismo
y la xenofobia, como lo demuestra la situación de los marroquíes en España,
después de los acontecimientos de El Ejido en febrero de 2000 (Forum
Civique Européen, 2001). Allí interviene la relación del país receptor con
el país de origen, puesto que los estigmas construidos varían de acuerdo a
la historia de la relación entre país acogedor y país expulsor, y de acuerdo al
contexto político nacional e internacional. Es así como, en España, se gene-
ra un estigma –plasmado en ciertas normativas– hacia el migrante colom-
biano y ecuatoriano pero no frente al peruano o al argentino. 

Este proceso de estigmatización está fundamentado en tres elementos
básicos: 1) una desinformación de la sociedad acerca de las causas de la
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manera indefinida en un no man’s land jurídico, que acarrea la privación
de sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y propicia la vul-
nerabilidad más absoluta frente a las autoridades migratorias y a los
empleadores; porque, como lo demuestra AESCo, se genera un círculo
vicioso que impide la reforma del modelo y amplía, cada vez más, sus
efectos perversos en todo los ámbitos (AESCo, 2006).

Impactos sobre derechos humanos

De hecho, la vulnerabilidad es, tal vez, la característica más notoria, no
solo del inmigrante puesto en una situación de irregularidad insalvable
por la misma normativa (y hay muchos ejemplos de ello), sino en gene-
ral, del migrante documentado, del migrante indocumentado y del soli-
citante de asilo, aunque en grados distintos. Una evaluación de las cir-
cunstancias que propician o evidencian dicha inestabilidad, precariedad o
vulnerabilidad, demuestra la violación sistemática de todos los derechos
humanos de la que padecen estos grupos de población. 

Así se pueden censar violaciones en las situaciones siguientes, para
inmigrantes documentados e indocumentados (AESCo, 2006) y solici-
tantes de asilo en la frontera (ACNUR, 2007): 

a Situaciones referidas al acceso: indefinición de las normas de protec-
ción o no respeto de las mismas; prácticas violadoras de derechos
humanos en todas las etapas del viaje, especialmente, al restringir el
derecho de salida el país (al exigir un permiso de salida, como en Ecua-
dor), el derecho de circulación, el derecho de reagrupamiento familiar;
prácticas y actitudes abusivas y arbitrarias de los funcionarios migrato-
rios.

b Situaciones referidas a la entrada en frontera, ya llegados: falta de apli-
cabilidad de derecho de recurso, de asistencia jurídica, y de informa-
ción en idioma natal (especialmente en los centros de retención admi-
nistrativa); trato irrespetuoso, irrespeto de la normativa, arbitrariedad.
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masivo de refugiados de inmigrantes (sin jamás tomar en cuenta sus esta-
tus, situaciones y vivencias distintos), aunque la mayoría de los flujos se
den entre países del Sur (ACNUR, 2006; oFPRA, 2006). La llamada
“securitización” de las relaciones internacionales conduce a percibir, indis-
tintamente, al migrante y al refugiado como una amenaza para la seguri-
dad y la estabilidad, para la prosperidad económica o para la identidad
cultural de la sociedad receptora. Poco o nada se dice acerca de la falta de
seguridad de la que padecen los migrantes, refugiados y solicitantes de
asilo, al huir de conflictos, internos o internacionales, y tratar de escapar
de la violencia física de grupos armados, pero también del hambre o de la
ausencia de un futuro en su propio país. El refugiado, víctima de la gue-
rra, se ha convertido en la nueva amenaza; la migración está definida
como un “riesgo internacional”.

***

En síntesis, el modelo de control vigente está enfocado en las políticas de
acceso y en el control del flujo migratorio y de la inmigración ilegal. En
el marco normativo, se prioriza las políticas de visado, cupos de entrada y
acuerdos de repatriación (acuerdos de “retorno voluntario) o expulsión, y
los esfuerzos de retención administrativa, en fin, todo lo relacionado al
“orden público”. En cuanto a las políticas públicas implementadas, se pri-
vilegia, pero de forma poco coherente y coordinada, las políticas de inte-
gración de corte asimilacionista (modelo francés) o segregacionista
(modelo anglosajón), lo que, a su vez, depende de los modelos culturales
de la sociedad receptora, así como de su visión de la alteridad cultural. Y
poco o nada se hace en cuanto a políticas de pedagogía social; muy al con-
trario, se induce una discriminación y xenofobia cada vez más explícita.

Inmigración, globalización y derechos humanos

Frente al fracaso del modelo de control descrito y a sus impactos negati-
vos sobre los derechos humanos, cabe preguntarse qué modelo de control
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migración; 2) un conjunto de discursos políticos acerca de la “capacidad
de integración” del migrante, la cual sería variable de acuerdo a su cultu-
ra (léase religión, idioma, costumbres, idiosincrasia…); discursos por
demás ambiguos y contradictorios en el tiempo, puesto que el que era
bienvenido puede convertirse, en unos pocos meses, en el nuevo chivo
expiatorio de todos los problemas de la sociedad de acogida (como se
observa en el caso de los ecuatorianos en España entre 2001 y 2002, des-
pués de que un accidente en Murcia en enero de 2001, pusiera en eviden-
cia la forma como el sector empresarial agrícola aprovecha la mano de
obra ecuatoriana indocumentada (Pujadas y Massal, 2002) ; 3) la afirma-
ción recurrente pero sin fundamento analítico (ver Morice y De Rudder,
2000) que cada sociedad tendría de un “umbral de tolerancia” cuantitati-
vo. Este proceso de estigmatización también fue analizado por Yann
Moulier-Boutang, quien muestra “la criminalización de la migración
internacional”(Moulier, 2000). 

Julio varela (2003) resalta el papel de la Academia para informar y
concientizar a la sociedad civil a nivel nacional y mundial respecto a los
derechos humanos de los migrantes y la necesidad de aceptarlos e inte-
grarlos. Sin embargo, se puede observar que en Francia y en España, los
académicos no están exentos de propiciar la xenofobia y el racismo, y no
tiene mucho sentido hablar de la Academia de manera tan monolítica.
Además, es notoria la dificultad para sensibilizar la opinión pública sobre
dicha temática, y para convertir este apoyo en una acción solidaria activa;
sobre todo, cuando se sanciona, cada vez más, dicho apoyo: por ejemplo,
en Francia, se sanciona a los que reciben un indocumentado en su casa,
se dificulta el procedimiento de acogida de los inmigrantes regulares y en
2006 el ex Ministro del Interior N. Sarkozy propuso incluir en un fiche-
ro (ELoI) tanto los migrantes irregulares detenidos como las personas
que los visitan en los centros de retención administrativa. El proyecto fue
objetado por el Consejo constitucional por vicio de forma. 

Por lo general, tanto los discursos políticos como las políticas imple-
mentadas frente al tema migratorio tienen como objetivo, o bien, invisi-
bilizar los migrantes y los motivos de su migración, o bien, estigmatizar-
los y convertirlos en una nueva “amenaza” para la estabilidad política, eco-
nómica y social de los países del Norte. Estos discursos mencionan al flujo
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aparece como un riesgo para las relaciones entre país expulsor y receptor
; b) una amenaza para el régimen político del país receptor ; c) una ame-
naza cultural (por ejemplo, sobre la identidad de la sociedad receptora:
muestra de ello la desconfianza frente a los musulmanes, sobre todo des-
pués del 11-S, cuando se mezcla el miedo al terrorismo con el miedo al
Islam) ; d) se percibe como una amenaza o un problema socio-económi-
co (peso de su integración al mercado laboral, y costos de integración
social) (Sole, 2001) ; e) cuando los migrantes se “utilizan” como rehenes
del país receptor quien amenaza al país de origen : en este caso la amena-
za es percibida por el país expulsor. 

En cuanto al segundo punto, el autor muestra que la manera de reac-
cionar de un Estado frente a un movimiento migratorio, puede convertir-
se, ella misma, en factor de conflicto entre dos Estados. Existen, básica-
mente, tres tipos de respuestas frente a un flujo existente: a) incrementar
la inmigración (en caso de que se recomiende hacerlo por consideraciones
económicas, por las características del mercado laboral o criterios demo-
gráficos, como lo hizo la oNU para los países europeos, en el 2000); b)
incrementar el control para restringir el acceso (esa respuesta corresponde
al modelo migratorio analizado en la primera parte de la ponencia); c)
controlar e identificar a los inmigrantes en el territorio de llegada (por
ejemplo, al mejorar las medidas de identificación, como el pasaporte bio-
métrico cada vez más difundido y en prueba en Europa; o armonizar la
información sobre inmigrantes rechazados o detenidos en un país, por
ejemplo, a través del sistema de información compartido de los países del
Acuerdo Schengen). 

Pero también existen estrategias para prevenir o evitar la inmigración:
a) pagar para no recibir: por ejemplo mediante inversión en el país expul-
sor, política de co-desarrollo, ayuda al desarrollo, ayuda de emergencia
humanitaria; b) amenazar para no recibir, mediante una diplomacia coer-
citiva, que restrinja la cooperación o la subordine al control de la emigra-
ción por parte del país expulsor; c) por último, un Estado puede decidir el
intervenir directa o indirectamente para modificar las condiciones que, a su
modo de ver, generan el movimiento migratorio “amenazante” o modificar
la gestión del flujo si este se incrementa. Lo hace, por ejemplo, median-
te el aumento del nivel de autoridad de las instancias que gestionan los
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podría ser a la vez más eficiente, tanto para favorecer e incentivar una
inmigración regular, que ya fue reconocida como necesaria para los países
europeos (ver: oCDE-SoPEMI, 2001), como para evitar la explotación
social, económica y laboral de los candidatos a la emigración, tanto
durante el viaje como en la sociedad de acogida. De esta manera, se
podría replantear y colocar en el centro de este nuevo modelo migratorio,
la importancia de los derechos humanos. Para redefinir el modelo de con-
trol migratorio, hace falta entender por qué, en el contexto de la globali-
zación, la migración se percibe como un riesgo y una amenaza, por parte
de los Estados, y luego definir un marco normativo que permita proteger
mejor los derechos humanos. 

Retos estratégicos, políticos y sociales de la migración internacional

Myron Weiner, mostraba en un artículo de 1992 (Weiner, 1992:91-126)
cómo se vincula el tema de la migración con los retos de la estabilidad y
seguridad. La tesis central es que la migración internacional se percibe
como una amenaza para la estabilidad y la seguridad porque los movi-
mientos migratorios pueden generar conflictos, o, al menos, antagonis-
mos políticos, entre Estados.

El artículo pretende rehabilitar el análisis de las dimensiones políticas
de la migración, en contra de los análisis tradicionales que enfocan solo
su dimensión económica. El autor tiene una visión centrada en las rela-
ciones internaciones entre Estados. Concluye que, gradualmente, las con-
sideraciones estratégicas se han vuelto centrales en la gestión estatal de los
flujos migratorios y de los retos migratorios. Considera que es necesario
identificar: 1) por qué y en qué circunstancias un movimiento migratorio
se percibe como una amenaza; 2) las diferentes formas de reaccionar de
los Estados frente a un movimiento migratorio visto como amenazante. 

Su principal aporte se refiere al primer punto, al insistir en la necesi-
dad de analizar la forma como se construye, socialmente, la amenaza o
como nace esa percepción de la migración, o de tal movimiento migrato-
rio, como amenazante y al establecer una topología de las situaciones
donde los movimientos migratorios se perciben como una amenaza: a)
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Globalización y migración: una relación estrecha.

Pero en realidad, el hecho migratorio tiene una relación mucho mas pro-
funda, intrínseca, con el proceso de la globalización. Dicho de otra mane-
ra, no solo existe una interdependencia entre migración y otros aspectos
estratégicos, interdependencia acentuada por la globalización. Sino que,
como lo demuestra Saskia Sassen, la migración juega un papel de fondo
en la reproducción del modelo de globalización vigente. 

Su argumentación se centra en la forma cómo la ciudad global simbo-
liza el encuentro de las dinámicas económicas, políticas y culturales de la
globalización. Como Cristiana vega y Sandra Gil lo resaltan en su intro-
ducción al libro “Las contrageografias de la globalización”, Sassen realiza
cuatro aportes: 

1. Existe un nuevo modelo de crecimiento urbano que produce la ciudad
global y una serie de circuitos transfronterizos, “producto de la articu-
lación de las políticas económicas implementadas desde los centros de
la economía mundial y que tienen una enorme influencia en los paí-
ses en desarrollo.

2. Existe una concentración de las funciones de mando en la ciudad glo-
bal, que genera el desarrollo de servicios avanzados en la producción
de muy diversos sectores (financiero, jurídico, contable, etc.), junto a
un sector manufacturero fragmentado.

3. Todos estos servicios son desarrollados por personas en situación de
precariedad laboral y social, en particular mujeres e inmigrantes (de
ambos sexos). Existe una creciente polarización social, y un proceso de
gentrificación urbana. 

4. El conjunto de actividades económicas se despliega ya no en el marco
del Estado-nación sino en el ámbito global mientras el papel del Estado
se modifica y se desvirtúa; en esa medida, Sassen habla de “desnaciona-
lización”, pues el Estado “ajusta sus marcos normativos y su aparato
burocrático a los ámbitos privados de regulación” (Sassen, 2003: 12-13).
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flujos migratorios y al modificar su manera de hacerlo, lo que demuestra
cuánto ha subido el nivel de “amenaza” percibida y cuánta importancia
se da al tema, así como la forma de enfocar el tema migratorio. Por ejem-
plo, es para destacar que, en Francia, la política migratoria estuvo siem-
pre bajo el control del Ministerio del Interior hasta la creación en 2007
del Ministerio de la Inmigración, la Integración, la Identidad y el Desarrollo,
en el gobierno de N. Sarkozy: el ex ministro del interior y actual presi-
dente no solo ha intervenido mucho en el tema migratorio al redefinir el
ministerio encargado de gestionar la inmigración, sino que modificó el
enfoque conceptual, al promocionar una “inmigración escogida, no sufri-
da” (CIMADE, 2007). Estos cambios merecen un detenido análisis, que
unos historiadores franceses ya han emprendido, en protesta por la forma
cómo se ha vinculado en el título mismo del ministerio, la inmigración y
la identidad nacional, dando a entender que la primera, amenaza la
segunda.

Pero M. Weiner también subraya que es factible y probable que los
países receptores incluso intervengan en los asuntos internos de los países
expulsores, para modificar la situación que genera el flujo migratorio.
Esto puede ocurrir cuando existe una manera de presionar al país expul-
sor. Dicho artículo pone en evidencia que la percepción de una amenaza,
aunque resulte de un proceso de construcción social que cabe analizar empí-
ricamente, tiene efectos políticos reales, al inducir a un Estado a actuar o
intervenir en sus relaciones con el país expulsor o tratar incluso de modi-
ficar políticas internas del mismo, en otros ámbitos ajenos al tema migra-
torio, por lo que podrían ocurrir nuevos conflictos o motivos de descon-
tento entre ambos. El tema migratorio, por ende, no se puede considerar
aisladamente, porque está vinculado con consideraciones estratégicas,
políticas, sociales, culturales y económicas más amplias, que involucran al
menos dos Estados, y, generalmente, más en el contexto globalizado. Por
tanto, el hecho mismo de que exista un movimiento migratorio se perci-
be como un riesgo para las relaciones internacionales, más aún si existen
otros motivos de conflicto entre los países involucrados. De allí que, no
se puede resolver el tema migratorio de manera independiente y tampo-
co se lo puede analizar sin tomar en cuenta los retos sociales, políticos y
estratégicos que conlleva. 
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venían a trabajar de internas, una de las visas mas rápidas de acceso a la
regularización. Y las mujeres que vinieron a llenar estos contingentes pro-
ceden en su mayoría de América Latina (Perú, Ecuador, Colombia) y Fili-
pinas. Sassen concluye que, lejos de representar una carga, estos trabajado-
res o, mejor dicho, estas trabajadoras, constituyen un pilar de la economía
del país receptor, y una sustancial fuente de beneficios tanto para el Estado
como para las empresas. Además de constituir también, mediante sus
remesas, un sustento vital de la economía del país de origen.

Esta circunstancia tiene una relación muy clara con el tema de los
derechos humanos en el contexto de la globalización. Esta mano de obra
precarizada e indefensa, por supuesto, no se beneficia de derechos econó-
micos, sociales, civiles y políticos equivalentes a los del personal asalaria-
do (aunque éste también esté cada vez más debilitado), como tampoco el
refugiado, desprovisto incluso de la protección de su propio país. Si bien
la permanencia, por cierto plazo, de un indocumentado, en ciertos países,
le permite acceder a una posible regularización (como en España, me-
diante el proceso de regularización por arraigo), esta posibilidad teórica se
desvanece ante la dificultad de mantenerse suficiente tiempo en el país,
sin ser expulsado o detenido, como señalamos en la primera parte. 

Sassen realiza además una reflexión interesante, aunque no del todo
desarrollada, sobre la relación entre ciudadanía, nación y derechos huma-
nos. En el capítulo 4 de Contrageografías de la globalización, Sassen defi-
ne la ciudad global como: “espacio estratégico económica y políticamente
para reubicar la ciudadanía” (Sassen, 2003: 87-113). La ciudad global
definida por Sassen se puede constituir en un espacio propicio para el ejer-
cicio de nuevas formas de hacer política (que falta definir mejor), y aun-
que los desfavorecidos carecen de visibilidad y estén en una situación de
precariedad laboral, social y económica, tienen oportunidades para orga-
nizarse. Sin embargo, falta completar su perspectiva con un análisis más
amplio de la relación entre nacionalidad y ciudadanía, a nivel teórico.

Su aporte consiste en analizar las transformaciones de las condiciones
en que se ejerce la ciudadanía, y, por tanto, cómo esto afecta la “institu-
ción de la ciudadanía” misma. Sassen aboga por la definición de una “ciu-
dadanía desnacionalizada”, es decir, que se ve modificada en su esencia
por las transformaciones del Estado y lo nacional: ya no se puede definir
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De allí, el análisis del papel de la migración enfoca el hecho que la
población inmigrante, precaria, dominada, indefensa y no representada ni
política ni socialmente, juega un papel fundamental en el mantenimien-
to del modelo descrito anteriormente, porque las migraciones son indu-
cidas o producidas por los países receptores que necesitan la mano de obra
inmigrante, pero a la vez implementan políticas restrictivas (descritas en
la primera parte de esta ponencia) que fragilizan el estatus de aquellas per-
sonas, y permite ejercer un control sobre ellas. Por tanto, como lo resal-
tan vega y Gil:

“Sassen encuentra conexiones sistémicas entre, por un lado, el crecimien-
to de los circuitos alternativos y el empobrecimiento de los países “en
desarrollo”, y, por otro lado, la feminización de los circuitos transfronte-
rizos y el impacto de ciertas políticas económicas en estos mismos países.
Estos circuitos pueden ser ilegales, como el tráfico para la industria del
sexo, o legales, como las remesas remitidas por los inmigrantes de los paí-
ses empobrecidos. Pero son, en todo caso, componentes de la economía
globalizada, al estar imbricados en algunas de las dinámicas que constitu-
yen la globalización. Esto significa que la llamada economía sumergida o
informal e incluso ilegal, no son una desviación o anomalía del sistema,
sino, más bien, elementos estructurales del mismo. Por ende, la creciente
desregulación y precarización de gran parte de los trabajadores asalariados
convive y sustenta los empleos regulados, con salarios elevados y mayores
derechos”.(Sassen, por vega y Gil , 2003: 16). 

Sin entrar a analizar esta perspectiva en todos sus detalles, por cierto muy
ricos para alimentar amplios análisis, sí cabe recalcar el énfasis puesto en el
vínculo entre el crecimiento de una mano de obra en situación irregular
dedicada a la economía informal y los fundamentos o bases del modelo de
la globalización. Más específicamente, Sassen observa cómo la estructura
económica interna, y la posición ocupada por cada Estado en la economía
mundial, determinan “intereses muy diversos que se reflejan en las políti-
cas migratorias” (2003: 20). En efecto, el análisis del caso español muestra
la manera en que la política de contingentes (vigente desde 1993) ha orien-
tado la mano de obra hacia ciertas actividades y propiciado la feminización
de la mano de obra: llegar por el contingente fue, para las mujeres que

Julie Massal

232



los derechos humanos. De los aportes mencionados aquí, podemos infe-
rir que el tema migratorio no se puede analizar de manera independiente
sino que cabe integrarlo en un análisis del proceso de globalización, y vin-
cularlo con el estudio de las relaciones internacionales, no solo entre
Estados (como propone Weiner) sino entre un conjunto de actores socia-
les, políticos y económicos que influyen en las múltiples dinámicas de la
globalización (held et al., 2002). 

Con base en estos avances preliminares, que resultan de nuestra apro-
ximación al análisis de la migración en contexto de globalización, y de los
desafíos en términos de respeto a los derechos humanos que plantean los
procesos migratorios, queremos enfatizar, en la conclusión de esta ponen-
cia, los objetivos teóricos y empíricos de nuestra investigación. 

Conclusión: 
¿Cómo entender la migración dentro del contexto de globalización? 

En la introducción, partimos de una pregunta simple: en el contexto
actual de globalización, ¿cómo garantizar un mejor respeto a los derechos
humanos, y lograr que ese respeto se reconozca como un acto político ine-
ludible, no como un gesto ético o generoso? Es decir, cómo integrar, real-
mente, el respeto a los derechos humanos en la práctica política, cuando
están en juego las relaciones internacionales entre dos o más Estados? De
este punto de vista, el estudio de los procesos migratorios nos permite
hacer un bosquejo de los obstáculos para lograr tal propósito. Un primer
obstáculo reside en la percepción de la migración como un riesgo o una
amenaza (con diferentes matices o motivos, resaltados por Weiner) que
implica la generación potencial de conflictos entre dos Estados involucra-
dos en un proceso migratorio: un país expulsor y un país receptor. Para
contrarrestar dicho obstáculo, es necesario analizar el proceso de construc-
ción social de la amenaza, y luego convencer a los actores involucrados de
que dicha amenaza no es real. Esto constituye un amplio reto en sí. 

Un segundo obstáculo, que se deriva del anterior, es que la respuesta
del Estado que percibe una amenaza en un proceso migratorio puede con-
ducir a implementar un modelo de control migratorio que afecta, negati-
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la ciudadanía como intrínsicamente vinculada con el Estado-nación, aun-
que sigue ejerciéndose en parte dentro de dicho marco. Además, insiste
en una definición de la ciudadanía como un conjunto de prácticas socia-
les, más que en el ámbito jurídico y legal, de la ciudadanía. Aunque men-
cione las modificaciones del andamiaje de derechos civiles (2003: 106)
gracias a la puja de actores sociales en este sentido, el análisis no enfoca lo
suficientemente, en mi concepto, el vínculo entre la modificación del
marco normativo que define la ciudadanía y las transformaciones del
Estado-nación, así como las implicaciones, para los inmigrantes o refugia-
dos, del nuevo marco de ejercicio de la ciudadanía. También faltaría com-
plementar dicho análisis conceptual con estudios empíricos de las estrate-
gias de movilización de los inmigrantes indocumentados que pese a su
situación de total vulnerabilidad, sí revindican sus derechos ciudadanos
(ver Krueger, L., 2001). Esto, a su vez, conlleva una reflexión sobre el
ejercicio de la ciudadanía fuera del país propio, para revindicar derechos
ciudadanos, tanto en el país de residencia como en el país de origen (dere-
cho al voto por ejemplo).

Por supuesto, cabe analizar mucho más en detalle el rico aporte de
Saskia Sassen en este tema y ampliar el marco analítico con autores que
también reflexionan sobre las transformaciones del Estado-nación a raíz
de la globalización, en la medida que se modifican las lealtades políticas y
los sentimientos de pertenencia, así como las estrategias y los ámbitos de
la lucha social y política (Strange, 2001; Assies, Calderón & Salman,
2001). Esto será objeto de un artículo futuro. 

***

En esta segunda parte, planteamos, principalmente, dos puntos: primero,
los retos estratégicos que conlleva el fenómeno migratorio, insistiendo en
un análisis de los motivos por los que se lo puede percibir y construir
como un riesgo y las respuestas estatales que esta percepción, socialmen-
te construida, acarrea en términos de efectos políticos reales. Segundo, la
relación intrínseca que la migración mantiene con el proceso de globali-
zación, y las repercusiones que esto supone en términos de impactos sobre
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inmigrantes y refugiados, que no tienen una pertenencia nacional con
el Estado de acogida, pueden acceder a la ciudadanía.

• Pero hace falta también analizar la forma en que el marco normativo
y jurídico da espacio e incentivos (o al contrario restringe) a las estra-
tegias de reivindicación de derechos y las prácticas de la ciudadanía,
descritas por Sassen. Pese a todo, el marco normativo sigue definido
en ámbito del Estado-nación y por un gobierno nacional, así como las
políticas migratorias (dicho sea de paso, su difícil harmonización en la
UE demuestra la reticencia de los Estados en ceder o siquiera compar-
tir soberanía en temas tan candentes como la definición de las condi-
ciones de acceso a su territorio y estadía en el mismo). Por tanto, hay
que vincular el análisis de las prácticas sociales y de la normativa jurí-
dica, y evaluar su impacto conjunto en el acceso a la ciudadanía, den-
tro del Estado-nación, por individuos y grupos que no tienen ni revin-
dican la pertenencia nacional.

• Finalmente, hay que entender cómo el régimen de derechos humanos
se ve impactado por estas evoluciones, pero también cómo el derecho
internacional puede, o no, convertirse en recurso de movilización de
los grupos vulnerables, no solo en un plano normativo o discursivo
sino en las mismas prácticas de ejercicio de la ciudadanía
(Balakishnan, 2005). 

La investigación debe además documentar mucho mejor procesos migra-
torios Sur-Sur, en torno a las temáticas enunciadas, puesto que siguen
siendo un objeto casi olvidado de los estudios sobre migración en todas
las disciplinas. 
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vamente, los derechos humanos, sin lograr, no obstante, acabar con el
flujo migratorio, como se mostró en la primera parte de la ponencia. Pero
ante el fracaso de dicho modelo de control migratorio, ¿cuál es el mode-
lo alternativo que hay que implementar, y que, además, permita proteger
los derechos humanos? 

Para contestar esta pregunta, es preciso hacer un análisis conceptual
del proceso migratorio en el contexto de la globalización, entendiendo
que la migración es una dimensión fundamental, intrínseca, del proceso
de globalización actualmente vigente (Sassen, 2003). Dicho análisis lo
permite entender mejor: 

• Por qué los Estados implementan políticas restrictivas a un flujo mi-
gratorio que inducen y necesitan económica y socialmente (como en
el caso de los países europeos) (Sassen, 2003: 20)

• Cómo estas políticas migratorias restrictivas obedecen a intereses de
cada Estado-nación, en función de su inserción en la economía mun-
dial y de su estructura económica interna (Sassen, 2003 : 21)

• Cómo las transformaciones del Estado-nación influyen sobre el marco
del ejercicio de la ciudadanía y el vínculo entre ciudadanía y naciona-
lidad.

• Cómo esto, a su vez, influye sobre las estrategias de reivindicación de
la ciudadanía de parte de grupos vulnerables (inmigrantes y refugia-
dos), y cómo dichas estrategias se han orientado hacia la reivindica-
ción de derechos, tanto individuales (de segunda y tercera generación)
como colectivos (en el caso de los pueblos autóctonos, que también
han cuestionado, pero de manera distinta, el vínculo entre ciudadanía
y nacionalidad). Se modifica el acceso a la ciudadanía –debido a un
contexto social, político y económico que cabe caracterizar y que Sa-
ssen describe como de “desnacionalización del Estado”–, y la relación
entre acceder a la ciudadanía y acceder a la nacionalidad. Se puede
revindicar la ciudadanía sin que esta corresponda con una pertenencia
nacional. En este sentido hace falta reflexionar sobre la forma en que
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